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INTRODUCCIÓN 

Tras la difícil crisis económica que afectó a nuestro país entre los años 2009 y 

2013 parece que el sector de las fusiones y adquisiciones repunta, nuevamente, si 

bien, muy lejos de los niveles anteriores a la citada etapa1. El incremento de tales 

operaciones, en la medida en que cuentan muchas de ellas con capital extranjero, es 

un factor considerable de la confianza existente en el mercado español y un indicador 

que pone de manifiesto la progresiva recuperación de nuestra economía. Además, por 

lo que a su objeto hace referencia, las adquisiciones con base en la insolvencia de la 

compañía target, también han perdido parte del protagonismo adquirido durante los 

últimos años2. 

Con un entorno económico favorable, la práctica del M&A  por los despachos 

de abogados de tamaño medio y grande, es, sin género de duda, una de las áreas más 

rentables de negocio así como eje vertebrador de su actividad, pues en su 

asesoramiento tanto a vendedores como compradores, están implicados, además del 

departamento de mercantil, expertos en Derecho fiscal o laboral, entre otros.  

Ello, no obstante, pese a su incidencia práctica, la doctrina académica, al 

margen de las modificaciones estructurales y de la adquisición de sociedades 

cotizadas, no se ha prodigado en exceso en el estudio de las compraventas de 

empresas, más allá de las limitaciones impuestas desde el Derecho regulatorio.  

La complejidad del objeto del presente contrato –atípico- , así como el hecho 

de que su negociación y redacción tengan lugar a partir de modelos decididamente 

anglosajones, alejados del Derecho español de los contratos, hacen de su estudio, sin 

                                                           
1
 De las últimas estadísticas ofrecidas por el Diario Expansión, disponibles en 

http://www.expansion.com/empresas/2015/07/08/559d7d7aca4741ba338b4597.html se deduce la 
recuperación en la confianza de los mercados de fusiones y adquisiciones. Por volumen de negocio, las 
operaciones superaron, hasta junio de 2015, los 32.000 millones de euros. Dicha cifra, si bien, evidencia 
la mejoría con respecto a años anteriores, queda todavía muy alejada de los más de 100.000 millones 
registrados en 2008, con anterioridad a la crisis financiera.  El anuario del International Faculty for 
Executives –IFAES- cita en un 5,4% más la inversión del 2015 con respecto al año anterior en el ámbito 
de las fusiones y adquisiciones. Disponible en http://flipbook.3c-e.com/ifaes/anuario2016#slide-53  
2
 Según las estadísticas del Registro de Economistas Forenses –REFOR-, disponibles en 

http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-03-02/EstudioRefor_Concursos.pdf la disminución del número de 
procedimientos concursales del año 2015 con respecto al anterior, fue lo habitual en la mayoría de los 
países de Europa, entre ellos, España. Concretamente, en nuestro país, los concursos de acreedores 
descendieron en un 25%.    

http://www.expansion.com/empresas/2015/07/08/559d7d7aca4741ba338b4597.html
http://flipbook.3c-e.com/ifaes/anuario2016#slide-53
http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-03-02/EstudioRefor_Concursos.pdf
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embargo, desde un punto de vista jurídico, una tarea sumamente interesante, por las 

múltiples cuestiones que suscita. Las cartas de intenciones como documento propio de 

los tratos preliminares -y, por tanto, no vinculante- en el que las partes manifiestan su 

intención de que comiencen las negociaciones, las revisiones legales o “due diligence” 

de la empresa, o las manifestaciones y garantías como medio contractual de 

asignación de riesgos inter partes en modo diferente al legalmente establecido, son 

sólo, tres ejemplos, hasta hace pocos años, relativamente desconocidos, de la cada vez 

más intensa interferencia de la cultura anglosajona en la práctica mercantil continental 

y, especialmente, en los procesos de adquisición de empresas. 

El presente trabajo también gira en torno a dichas adquisiciones y aborda su 

análisis, igualmente, desde los institutos propios del Common Law, como sistema 

jurídico que impone el continente y el contenido –obviamente, con respeto al Derecho 

imperativo de cada país- de tales contratos. Concretamente, la obra puede acotarse y 

diferenciarse de otras que también versan sobre dicha materia a partir de dos 

parámetros: el temporal y el material. Con respecto al primero, es la fase que media 

entre la firma y el cierre de la operación de adquisición, el periodo interino,  el lapso 

temporal al que hace referencia el estudio. En atención al segundo, es objeto de 

valoración el conjunto de condiciones necesarias para el cierre así como las 

obligaciones impuestas a cada una de las partes tendentes a la ejecución del contrato, 

si bien, por la situación asimétrica de riesgo en la que se encuentran, se hace a lo largo 

del texto especial referencia a la figura del comprador.  

 Desde un punto de vista económico,  el tema escogido se justifica por la gran 

cantidad de operaciones proyectadas que, según las estadísticas, no llegan a cerrarse3. 

Las elevadas expectativas de las partes, la difícil negociación de los términos, la falta de 

transparencia sobre la compañía, la existencia de circunstancias sobrevenidas entre tal 

lapso o su excesiva duración, son algunos de los factores que determinan tan negativa 

cifra.  

                                                           
3
 En Europa, McMORRIS, E. “Why do up to 90% of Mergers and Acquisitions Fail?”, 2015 disponible en 

http://www.businessrevieweurope.eu/finance/390/Why-do-up-to-90-of-Mergers-and-Acquisitions-Fail 
cifra las operaciones frustradas entre un 70% y un 90%. En Estados Unidos, MILLER, G. “Top 10 Ways an 
M&A Transaction Can Go Wrong”, 2015 disponible en http://www.axial.net/forum/top-10-ways-an-ma-
transaction-can-go-wrong/?utm_content=25094832&utm_medium=social&utm_source=twitter sitúa el 
umbral en torno al 80% 

http://www.businessrevieweurope.eu/finance/390/Why-do-up-to-90-of-Mergers-and-Acquisitions-Fail
http://www.axial.net/forum/top-10-ways-an-ma-transaction-can-go-wrong/?utm_content=25094832&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.axial.net/forum/top-10-ways-an-ma-transaction-can-go-wrong/?utm_content=25094832&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Jurídicamente, es interesante el estudio de los requisitos legales pero, sobre 

todo, convencionales, para que tenga lugar la ejecución del contrato. Y ello porque las 

partes sólo consienten la operación de producirse en determinados términos, 

cumplidas una serie de condiciones y obligaciones, previstas, en su mayoría, en interés 

del comprador. El diferente tratamiento que el “Common Law” y el “Civil Law” otorgan 

a la condición en un sentido jurídico y la necesaria adaptación de la condición 

precedente anglosajona, habitual en los citados contratos, al Derecho español, 

también son cuestiones sobre las que incide buena parte de la investigación llevada a 

cabo.  

Con respecto a la estructura aquí seguida, el trabajo queda dividido en cuatro 

capítulos, el primero dedicado en exclusiva al análisis del Derecho comparado y los tres 

restantes establecidos cronológicamente en atención al establecimiento de la 

condición con la firma del contrato –el segundo-, la fase de pendencia y el periodo 

interino –el tercero-, y el cumplimiento, incumplimiento o renuncia de las condiciones 

y obligaciones al cierre –el cuarto-. Por tanto, responde la clasificación al transcurso 

natural de los actos o eventos seleccionados por las partes: previsión contractual que 

determina su relevancia, expectativa o espera en su producción y, finalmente, el 

desenlace o resultado afirmativo o negativo en función de su materialización y los 

correspondientes efectos.   

El primer capítulo se justifica porque son los países de Derecho anglosajón, 

especialmente Estados Unidos y Reino Unido, el origen de los modelos 

internacionalmente utilizados para las compraventas de empresas e, igualmente, de 

donde proceden cláusulas que hoy comienzan a utilizarse en España, como, por 

ejemplo la de cambios adversos relevantes.  Igualmente, en la medida en que las 

condiciones previas o precedentes que afectan a contratos mercantiles son reflejo de 

la traducción y adaptación de la “condition precedent” anglosajona, parece oportuno 

que el punto de partida de la presente obra sea, precisamente, el Derecho extranjero 

del que procede, para que, desde dicha base, pueda construirse y entenderse el 

régimen de la condición en nuestro Derecho y su aplicación en las adquisiciones de 

empresa. 
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El segundo capítulo comienza con una comparación entre el tratamiento de la 

condición precedente en el Derecho anglosajón y el que corresponde en el 

ordenamiento nacional con base en la interpretación que los tribunales españoles 

llevan a cabo de los preceptos del Código Civil que regulan la condición suspensiva. 

Tras un análisis de las posibles limitaciones existentes desde un punto de vista legal 

para la incorporación de la primera, se señalan las diferencias fundamentales entre 

ambas para la determinación de si ambas son sustituibles o si, por el contrario, son 

conceptos con un alcance y contenido diferentes.  También hace referencia el capítulo 

a la forma en que han abordado la cuestión los especialistas que redactaron y 

comentaron los principios UNIDROIT por la unificación del Derecho privado. Por 

último, se muestran las condiciones suspensivas habituales que suelen incluirse en los 

contratos de compraventa de empresas con especial mención a la posible naturaleza, a 

su vez, de conditio iuris, de alguna de ellas.  

El tercer capítulo trata, de forma paralela, la fase de pendencia y el periodo 

interino como dos hechos que si bien tienen elementos comunes, responden a 

ámbitos diferentes toda vez que la primera es relativa a la condición y el segundo se 

circunscribe a la operación como proceso en el que se identifican hitos o fases 

diferenciadas. Se hace alusión, además tanto al conjunto de derechos y deberes de 

origen legal que pueden darse en la fase de pendencia como a los compromisos que 

voluntariamente asumen las partes en el lapso que media entre la firma y el cierre. Por 

su relevancia, es objeto de un estudio exhaustivo la gestión interina del negocio por el 

vendedor una vez firmado el contrato pero pendiente de ejecución, con referencia a 

las posibles limitaciones procedentes de la normativa protectora de la libre 

competencia. 

El cuarto y último capítulo, tiene por objeto el estudio de los diferentes 

requisitos necesarios para el cierre y su correcta conceptualización como condiciones, 

algunos, y como obligaciones, otros. Precisamente, en atención a los diferentes efectos 

que produce la opción por una u otra categoría, se alude a la importancia que tiene la 

redacción de las cláusulas en el presente contrato y a la necesaria delimitación 

contractual por las partes de su contenido y alcance. También aborda las 

consecuencias derivadas del cumplimiento e incumplimiento tanto de las condiciones 
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suspensivas como de las precedentes en los términos aquí propuestos e, igualmente, 

la renuncia a algunas de ellas para que tenga lugar el cierre así como los posibles 

efectos que el ejercicio de tal facultad  tiene sobre los derechos de las partes a la 

interposición de reclamaciones posteriores. Termina el capítulo con el estudio de las 

obligaciones al cierre y la exposición de la cláusula relativa a la responsabilidad del 

vendedor que establece una triple delimitación con base en criterios materiales, 

temporales y cuantitativos.   

Aunque la compraventa de empresa puede advertirse tanto de forma directa -

mediante la transmisión de los distintos elementos que la conforman-, como indirecta 

-a través de la adquisición del conjunto de acciones o participaciones-, el presente 

trabajo gira en torno a la segunda de las fórmulas.  
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INTRODUCTION  

After the difficult economic crisis which affected our country between 2009-2013 it 

seems that mergers and acquisitions sectors are recovering again, although very far 

from the previous levels before the crisis. The increase in such operations, partly 

because they depend a great deal on foreign capital, is a considerable factor of the 

confidence in the Spanish market and an indicator which shows the progressive 

recuperation of our economy. Besides, as regards its topic, the acquisitions based on 

insolvency of the company target have also lost part of their protagonism gained 

during the last few years. 

Within a favourable economic climate, M&A practice in medium and big law firms is 

undoubtedly one of the most profitable areas of business also at the center of 

everything. In its counseling both to sellers and buyers experts in fiscal or labour law 

are involved as well as commercial department. 

In spite of its practical impact, the academic doctrine apart from the structural 

modifications and the acquisitions of public  companies, has not investigated too much 

in the company acquisitions apart from the obligations imposed by regulatory law.  

The complexity of the present contract´s object –atypical-, as also the fact that its 

negotiation and drafting take place from Anglosaxon models, is very far from Spanish 

contract law. Its study, however from a legal point of view is a very interesting task, for 

all the questions which it raises. Letters of intent, as a preliminary -non binding- 

document, due diligences of the company or representations and warranties as a way 

of sharing risk between parties substituting the legal system, until a few years ago, 

they were only three examples not very well known of Anglosaxon practice. This is Due 

to the increasing British and American  interference in continental commerce law and, 

specially, in the process of company acquisitions.      

The present research also revolves around said acquisitions and analyzes them from 

Common Law institutes as a legal system which gives the form and content –obviously 

respecting each national imperative law- of those contracts. In sort, the work may be 

summarized and be distinguished from others which also talk about this topic in two 
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aspects: temporary and material. As regards the first, this is the phase with mediate 

between signing and closing of company acquisition, interim period, the temporary 

laps which is referred to in the study. As regards the seconds, the set of necessary 

conditions is valued at the closing besides the obligations imposed to each part of the 

contract in that period. Obviously, because the buyer is in a weaker position with 

respect to the information their have, the seller has more obligations impose on him.  

From an economic point of view, the chosen theme is justified due to the great deal of 

operations which, according to statistics, never reach closing. The high expectations of 

the two parts, the difficult negotiation of the terms, the lack of company transparency, 

the existence of unexpected circumstances between that gap –sometimes too lengthy-

, these are some of the factors which lead to the negative figure.  

Legally, the study of legal requisites is interesting but, above all, conventional, so that 

the contract can be carried through. And this because the operation can only go ahead 

if determined terms are produced, once a series of conditions and obligations are 

accomplished, most of them in the buyer´s interest. The different meaning which 

Common Law and Civil Law give to conditions in a legal sense and the necessary 

adaptation of the anglosaxon condition precedent -which are usual in this contracts- to 

Spanish law, are also questions which are dealt with in the present research.   

Regarding the structure followed here, the work is divided into four parts. The first 

chapter is dedicated exclusively to the analysis of Common Law and the three 

remaining parts are established chronologically. The second chapter deals with 

drafting conditions at the signing. The third chapter is related to pending conditions 

and interim period. And the fourth refers to observance, infringement or waiver of 

conditions and obligations at the closing. Therefore the classification responds to 

natural development of acts or events chosen by each parties: initial drafting which 

makes them relevant, waiting period and, finally, the affirmative or negative result as 

regards its production and their corresponding effects. 

The first chapter can be justified because they are countries of Anglosaxon law, 

specially United States and United Kingdom. These are the origen of internationally 

used models for the company acquisitions and in the same way from where clauses 
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arises which are beginning to come into use in Spain, for example MAC clause. Also, it 

seems convinient that the starting point of the present work is, precisely, this foreign 

law because our previous conditions which affect comercial contracts are inspired 

from the translation and adaptation of the anglosaxon “condition precedent”. From 

this base the spanish condition and its aplication to company acquisitions process can 

be built and understood. 

The second chapter begins with a comparison between the treatment of condition 

precedent in Anglosaxon law and the corresponding our national law base don the 

interpretation which spanish courts carry out from the Civil Code articles which 

regulates our suspensive condition –“condición suspensiva”-. After an analysis from a 

legal point of view of the posible existing limitations for the incorporation of the first, 

the fundamental differences between both are pointed out with the aim to ascertain if 

both of them can be substituted or, on the contrary, they are concepts with different 

extension and content.  The chapter also refers to the way in which the specialist who 

drafted and commented on UNIDROIT principles for the unification of private law have 

treated this question. Lastly, the usual suspensive conditions which are normally 

included in this kind of  share deals with special mention to its possible nature  of 

conditio iuris is shown. 

The third chapter deals, in a parallel way, the pending phase and the interim period as 

two facts which although their have common elements, they respond to different 

areas. The first is relative to the condition and the second is related to the operation as 

a process where can be identifies different stages. Reference is made not only to the 

set of rights and legal duties which can come about in the pending phase but also to 

the commitmentts  voluntarely assumed by the parties between the signing and 

closing. Due to its importance the interin conduct of business during interim period 

clause on the part of the seller once the contract is sign but pending its closing with 

reference to the posible covenants come from Antitrust Law is worth an exhaustive 

study.  

The fourth and final chapter has the aim to study the different necessary recquisits for 

the closing and its correct classificaton as conditions or obligations. Precisely, the 
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importance which the correct drafting of the clauses in the present contract is 

remarked on because of the different effects which the option for one or another 

category produces. It also covers the consequences derive from the fulfillment or 

infringement either of the suspensive conditions or the precedents ones in the 

language here proposed. The waiver to some of these so that the closing can take 

place and also the possible effects it will have on the parties rights to the interposing 

of later claims can also be seen here. The chapter finishes with the study of the 

obligations at closing and the study of the clause which deals with the sellers 

responsability. These establishes a triple classification base don material, temporary 

and quantitative criteria. 

Althoug the company acquisitions can be carried out either directly –“asset deal”- or 

indirectly –“share deal”- this present work revolves around the seconce formula as this 

is, undoubtedly,  the dominating option in practice. 
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CAPÍTULO PRIMERO. LA CONDICIÓN EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN. 

I. Caracterización. 

En países como Estados Unidos o Reino Unido donde la ausencia normativa en 

defecto de la doctrina jurisprudencial es una característica propia de su sistema 

jurídico, la libertad contractual es, si cabe,  todavía más acentuada que la que impera 

en los países gobernados por el Derecho continental4.  

Buena prueba de ello puede darse por el estudio del término “condición” en el 

Derecho de los contratos de tales países. En este sentido, resulta llamativo, además de 

la variedad de acepciones atribuibles a dicha palabra5, la amplitud que la condición 

presenta, como acontecimiento y previsión vinculada al contrato, en comparación con 

el alcance que le es propio en el Derecho español.  

En atención a la multiplicidad de significados, en no pocas ocasiones, la palabra 

“condición” es utilizada en documentos legales como una simple estipulación, 

provisión, cláusula o término, de igual forma que en nuestro Derecho se hace 

referencia, comúnmente, sin rigor jurídico, a las “condiciones del contrato”6. En tal 

caso, no es pretensión de las partes que  el recurso a tal expresión implique la 

dependencia del contrato a la advertencia o producción de algo posterior,- que es 

precisamente lo que caracteriza a la condición en nuestro país, más allá del tenor que 

le otorga el Código Civil7- sino, simplemente, referirse al conjunto de sus cláusulas o su 

contenido8. También tiene una significación especial en sectores específicos como el 

asegurador, donde las pólizas reflejan indistintamente, como sinónimos, los términos 

“condition”  y “warranty”, sin que los tribunales aprecien diferencia alguna9.  

                                                           
4
 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition in contracts” Columbia Law Review nº 151, 1907 pág. 160 afirma que el 

derecho a contratar como uno elige es, en general, “un derecho sagrado a los ojos del Common Law”. 
5
 MCKENDRICK, E “Contract Law” London, 2015 pág. 174 advierte de la necesidad de tener claro el 

significado en cada caso.  
6
 HARNETT, B. y THORNTON, J. V. “The Insurance Condition Subsequent: A Needle in a Semantic 

Haystack” Fordham L. Rev. nº220 New York, 1948 pág. 220 
7
 Así queda reflejado en la quinta definición que el DRAE establece para el término condición: “Situación 

o circunstancia indispensable para la existencia de otra”.  
8
 CURTI, A. “Manual de Derecho Mercantil Inglés” traducido por Ruiz Salas, J. M. Madrid, 1931 pág. 75 

En este caso, el término condición responde más al decimoprimer significado previsto en el DRAE: 
“Circunstancias que afectan a un proceso o al estado de una persona o cosa”. 
9
 OSTRANDER,D. A. “A treatise on the Law of Fire Insurance”. Indiana, 1897 pág. 714; LANGDELL, C.C. “A 

summary of the Law of Contracts” Boston, 1880 pág. 40. Señala que cualquier cláusula en una póliza de 
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Con respecto a la extensión de su concepto, resulta especialmente remarcable 

la irrelevancia que el Common Law otorga al acontecimiento que constituye la 

condición. De hecho, el recurso más habitual al término “condition” en un contrato es 

aquel por el cual una parte garantiza a la otra la veracidad o certeza de una disposición 

del contrato o el cumplimiento de un evento futuro, con la consiguiente asunción de 

responsabilidad que tal declaración conlleva, lo que a la luz de los códigos civiles de 

origen napoleónico corresponde a una obligación10. Es más, la doctrina afirma que los 

casos en los que el incumplimiento de la condición priva de eficacia al contrato y  no 

otorga ningún derecho o acción a la parte cuyo cumplimiento le hubiera beneficiado, 

son supuestos menos frecuentes en comparación con los anteriores11.      

La amplitud del concepto “condition” es tal que, incluso, la declaración de la 

aceptación para la formación del contrato puede considerarse, a la luz de su Derecho,  

como una condición necesaria para la creación de derechos y obligaciones inter 

partes12.  Ello, no obstante, aunque es posible en su lenguaje jurídico otorgarle dicho 

significado, es más habitual y apropiado en sede de Derecho de los contratos que el 

término condición haga referencia a hechos posteriores a la aceptación o anteriores o 

simultáneos a la terminación13.  

                                                                                                                                                                          
seguros que requiera la realización de cualquier actuación por el asegurado, sera una condición para la 
contraprestación del asegurador. De modo que aunque el término “warranty” se refiera a obligaciones 
no tan imporantes como las “conditions”, en las pólizas de seguros tienen el mismo tratamiento porque 
el incumplimiento de ambas tiene similares consecuencias; En este sentido Worsey v. Wood. 
10

 Sostiene KEENAN, D. “Smith & Keenan's Law for Business” London, 2006 pág. 192 que la condición es 
una obligación fundamental que va directamente a la raíz del contrato. 
11

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts”  vol. I 27
th

 ed.  London, 1994 pág. 570.  
12

 CORBIN, A. “Conditions in the Law of Contract” en Yale Law School Scholarship Repository. Paper 
2851, New Heaven, 1919, pág. 743 señala que “una oferta es una causa (o condición) del poder del 
oferente y que la aceptación es una causa (o condición) de las obligaciones y derechos contractuales”. 
13

 Sirva como ejemplo del alcance de la “condition” en el Derecho anglosajón uno de los casos más 
populares, Poussard v Spiers (1876) 1 QBD 410. Madame Poussard, famosa cantante de ópera en 
Inglaterra, celebró un contrato para actuar en un concierto en Londres durante tres meses, pero cinco 
días antes del estreno enfermó y no pudo participar en las cuatro primeras actuaciones, motivo por el 
cual Spier, tuvo que sustituirla por otra cantante. Como el contrato comprendía actuaciones por tres 
meses y Madame Poussard, se ausentó durante varias de ellas -especialmente el día del estreno-, el 
tribunal consideró que había incumplido la condición y Spiers tenía derecho a terminar el contrato. Ello 
no obstante, como no tuvo voluntad de incumplir el contrato  sino que fue por una consecuencia ajena a 
ella -la enfermedad-, no tuvo que responder por los daños causados.  
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Por tanto, con base en lo ya indicado, puede definirse la condición en el 

Derecho anglosajón como “todo hecho o acto incierto precedente a un cambio en la 

relación jurídica entre dos partes”14.  

Por lo que al grado de incertidumbre exigido, en su sistema jurídico hace 

referencia, para que el acto o evento del que dependa el contrato tenga la 

consideración de  incierto, es suficiente con que tal incertidumbre exista en la mente 

de una de las partes, concretamente de aquella de quien no depende su cumplimiento 

y que pretende la inclusión de ese acto o evento como condición por los derechos –

remedies- que la ley le otorga en caso de incumplimiento15. 

Tampoco resulta relevante para la consideración de un acto o evento como 

condición la importancia que objetivamente tengan en atención con el contrato. Así, 

aunque la doctrina clásica consideraba que la diferencia fundamental entre la 

condición y otros términos contractuales era que la primera hacía referencia 

directamente a la esencia del contrato16, en la actualidad dicho criterio de distinción 

ha perdido su fuerza. Y ello porque es a las partes a quienes, en virtud de su 

autonomía contractual, les corresponde la determinación de un hecho o evento como 

condición17, con  independencia de la incidencia real que produzca su incumplimiento 

en atención al contrato18.  

II.  Clasificación de las condiciones: 

                                                           
14

 HARRIMAN, E. A. “Harriman on Contracts”, 2 ed., sec. 299, Chicago. 1923; Otra definición de la 
condición, si bien para el contrato de compraventa, es la que aporta KEYSOR, W. W. “Some phases of 
conditions and warranties in the law of sales of goods” en St. Louis Law Review 53, 1917 pág. 55 cuando 
señala que la condición es algo que tiene que pasar o cumplirse por una parte del contrato de 
compraventa como requisito previo para exigir el cumplimiento del otro.  
15

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 151 refleja en su artículo la discusión existente entre 
LANGDELL y HARRIMAN sobre el alcance de la incertidumbre, pues, mientras que para el primero el acto 
o evento debía ser objetivamente futuro e incierto para ser una condición, para el segundo bastaba con 
que la incertidumbre existiera en la mente de las partes.  
16

 Wallis, Son & Wells v. Pratt & Haynes; Bank of Nova Scotia v. Hellenic Mutual War Risk Association 
Ltd. 
17

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 752 señala que la ley no puede hacer los contratos para las 
partes. 
18

 En CHITTY, J. “Chitty on Contracts” Op. Cit. pág. 1118. Se define la condición en el contrato de 
compraventa como una promesa respecto de la cual las partes están de acuerdo en que cualquier fallo 
en su cumplimiento, con independencia de la gravedad del evento, permitirá a la otra parte no cumplir 
con sus obligaciones. 
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En atención a la clasificación de las condiciones en el derecho anglosajón, la 

doctrina es prácticamente unánime en su estudio a través de una triple 

diferenciación19: en primer lugar, en consideración a la forma, distinguen entre 

condiciones expresas –“express”- o implícitas –“implied”; en segundo,  por su 

naturaleza las dividen entre condiciones contingentes –“contingent”- o promisorias –

“promissory”;  en tercero y último, con motivo del tiempo en  que acaezcan distinguen 

las condiciones precedentes –“precedent” , las concurrentes –“concurrent”- y las 

subsecuentes -“subsequent”-. 

1. Por la forma: explícitas o implícitas.  

Por lo que a la manifestación de las condiciones en el contrato hace referencia, 

pueden distinguirse en atención a dos tipos: de un lado, las condiciones expresas o 

explícitas –“express conditions”- y, de otro, las condiciones implícitas -“implied 

conditions”- que, a su vez, pueden dividirse en implícitas de hecho –“in fact”-  o por ley 

–“by law or constructive conditions”-. 

Con respecto a las primeras, son condiciones expresas las estipulaciones que 

reciben tal calificación por las partes en el contrato o aquellas cuyo tenor revela que el 

cumplimiento de uno de los contratantes está supeditado a la previa producción de un 

determinado hecho o evento. Su advertencia en el contrato no plantea mayores 

problemas en tanto que denominan expresamente la previsión como condición o 

utilizan estructuras condicionales que muestran de forma evidente la intención de las 

partes20.  

Las segundas, por el contrario, presentan mayor complejidad toda vez que 

deben deducirse de las circunstancias concurrentes al caso. En este sentido, pueden 

definirse como aquellas que no están expresadas en palabras pero que, pese a ello, 

forman parte del contrato, salvo que las partes las excluyan expresamente21.  Dentro 

de las condiciones implícitas es precisa la realización de una doble clasificación: en 

                                                           
19

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 55; CHITTY, J. “Chitty on Contracts”  vol. I Op. cit.  pág. 
570-573; COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 152, etc.  
20

 EMERSON, R.W. “Business Law” New York, 2009 pág. 145 cita determinadas frases que reflejan una 
condición expresa:  “bajo las siguientes condiciones” (“under de following conditions”), “condicionado a” 
(“on condition that”), “sujeto a” (“subject to”).  
21

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 152; LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  pág. 88; 
KOUMAR, A. “Mercantile Law” vol. I. New Delhi, 2002.  
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primer lugar las condiciones implícitas de hecho o por la naturaleza del acuerdo y, en 

segundo las implícitas por la ley.  

Por un lado, las “conditions implied in fact” son aquellas que se interpretan de 

la intención de las partes o, lo que es lo mismo, comprenden lo que cada una de las 

partes, de buena fe, espera de la otra ante la ausencia de previsiones expresas en el 

contrato22. A diferencia de las anteriores, se deducen de la naturaleza del caso 

concreto, -no de una previsión expresa-,  y deben cumplirse si quieren que la  otra 

parte cumpla con su obligación23.  

Por otro, las condiciones implícitas por ley “-implied by law-“24 son aquellas que 

la ley impone a través de los tribunales en interés de lo que consideran  justo para los 

contratantes25. Esta es, precisamente, la diferencia principal que las distingue de las 

condiciones expresas y de las implícitas “in fact”, en tanto que el fundamento de 

ambas responde únicamente a la intencionalidad de las partes26.  Por tanto, una 

condición implícita por ley pretende el equilibrio de las prestaciones de las partes con 

base en criterios de justicia cuando una interpretación literal del contrato produzca un 

desagravio notable en una de ellas27. La aplicación de esta clase de condiciones 

                                                           
22

 HELEWITZ, J. A. “Basic contracts law for paralegals” New York, 2010. Pág. 170 
23

 En el caso Armitage v. Insole, una de las partes demandó a la otra por incumplimiento del contrato 
por no haber  repartido carbón a su barco, a lo que el demandado contestó que no pudo cumplir su 
obligación porque faltaba la información sobre el barco y sobre el puerto. Así, con respecto a las 
condiciones implícitas en el contrato, se afirma que “cuando la incertidumbre de las circunstancias 
establecidas en el contrato son de tal naturaleza que una parte no puede cumplir su parte del contrato 
hasta sean fijadas, la otra parte debe señalar tales extremos”; También en el caso Dwight v. Eckhert, se 
puso de manifiesto que “en un contrato de venta y entrega de bienes a un barco el vendedor no tiene 
obligación de actuar hasta que el comprador le transmita la identificación del barco al que debe hacer la 
entrega, de forma que, hasta que no reciba tal información, el vendedor no tiene obligación de entregar 
las mercancías”.  
24

 También conocidas como sobretodo en Estados Unidos como “constructive conditions”  por CORBIN, 
A. “Conditions...” Op. Cit.pág. 744; HELEWITZ, J. A. “Basic contracts law for paralegals”Op. Cit. pág. 170; 
CLARK, D. S. y ANSAY, T. “Introduction to the Law of the United States” United States, 2002 pág. 180. 
25

 TEPPER, P. “The Law of Contracts and the Uniform Commercial Code” United States, 2012 pág. 208 
afirma que los tribunales pueden presuponer la existencia de una condición implícita aunque las partes 
no la hayan previsto expresamente, porque la existencia de la condición está implícita en las  respectivas 
obligaciones de las partes.  
26

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 152 
27

 Sirva el siguiente caso como ejemplo para ilustrar las “conditions implied by law”: X contrata con Y el 
alquiler de su vivienda a cambio de un pago a principios de cada mes de 600$. Llegado el día del pago Y 
entrega a X la cantidad de 600 dólares canadienses. Tanto X como Y viven en San Francisco, pero el 
contrato no especifica el tipo exacto de divisa. X presenta una demanda en la que pide al juez que 
imponga una “implied by law condition” en su contrato y que ordene a Y a pagar en dólares americanos 
aunque el contrato expresamente no lo especifique.   
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dependerá de las circunstancias relativas a la naturaleza, al propósito y al contexto en 

el que las partes hayan celebrado el contrato sin que sea posible su recurso por los 

tribunales sin el previo análisis de tales factores. Además, advertido el perjuicio, 

también le corresponderá al juez, en función de su magnitud, la decisión de si el 

remedio que aplica es la inclusión de una  “condition implied by law” que, ante el 

incumplimiento del primer obligado concede un derecho de salida o una 

indemnización de daños,  o una garantía implícita -“implied warranty”- que sólo 

permite la obtención de la indemnización28.   

Por lo que respecta a la incidencia que en la práctica tienen unas y otras 

condiciones, las implícitas tienen mayor aplicación y encuentran su justificación en 

contratos como el  de venta de bienes29 y otros que pretendan la tutela del 

consumidor30. Precisamente, estas condiciones implícitas son excepciones al principio 

“caveat emptor”  característico del Derecho anglosajón, en virtud del cual el 

comprador adquiere a su riesgo pues tiene el deber de informarse31. Así, su aplicación 

por los tribunales traslada el riesgo al vendedor, quien, pese a la falta de previsión en 

el contrato –lo que se advierte fácilmente en compraventas celebradas oralmente- 

está sometido a un conjunto de condiciones implícitas32 que, pese a la tradición 

jurisprudencial de estos países, se han incorporado a “lex scripta” para mayor 

seguridad jurídica en protección de los consumidores33 y usuarios34.  

                                                           
28

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts  vol. I” Op. cit.  pág. 571 
29

 En este sentido los arts. 10-15 de la  Sale of Goods Act 1979 del Reino Unido, las “implied warranties” 
del§ 2-314  del UCC estadounidense o la CCA y  Sale of Goods Act 1895 para el caso de Australia.  
30

 RAMSAY, I. “Consumer Law and Policy” Oxford, 2012 pág; SALZEDO, S., BRUNNER, P., OTTLEY, M. 
“Briefcase on contract law” United Kingdom, 2004 pág.131.  
31

 BURDICK, F. M. “Conditions and Warranties in the Sale of Goods” Columbia Law Review,Vol. 1, No. 2 , 
1901. Pág. 82  
32

 Diversos artículos de la SOGA del Reino Unido recogen tales condiciones: así, el art. 12 comprende 
condiciones en atención al título (implied terms about title), el 13 sobre la coincidencia del objeto de la 
venta con la condición previa (sale by description), el 14 hace referencia a la calidad o aptitud del 
producto y el 15 a la venta por muestra.  
33

 Señalan GILLIES, P. y SELVADURAI, F. “Marketing Law” Sidney, 2008 pág. 205 que tales previsiones 
contempladas en la SOGAA no pueden excluirse contractualmente. En el Reino Unido, aunque en teoría 
sí que es posible la introducción de un “negating term” que prive de eficacia la condición implícita, en la 
práctica ello será difícil porque la inclusión del término será evaluado a la luz de la Unfair Contract Act 
1977 y los tribunales pueden negarle validez si la consideran injustificada. En este sentido 
http://www.inbrief.co.uk/sales-law/sale-of-goods-act.htm  
34

 En términos similares artículos 12 a 16 de la SGSA 

http://www.inbrief.co.uk/sales-law/sale-of-goods-act.htm
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Ello no obstante, en contratos más complejos como el de compraventa –directa 

o indirecta- de empresa, donde queda patente el método analítico de contratación 

anglosajón y las partes disciplinan hasta el último extremo de su contenido, las únicas 

condiciones que en la práctica tiene virtualidad son las expresas, generalmente dentro 

el apartado que lleva por título “condiciones” o, de forma más específica,  

“condiciones precedentes” –“conditions precedent”-35. 

2.  Por su naturaleza: promisorias o contingentes. 

Después de la lectura de la definición anglosajona del término “condition” 

queda meridianamente claro que su contenido  es notablemente más amplio que el 

que ofrece la condición en el Derecho continental36.  Y ello, porque en dicho sistema 

no existe diferencia alguna entre la definición jurídica y lingüística de la condición, de 

forma que ambas comparten el significado primitivo de circunstancia indispensable 

para la existencia de otra. Así, dicho acto elevado a la categoría de condición puede 

referirse tanto a la actuación de una de las dos partes contratantes, la intervención de 

un tercero o cualquier otro evento ajeno a la voluntad humana37.  

Precisamente, con motivo de la variedad de circunstancias elegibles por las 

partes para la creación de una condición, la doctrina de los países del Common Law ha 

establecido una doble clasificación en función de la influencia que cualquiera de ellas 

tiene para su producción, de modo que el elemento diferenciador entre unas y otras 

será la vinculación de las partes al cumplimiento de la condición.  

En consecuencia, con base en su naturaleza, es posible la distinción entre 

condiciones promisorias –“promissory conditions”- y las condiciones contingentes -

“contingent conditions”- que difieren, ex ante,  en el acto o evento precedente a un 

cambio en su relación jurídica y, ex post, en los diferentes efectos que produce el 

incumplimiento de cada una de ellas.  

                                                           
35

 STILTON, A. “Sale of Shares and Businesses. Law, practice and agreements” London, 2011 pág. 115 
36

 En este sentido, la definición del término condición ofrecida en el BLACK´S LAW DICTIONARY, United 
States, 1968. Pág 366 advierte dicha dualidad cuando señala, con respecto a la condición precedente 
que los efectos del contrato dependen “de la producción del evento o de la realización del acto”.  
37

  CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 743 
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Con respecto a las primeras, tal y como su nombre revela, su contenido tiene 

como origen una promesa “-promise” que una de las partes declara a la otra y a cuya 

realización se obliga.  

En este sentido, la “promise” anglosajona puede definirse como “toda 

declaración, verbal o escrita que efectúa una persona hacia otra con el compromiso de 

que, actuará de una forma específica o se abstendrá de hacerlo”38. Dicha definición, en 

aproximación a nuestro Derecho, coincide con el término “obligación” entendida como 

toda relación de vínculo determinada por las partes con un fin económico-social que 

tiene por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa39.  

Por tanto, las diferencias entre “promise”  y “condition” parecen obvias40. En 

primer lugar, por los sujetos implicados, pues mientras que la promesa depende de la 

voluntad de sólo una de las partes, para que un determinado hecho opere como 

condición es necesario que así lo quieran ambas partes o venga impuesto por una 

exigencia legal –“conditions implied by law”-. En segundo lugar, por la distinta finalidad 

de cada una de ellas, ya que el propósito de la promesa es la creación de un deber en 

su emisor y, por el contrario, el de la condición es justo la posposición de la exigencia 

del  deber a un momento futuro –suspensivo- o la finalización de su realización –

                                                           
38

 BLUM, B. A. “Contracts: examples an explanations” New York, 2007. Pág. 518 señala que es 
precisamente el intercambio de promesas (o al menos una promesa de cumplimiento) lo que conforman 
los contratos.  Según la definición del BLACK´S LAW DICTIONARY, promise es toda declaración verbal o 
escrita, emitida por una de las partes hacia la otra por la cual el emisor se obliga a hacer o a abstenerse 
de realizar algún acto y otorga al destinatario de la promesa un derecho a demandarle y a ejecutar su 
cumplimiento. Dispone el Restatement 2nd Contract americano que una “promise” es  “una 
manifestación de la intención de actuar o abstenerse de actuar de manera específica, de modo que el 
destinatario de la promesa considere que el compromiso va a cumplirse”  
39

DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema de Derecho Civil” vol. II Madrid, 2005, pág. 119 define la 
obligación como “la relación jurídica establecida entre dos personas y dirigida a que una de ellas 
obtenga determinados bienes o servicios a través de la cooperación de otra, o bien al intercambio 
recíproco de bienes y servicios mediante una recíproca cooperación”.   
40

 Sirva como ejemplo de diferencia entre promesa y condición el análisis que CORBIN, A. “Conditions...” 
Op. Cit. pág. 744-745 realiza del caso Constable v. Cloberie en el que el demandante prometió navegar 
con el próximo viento a favor mientras que el demandado prometió el pago de una cierta cantidad de 
dinero si el barco hacía el viaje a Cádiz y volvía a los Downs. Navegar con el siguiente viento era una 
promesa expresa, pero no una condición de la que dependiera la obligación de pago del demandante. 
Navegar con el próximo viento era un acto que liberaba de su obligación al demandante, pero no tiene 
efectos en la obligación de pago del demandado ni le concede derecho alguno al pago, puesto que la 
condición expresa para el mismo era el viaje de ida y vuelta a Cádiz. Cuestión distinta es que la promesa 
hecha hubiera sido la realización de tal viaje, entonces sí que tendría la naturaleza de condición 
precedente para la exigencia del pago y su incumplimiento tendría una doble consecuencia: por un lado, 
implicaría que no existe deber alguno de pago por el demandado y, por otro, que éste podría exigir al 
demandante el pago por incumplimiento de su promesa.  
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resolutorio- . En tercer lugar –si bien conectado al supuesto anterior-, mientras que el 

cumplimiento de la promesa termina con la obligación, la producción de la condición, 

en el caso de que fuera suspensiva, determina su nacimiento. En cuarto y último, por 

los efectos de su incumplimiento, toda vez que la no realización de la “promise” 

implica necesariamente un incumplimiento del contrato –“breach of contract”- con la 

consiguiente exigencia de responsabilidad al obligado y el de la condición no 

necesariamente, pues dependerá de la propia circunstancia y su configuración por las 

partes.  

En virtud de lo expuesto, puede deducirse que la condición promisoria –

“promissory condition”- es resultado de la acumulación de ambos términos, esto es, la 

determinación como condición de una “promise” –obligación de dar, hacer o no hacer- 

asumida por una de las partes. De esta forma, una misma previsión, opera doblemente 

en el contrato: tanto como promesa como condición promisoria41.  

Precisamente, en consonancia con tal ambivalencia, el hecho prometido en la 

condición promisoria es también considerado como una obligación colateral a las 

obligaciones principales del contrato. Ambas quedan conectadas de forma 

inseparable42, pues el incumplimiento de la promesa permite que la otra parte rechace 

la prestación principal y, además, exija una indemnización por incumplimiento del 

contrato, con base en la no realización de la conducta prometida43.  

                                                           
41

 CHITTY, J. “Chitty on contracts: General principles” Op. Cit. pág. 265 B ha convenido con A que le 
abonará el sueldo semanalmente, concretamente el último día de la semana. En este caso, el contrato 
es inmediatamente vinculante para ambas partes, pero B no está obligado a pagar a A hasta que este 
ultimo realice su trabajo. En este caso, el cumplimiento de A es una condición para la obligación de B, 
pero en la medida en que A se ha obligado a cumplirla, se trata de una condición promisoria. BLUM, B. 
A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 527;  
42

 Salvo dispensa –“waiver”-  de la condición. Fenómeno que se abordará en el epígrafe IV. 1. “La 
dispensa del cumplimiento de la condición”. 
43

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 56 para referirse al carácter de obligación colateral de la 
condición promisoria el caso en el que A ofrece la venta a B de una caja fuerte resistente a incendios 
(fire proof office safe). B manifiesta su voluntad de adquirirla, pero siempre y cuando A pinte en letras 
doradas el nombre de B en la caja fuerte, condición sobre la que A manifiesta estar de acuerdo. En este 
contrato existen dos clases de obligaciones: una, la obligación principal, que obliga a A a entregar la caja 
a B y a B a pagar por ella; otra, la obligación colateral, que obliga a A a escribir en la caja el nombre de B 
con letras doradas. Si A falla en el cumplimiento de su obligación establecida como condición 
promisoria, B puede rechazar la recepción de la caja e incluso demandar a A por el incumplimiento de su 
obligación colateral. Sirva como jurisprudencia al respecto Behnn v. Burness o Glaholm v. Hales. 
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Ello, no obstante, junto a la obligación principal y la obligación colateral, es 

posible que el contrato prevea otras, conocidas como  garantías -“warranties”- que, a 

diferencia de las anteriores no están vinculadas a la principal con la misma intensidad 

que las colaterales, motivo por el cual, su incumplimiento sólo genera una acción 

indemnizatoria44.  

Las condiciones contingentes –“contingent conditions”-, por el contrario, son 

aquellas que, como su propio nombre indica, vinculan los efectos del contrato a un 

evento futuro e incierto, tanto positivo –que el evento se produzca-, como negativo –

que no tenga lugar-.  

A diferencia de las condiciones promisorias en donde la incertidumbre exigida 

es sólo parcial, en las contingentes la circunstancia considerada como condición, 

ocurrirá o no, generalmente, con independencia del poder o de la voluntad de 

cualquiera de las partes45.  

Ello, no obstante, dentro de las condiciones contingentes, como excepción a 

aquellas que exigen la existencia de un evento al margen de la voluntad de las partes, 

puede pactarse –aunque lo normal es que una de las partes se oponga- una condición 

contingente subjetiva –“subjective contingent condition”-. En su virtud, comprador o 

vendedor condicionan la eficacia del acuerdo a un acto que puede incardinarse en su 

esfera de control pero sobre el que no prometen, a diferencia de las condiciones 

promisorias, una conducta concreta. En consecuencia, ante el incumplimiento de una 

condición subjetiva configurada como contingente no existe una atribución de 

responsabilidad al optante en tanto se ha reservado dicho derecho en sede 

contractual. La doctrina jurisprudencial, sin embargo, se muestra dividida en torno a si 

para la exclusión de responsabilidad es necesario que la manifestación de voluntad de 

quien ejercita tal condición debe alinearse con el estándar del hombre razonable o, 

                                                           
44

 Sobre la diferencia entre “condition” y “warranty”, ver MCKENDRICK, E “Contract Law” Op. Cit.  pág. 
175 
45

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 56 cita como ejemplo el contrato de compraventa de un 
ternero que todavía no ha nacido siempre y cuando sea una hembra. 
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por el contrario, sólo se exige que actúe de forma honesta46, sin que sean de aplicación 

criterios objetivos47.   

Precisamente por ello, en atención a la influencia y al compromiso de las partes 

en la producción del suceso, las consecuencias derivadas del incumplimiento de la 

condición también varían con respecto a las que corresponden a las –“promissory 

conditions”-. En este sentido, el incumplimiento o la no advertencia de la condición 

contingente, por un lado, impide el cambio en la relación jurídica entre las partes –que 

diferirá en función de la naturaleza suspensiva o resolutoria de la condición- y, por 

otro, no permite acción alguna de cualquiera de las partes frente a la otra con motivo 

del incumplimiento. Ello es lógico si se repara en que la pendencia del contrato 

quedaba al margen del alcance de las partes, bien porque depende de un suceso de la 

naturaleza48 o de la conducta de un tercero49, o de una conducta propia sobre la que 

no existe compromiso50 motivo por el cual no existe compromiso alguno de que el 

evento tendrá lugar51.  

                                                           
46

 En este sentido, el caso Meehan v Jones (1982) 149 CLR 571, High Court of Australia  donde los cuatro 
jueces  -CJ, GIBBS,  J. MASON,  J. MURPHY y J. WILSON- afirmaron que la conducta honesta no tiene por 
qué asimilarse a la razonable en atención a la dependencia del contrato a que el comprador encuentre 
financiación en unos términos satisfactorios para sí mismo. Sentencia disponible en 
http://netk.net.au/Contract/Meehan.asp  
47

 A favor de la aplicación de criterios objetivos para advertir la satisfacción, también la sentencia 
australiana del caso Renard Constructions (ME) Pty Ltd v Minister of Public Works (1992) 26 NSWLR 234 
una referencia a la sentencia, disponible en 
http://www.mosaicprojects.com.au/casewatch/1056%20Renard%20v%20Minister%20for%20Public%20
Works.pdf  
48

 Como ejemplo, el caso Howell v. Couplan donde se pactó la venta de doscientas toneladas de patatas 
que debían tener un tamaño considerable. Ello, no obstante, a consecuencia de una plaga en la patata, 
la mercancía se redujo a ochenta toneladas y de un tamaño inferior al deseado, motivo por el cual el 
comprador alegó que el tamaño del tubérculo era una condición contingente para la eficacia del 
contrato. 
49

 En este sentido, el caso Fuller v. Bean donde quedó establecido que, si el precio de los bienes debe 
fijarse por un tercero independiente y éste rechaza hacerlo, su acción será considerada como una 
contingent condición y, en consecuencia, no habrá venta. De forma similar, el caso Pym v. Campbell 
donde las partes condicionaron la compraventa de un procedimiento de invención a la aprobación del 
mismo por un tercero. 
50

 Sirva de ejemplo, la condición que supedita la operación a la satisfacción del comprador  -“buyer 
satisfaction”-.  
51

 MCKENDRICK, E. “Contract Law: Text, Cases and Materials” Oxford, 2012 pág. 759 afirma que una 
condición es contingente cuando ninguna de las partes ha prometido la realización del evento; 
BEATSON, J., BURROWS, A. y CARTWRIGHT, J. “Anson´s Law of Contract” New York, 2010 pág. 141 
también destacan la relevancia del compromiso de la condición por encima incluso de la incertidumbre 
cuando en lugar de condiciones contingentes, las denominan “non-promissory conditions”. Ello, no 
obstante, el ejemplo más popular sobre la distinción entre condiciones contingentes (entendidas como 
no prometidas) y las promisorias es, sin duda, el caso Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd. 

http://netk.net.au/Contract/Meehan.asp
http://www.mosaicprojects.com.au/casewatch/1056%20Renard%20v%20Minister%20for%20Public%20Works.pdf
http://www.mosaicprojects.com.au/casewatch/1056%20Renard%20v%20Minister%20for%20Public%20Works.pdf
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De hecho, con motivo de la exigencia de una incertidumbre plena y de una 

ausencia total de control por los contratantes, parte de la doctrina –especialmente la 

canadiense-, se refieren a la condición contingente con el nombre de verdadera 

condición –“true condition”52- o condiciones puras –“pure conditions”53-, hasta el 

punto de que reservan el término condición sólo para ellas, mientras que a las 

“promissory conditions” las definen como meras estipulaciones. 

Es precisamente, este tipo de condición –con la excepción de la “subjective 

contingent condition”-  el que, por su contenido, resulta equiparable a la prevista en el 

sistema jurídico continental, toda vez, que su alcance coincide con el concebido en el 

artículo 1115 del CC cuando señala, respecto de las obligaciones condicionales que, “si 

dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus 

efectos con arreglo a las disposiciones de este Código”. 

Con respecto a los contratos de fusiones y adquisiciones en general y, el de 

compraventa –directa o indirecta- de empresa en particular, son advertibles ambas 

clases de condiciones, tanto las que requieren para su cumplimiento únicamente de la 

voluntad de las partes como las que escapan a ella y dependen, en consecuencia, de la 

suerte o de la voluntad de un tercero. Así, mientras las primeras tienen por objeto el 

                                                                                                                                                                          
que juzgó el juez DENNING, L. J. sobre la consideración de un contrato de compraventa de bienes en el 
que el comprador debía confirmar la concesión de crédito a favor del vendedor. En el fallo, se afirmaba 
lo siguiente: “¿Cuál es la consideración de la estipulación? En ocasiones es una condición precedente a 
la formación del contrato, esto es, es una condición que debe cumplirse para que el contrato se 
considere perfecto. En tal caso, la estipulación “sujeto a la apertura del crédito” es bastante parecida a 
la estipulación “sujeto a contrato”, de forma que si no hay crédito, no hay contrato entre las partes. En 
otros casos, un contrato se ha concluido y la estipulación del crédito es una condición esencial en el 
contrato. En estos casos, la provisión del crédito por el comprador es una condición precedente, no a la 
formación del contrato (que ya está formado), sino a la obligación del vendedor de entregarle los 
bienes. De forma que si el comprador no le concede el crédito, el vendedor queda liberado de su 
obligación y puede demandar al comprador por los daños derivados de no haber recibido el crédito”. El 
primero de los casos analizados por el juez, tendría la consideración de contingente en tanto que no 
genera responsabilidad a las partes, mientras que el segundo sería una condición promisoria. Sin 
embargo, actualmente, en la práctica, la apertura de una línea de crédito por una de las partes hacia la 
otra es considerada como una “promissory condition” en lugar de una “contingent condition” o, lo que 
es lo mismo, se sigue la línea del juez DENNING, L. J,. En este sentido UR Power GmbH v Kuok Oils and 
Grains Pte Ltd [2009] EWHC 1940 (Comm). 
52

 Su mayor exponente en Canadá es el juez JUDSON, J. que empezó la construcción jurisprudencial de 
verdaderas condiciones “true conditions” con el caso Turney v. Zhilka, relativo a la compraventa de 
inmuebles y de tierras, y posteriormente con otros pronunciamientos como F.T. Developments Ltd. v. 
Sherman, el caso O´Reilly v. Marketers Diversified Inc. El problema, no obstante, no era tanto la 
consideración de la condición como “verdadera” o no, sino la distinta aplicación de efectos entre unas y 
otras. 
53

 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 527 
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cumplimiento de ciertas prestaciones por parte del comprador y vendedor –la entrega 

de los libros contables, el ingreso de una determinada cantidad en una cuenta escrow-, 

las segundas, aunque hacen referencia a cualquier hecho externo, en la práctica 

dependen más que de un suceso natural, de la voluntad de un tercero –la obtención 

de financiación por el comprador, la obtención de autorizaciones y permisos por las 

autoridades pertinentes54, así como por los socios que no hayan formado parte del 

acuerdo, etc.55- 

3.  Por el tiempo: condiciones precedentes, concurrentes y 

subsecuentes.  

De todas las clasificaciones posibles de la condición, sin duda, la que mayor 

trascendencia tiene es la que responde a su relación con el factor tiempo, toda vez que 

es la que más se aproxima a la semántica propia de la palabra tanto en inglés56 como 

en castellano57. Es tal la importancia que no pocos autores prescinden de las 

clasificaciones restantes y hacen referencia a su contenido (explícita, implícita, 

contingente y promisoria) dentro del epígrafe dedicado a las condiciones en atención 

al tiempo en que deben manifestarse con respecto a la relación contractual de las 

partes58. 

En un sentido amplio, toda condición es precedente o anterior a la producción 

de un cambio en la relación legal entre las partes y, a su vez, subsecuente, o posterior 
                                                           
54

 En Estados Unidos, en cumplimiento de la normativa en materia antitrust, concretamente la  HSR act 
es necesaria la notificación a la Federal Trade Commision dependiente del Departamento de Justicia; en 
lo que respecta al Reino Unido, la normativa aplicable está contenida en la EA mientras que la entidad 
encargada del control de las concentraciones es la Competition and Markets Authority, entidad de 
reciente creación (concretamente el año 2014) que responde a la unificación de las dos oficinas 
responsables en el pasado, the Office of Fair Trading (OFT) y  the Competition Commission (CC). 
55

 Sirva de ejemplo la reciente adquisición de TASC por la mercantil ENGILITY a razón de 1.1billón de 
dólares, en la que a aprobación de la transacción por los accionistas de Engility era una de las 
condiciones finales al cierre de la adquisición. Ver 
http://www.businesswire.com/news/home/20150223006293/en/Engility-Shareholders-Approve-
Acquisition-TASC#.VOyVQyyd7IA  
56

  Según la definición del BLACK´S LAW DICTIONARY, por condición se entiende todo acuerdo o 
estipulación relativo a un evento futuro e incierto, que no se refiere a la naturaleza esencial del 
contrato, pero incorporado por las partes, de forma que prevé un cambio o modificación en su relación 
jurídica en el caso de que ocurra (“An agreement or stipulation in regard to some uncertain future event, 
not of the essential nature of the transaction, but annexed to it by the parties, providing for a change or 
modification of their legal relations upon its occurrence”).  
57

 En este sentido, tanto la citada quinta acepción del DRAE (“Situación o circunstancia indispensable 
para la existencia de otra”) como la octava (“Acontecimiento futuro e incierto del que por determinación 
legal o convencional depende la eficacia inicial o la resolución posterior de ciertos actos jurídicos”.) 
58

 LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  pág. 37-52. 

http://www.businesswire.com/news/home/20150223006293/en/Engility-Shareholders-Approve-Acquisition-TASC#.VOyVQyyd7IA
http://www.businesswire.com/news/home/20150223006293/en/Engility-Shareholders-Approve-Acquisition-TASC#.VOyVQyyd7IA
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a un acuerdo previo en el que las propias partes establecen las condiciones en 

atención a sus intereses59.  

Por lo que a su clasificación temporal en el Derecho anglosajón hace referencia, 

el elemento diferenciador utilizado es el mismo que en el Derecho continental, esto es, 

el momento en el que se desencadenan los efectos jurídicos. De este modo, si el 

nacimiento de dichos efectos está supeditado al cumplimiento del acto o evento 

pactado, la condición será, en un sentido amplio, precedente y, en un sentido estricto, 

precedente o concurrente, según el caso60. Si, por el contrario, determina el final de la 

eficacia o extinción del negocio jurídico, tendrá la consideración de condición 

subsecuente.   

3.1.  La condición precedente. 

De las tres clases de condiciones citadas, en coincidencia con el orden 

cronológico, la primera de ellas es, sin duda, la típica clase de condición, la más 

utilizada, con diferencia, por las partes. Precisamente, cuando al término “condición” 

no le acompaña apelativo alguno, se entiende que la referencia es a la condición 

precedente –“condition precedent”-61.  

En su virtud, puede definirse la condición precedente como aquella que 

comprende algún evento o acto cuya producción es necesaria, dentro de un lapso 

concreto de tiempo, para que pueda exigirse el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las partes62. 

                                                           
59

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 747 
60

 Varios autores, las reconocen como un subtipo de las precedentes CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. 
pág. 747; COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 153; KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. 
pág. 58 
61

 LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  pág. 37  
62

 El §224 del RSC americano, señala que “la condición es un evento que no es seguro que ocurra, que 
debe ocurrir, a menos que su falta sea excusada, antes de que el cumplimiento del contrato sea 
exigible” También, la recoge algunos códigos civiles de Estados norteamericanos como California, ver. 
Art. 1434 y ss.  EMANUEL, S. “Contracts” New York, 2006 pág. 200; según la definición del BLACK´S LAW 
DICTIONARY condición precedente es aquella  de cuyo cumplimiento depende  la eficacia del acuerdo y 
que requiere de la advertencia de un evento o de la producción de un acto para que los términos del 
contrato vinculen a las partes; en Derecho del seguro, afirma OSTRANDER,D. A. “A treatise…” Op. Cit. 
pág. 712 que condición precedente es aquella que exige la realización de un acto determinado por el 
tenedor de la póliza para que el asegurador se responsabilice de la reparación del daño.  
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Con respecto a su contenido, la definición advierte la doble posibilidad 

señalada con anterioridad, de forma que, tienen cabida tanto condiciones promisorias 

cuyo cumplimiento dependa de cualquiera de las partes contratantes, como las 

condiciones contingentes que vinculen la eficacia del contrato a la advertencia de un 

suceso futuro e incierto para ambas. 

 Aunque no se discute la posible previsión de cualquiera de ellas, la doctrina se 

halla dividida en torno a cuáles son las más utilizadas en la práctica, si las condiciones 

precedentes promisorias63 o las contingentes64. Ello, no obstante, tal debate es 

inexistente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones de empresas donde, como se 

ha expresado anteriormente,  los modelos de contratación anglosajones reflejan la 

indispensable concurrencia de ambas65.  

Independientemente de su contenido, el cumplimiento del contrato queda 

remitido hasta el momento de la advertencia de la condición, motivo por el cual 

también se conoce a dicha condición como suspensiva. De esta forma, hasta que no 

finalice el plazo previsto para su producción, no estará justificado que una de las partes 

exija a la otra el cumplimiento de sus obligaciones66.  

Sin embargo, el hecho de que las obligaciones principales del contrato se 

encuentren  en suspenso, no impide que las partes queden vinculadas en mayor o en 

menor grado por otros deberes conexos que también tienen como causa la 

                                                           
63

 La doctrina norteamericana para inclinarse por un mayor recurso de las condiciones precedentes 
promisorias. En este sentido, LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  pág. 37;  COSTIGAN Jr, G. P. 
“Condition...” Op. Cit. pág. 153; 
64

 CHITTY, J. “Chitty on contracts: General principles” Op. Cit. pag. 572 afirma que las condiciones 
precedentes son, por lo general contingentes y, en consecuencia, ninguna de las partes es responsable 
de su incumplimiento. También la doctrina canadiense partidaria de las decisiones del juez JUDSON, J. 
abogan por la prevalencia de las condiciones contingentes en tanto que son  las únicas que reconocen 
como verdaderas condiciones; en este sentido deVILLIERS, J. S. “The true condition precedent” The 
Advocate, Vancouver, 1979. Pág. 521 y ss.  
65

 Así, es común que junto a las condiciones contingentes con fundamento ex lege como la aprobación 
por la autoridad nacional de competencia de la operación proyectada, se pacten otras de naturaleza 
promisoria que vinculen el éxito del acuerdo al cumplimiento de obligaciones esenciales distintas a la 
principal, como, por ejemplo, la entrega de los libros contables. En este sentido, así lo reflejan VVAA 
“Model Stock Purchase Agreement with Commentary” vol I. Chicago, 2010. Págs. 56 y ss.  
66

 CURTI, A. “Manual…” Op. Cit. pág. 77 
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celebración del contrato y que duran, precisamente, hasta  el acaecimiento de la 

condición o la finalización del plazo previsto para que aquélla tenga lugar67.  

En primer término, siempre que el acuerdo que sirva de base a la condición sea 

un contrato y no un documento previo – por ejemplo, una carta de intenciones o un 

memorándum de entendimiento- , las partes tienen una obligación de espera durante 

todo el plazo previsto en el contrato o hasta que quede constancia de que el 

cumplimiento de la condición es imposible. Mientras tanto, las partes carecen de 

derecho alguno de desistimiento, puesto que están sujetos por un término implícito –

implied term-.68 

En segundo, las partes tienen un deber de conducta en atención a la condición 

pactada, en virtud del cual deberán abstenerse de la realización de cualquier acción 

que impida u obstaculice la producción del acto o evento. El objetivo de tal previsión 

es que el comportamiento de las partes no afecte a la incertidumbre sobre su 

acaecimiento. Precisamente, para que los contratantes eviten la adopción de tal 

conducta contraria a la condición, los tribunales anglosajones aplican una sanción al 

incumplidor con base también en un término implícito69. La conducta obstaculizadora 

o impeditiva de la condición será equiparable a una ruptura del contrato –“breach of 

contract”- con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios que ello lleva 

aparejada70.  

                                                           
67

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Gloucester, 1995 pág. 59 afirma que un acuerdo  sujeto a una 
condición, puede imponer en algún grado obligaciones a las partes o sólo a una de ellas, y que ello 
dependerá de la construcción del contrato y de la condición específica.  
68

 Sirva de ejemplo el caso Smith v. Butler en el que ambas partes celebraron un contrato de 
compraventa de tierras con la condición de que el comprador recibiera un préstamo de un tercero (una 
hipoteca sobre aquéllas) para el pago al vendedor. El tribunal estimó que el vendedor no podía retirarse 
antes de que terminara el plazo previsto para la obtención de la financiación, ya que, hasta entonces, 
estaba vinculado al contrato.  
69

 Término que, según TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 60, puede ser excluido por una 
previsión expresa en contrario por las partes, como en el caso Micklefield v. S.a.c. Technology Ltd.  
70

 Como ejemplo, el caso Bournemouth & Boscombe Athletic F. C. v. Manchester United F. C. que tiene 

como base el pago de una cantidad adicional tras el traspaso del futbolista de la premier league Edward 

MacDowall. En el contrato celebrado entre ambos clubes se pactó que parte del pago del precio del 

jugador sería variable en función del número de goles que marcase, de modo que, si superaba la cifra de 

los 20 goles, el club comprador tendría que abonar una cantidad adicional a la ya desembolsada. Para 

evitarlo, cuando se aproximó a la citada cifra de tantos, el club lo apartó del primer equipo. El tribunal 

consideró que habían incumplido el contrato porque no le dieron al futbolista la posibilidad de que 
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En tercer lugar, además de los dos supuestos anteriores basados en “implied 

terms”, con anterioridad a la producción del evento, no es infrecuente que una de las 

partes asuma, como deber contractual, una obligación de “best efforts” o, lo que es lo 

mismo, se comprometa a esforzarse para que la condición llegue a cumplirse. La 

diferencia con el deber anterior es clara: mientras que el contratante queda vinculado 

por un término implícito de origen legal cristalizado en una obligación de no hacer, en 

el caso presente el sujeto queda contractualmente vinculado a una obligación 

determinada de facere. Ello, no obstante, el compromiso asumido no es una obligación 

de resultados, sino únicamente de medios, motivo por el cual, si prueba que actuó con 

la diligencia prometida, no le será imputable el incumplimiento de la condición71.  

El recurso a tal previsión es comprensible en el Derecho anglosajón en tanto 

que no existe, -a diferencia de lo que ocurre en países de Derecho continental-, un 

principio general de buena fe. Aunque como ha quedado de manifiesto en el segundo 

caso, los “implied terms” perfilan la conducta de las partes, su finalidad no es que ellas  

actúen conforma a la bona fides, sino que, por el contrario, se abstengan de cualquier 

conducta maliciosa –de mala fe-, que impida el cumplimiento de la condición.  

Sin embargo, en atención a la conducta de las partes, la negación de uno de los 

conceptos no significa necesariamente la realización del otro. Ello se aprecia de forma 

nítida en un deber concreto del principio general de buena fe, como es el de 

información. Así, mientras que en los países del Common Law no existe deber de  

alguno entre los potenciales contratantes sobre la necesaria comunicación de 

información relevante que pudiera afectarles a la formación de su voluntad para la 

celebración del contrato72, en el Derecho español la observación de tal conducta 

                                                                                                                                                                          
llegase a los veinte goles o, lo que es lo mismo, impidieron la posibilidad de que la condición se 

cumpliera.  
71

 Afirma TREITEL, G. H. “The law of contract” Op. cit. pág. 61 que el recurso a tal cláusula es común, por 
ejemplo, en los casos en los que un terreno se vende sujeto a la condición de que el comprador obtenga 
una autorización que le permita utilizar el espacio como una terminal o estación de transporte. De este 
modo, el comprador queda vinculado a la realización de todo lo posible para conseguir la autorización, 
pero sin que se le pueda considerar responsable si finalmente no la recibe.  También –argumenta el 
autor- que dicha cláusula es común  en casos de venta de bienes sujeta a la obtención de la licencia de 
importación o exportación.  
72

 Con excepción, afirma AGUAYO, J. “Las manifestaciones y garantías en el Derecho de contratos 
español” Pamplona, 2011 pág. 130  de la doctrina del encubrimiento de hechos o “concealment” por la 
que el vendedor esconde defectos de la cosa objeto de venta. Este deber de autoinformación de los 
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encuentra  cobertura legal en los artículos 7.1 CC73 y 1258 CC74 que consagran el 

principio general de buena fe y la buena fe contractual, respectivamente.   

De este modo, la inclusión de una cláusula de “best efforts” en los contratos 

anglosajones responde a una cuestión de necesidad ante la falta de un deber general 

de conducta que contribuye al cumplimiento de la condición75.  

Ello no significa, por otra parte, que la cláusula “best efforts” equipare la 

conducta de quien la asume a la obligación de buena fe prevista en el Derecho 

continental, pues no se trata, en puridad, de un sustituto contractual. Así, 

precisamente lo entiende la doctrina jurisprudencial  cuando afirma que el estándar de 

diligencia exigido en la cláusula de “mejores esfuerzos” es todavía mayor al implícito 

en el deber de buena fe continental o en un pacto que prevea la actuación de buena fe 

en la contratación  anglosajona76.  De hecho, a falta de definiciones en los contratos en 

los que conste de forma expresa el alcance del deber, la previsión que más se asimila a 

la buena fe es la de “esfuerzos razonables” –“reasonable efforts”-77, si bien existe 

cierta división doctrinal al respecto78. 

                                                                                                                                                                          
contratantes, responde a la doctrina tradicional de caveat emptor o “lets the buyer beware”, por la que 
si se advierten defectos en los bienes adquiridos no es responsabilidad del vendedor en tanto que pesa 
sobre el comprador un deber de informarse sobre los mismos. En este sentido y al margen de las 
excepciones previstas a tal principio –especialmente en materia de Derecho de consumo- MOHANNA 
RAO, P. “Business Law” New Delhi, 2013 pág. 233.  
73

 “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe” 
74

 “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”. 
75

 Ello, no obstante, afirma el profesor AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 131-132 señala 
que, actualmente, en el Derecho de los contratos inglés se recurre a otras instituciones semejantes a la 
bona fides  como la de la razonabilidad. También manifiesta el autor que deberes concretos del de 
buena fe como es el de información, también está presente en contratos de uberrimae fidei como el de 
seguro y el de sociedad.  
 También señala CONDE MARÍN, E. “La buena fe en el contrato de trabajo: un estudio de la buena fe 
como elemento de integración del contrato de trabajo” Madrid, 2007 pág. 79 señala que la época 
dorada de la buena fe en el Common Law tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del 
XX con la presencia de Lord Mansfield. La autora también hace referencia a la inclusión necesaria de la 
buena fe en la contratación con consumidores con base en la Directiva europea Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores y refleja también el rechazo mostrado por parte de la doctrina anglosajona.  
76

 CARTER, J. H. y FELLAS, J. “International Commercial Arbitration in New York” New York, 2010 pág. 
110 
77

 CARTER, J. H. y FELLAS, J. “International…” Op. cit. pág. 110  
78

 Como sentencia favorable el caso In Re Chateaugay Corp. U.S. District Court for the Southern District 
of New York - 198 B.R. 848 (S.D.N.Y 1996) July 30, 1996, en el que el tribunal estableció que  “la norma 
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Por lo que se refiere a la previsión contractual de dicha obligación subsidiaria 

relativa a la realización de los “mejores esfuerzos” en aras al cumplimiento de la 

condición, su recurso por los contratantes en las operaciones de fusiones y 

adquisiciones es habitual habida cuenta de la complejidad de la operación y de los 

mutuos intereses en juego. En este sentido se pacta de forma expresa en el contrato 

como obligación –“covenant”- del comprador, del vendedor o de ambos con 

anterioridad al cierre.  

Generalmente, es el vendedor a quien le corresponde un esfuerzo superior 

toda vez que es precisamente en la esfera de la empresa como objeto del contrato –ya 

sea transmisión directa, indirecta o ME- donde se establece un mayor número de 

condiciones precedentes. Así, le corresponde, normalmente el empleo de tal conducta 

para la reproducción al cierre de las manifestaciones o garantías de forma que tales 

sean exactas y veraces79, la obtención de determinados consentimientos –ad. ex.  

accionistas restantes o terceros-80, la inclusión o salida de la sociedad de determinados 

activos, etc81. 

Ello, no obstante, también es posible la vinculación del comprador a dicha 

cláusula para el caso de que la ejecución quede supeditada a la obtención de 

financiación por un tercero, de modo que actúe con una elevada diligencia en la 

búsqueda de prestamistas o de inversores. Aunque,  probablemente, el supuesto más 
                                                                                                                                                                          
impuesta por una cláusula de reasonable efforts como la contenida en el artículo 7.01 del Acuerdo es 
indiscutiblemente menos estricta que la impuesta por la best efforts”. En la doctrina científica, VVAA 
“Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 212 que cita mucha jurisprudencia al respecto, distingue cinco 
estándares de diligencia. Por orden de intensidad en la actuación del obligado, son los siguientes: 1) Best 
efforts; 2) Reasonable best efforts; 3) Reasonable efforts; 4) Commercially reasonable efforts; 5) Good 
faith efforts.  
En contra, como supuesto en el que los términos mejores o razonables esfuerzos son intercambiables, el 
caso Permanence Corp. v. Kennametal, Inc., No. 89-1872 United States Court of Appeals, Sixth Circuit. 
July 19, 1990. en eñ que el tribunal afirmó que “mientras la expresión “best efforts” es generalmente 
utilizada para describir el alcance de determinados compromisos, ello no impide que sea considerado 
como un término extravagante. Una fórmula más precisa para la descripción de la obligación asumida 
sería “due diligence” o “reasonable efforts”; En el mismo sentido, el caso Stewart v. O’Neill, 255 
F.Supp.2d 16, 20 (D.D.C. 2002) en el que el tribunal manifiesta que best effort no es sino un sinónimo de 
reasonable efforts. A favor de tal equiparación en la doctrina científica, ADAMS, K. “Understanding “Best 
Efforts” And Its Variants (Including Drafting Recommendations)” 2004, págs. 14 y 15 en 
http://www.adamsdrafting.com/downloads/Best-Efforts-Practical-Lawyer.pdf  
79

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes y la estrategia de cierre”, Adquisiciones de empresas 
Álvarez Arjona, J. M. –Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 61 
80

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 115 
81

 Para ejemplos de condiciones al cierre ver BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas de adquisiciones 
de empresas” Beltrán Sánchez, E. y Sebastián Quetglás, R. (Dirs.) Valencia, 2012  págs. 108 y 109 

http://www.adamsdrafting.com/downloads/Best-Efforts-Practical-Lawyer.pdf
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típico de la obligación de “best efforts” por el comprador corresponda a aquellos casos 

en los que la condición tenga como base la aprobación de la operación por la autoridad 

competente o la obtención de las licencias administrativas82 que le permitan el 

desarrollo de la actividad contemplada en su objeto social83. Para este último caso 

concreto de autorizaciones de terceros, sin embargo, existen notables diferencias en la 

redacción de la previsión si el obligado a la solicitud es el comprador en lugar del 

vendedor y ello, con una intencionalidad puramente tuitiva del primero. En este 

sentido, la cláusula normalmente dispone que el comprador quedará exonerado del 

cumplimiento de los “mejores esfuerzos” si para la obtención de la autorización fuera 

necesaria la realización, por su parte, de cambios en el negocio recién adquirido o la 

asunción de gastos adicionales a los contractualmente previstos entre las partes, en 

tanto que habían pactado con anterioridad la entrega de la compañía en unas 

condiciones determinadas84.  

 Expresadas las obligaciones subsidiarias a la principal y las características 

propias de las condiciones precedentes, resulta inevitable que exista una cierta 

querencia hacia la búsqueda de un término parecida en nuestro Derecho civil. Habida 

cuenta del estado de pendencia en el que quedan las obligaciones del contrato hasta la 

                                                           
82

 En España dicha conducta tendente a la obtención de una licencia administrativa se considera 
implícita en el principio general de buena fe. En dicho sentido lo expresa la STS de 28 de octubre de 
2013 sobre la compraventa de acciones de varias sociedades que eran concesionarias de televisiones 
locales en baleares. La sentencia establece lo siguiente: “aunque consideremos que el incumplimiento de 
la condición suspensiva es imputable a Epi Radio TV, no puede tenerse por cumplida la condición, porque 
la autorización administrativa constituye una conditio iuris del negocio translativo de las participaciones, 
que no puede alcanzarse por esta vía. En todo caso, lo que ha existido es un incumplimiento de un deber 
de conducta contenido en el contrato, consistente en poner todos los medios para obtener la preceptiva 
autorización administrativa, imputable a la parte que lo asumió, la compradora, lo que podría dar lugar 
no a la perfección del contrato sino a la reclamación de los daños y perjuicios derivados de su frustración, 
al amparo del art. 1101 CC , que no es lo que se ha pedido”. 
83

 Como ejemplo, las previsiones reflejadas en el blog de la firma de abogados norteamericana 
SHEARMAN & STERLING LLP “Antitrust unpacked” 2012, pág. 15 en 
http://www.antitrustunpacked.com/siteFiles/BlogPosts/antitrust_risk_shifting1.pdf  
84

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 224 señalan que la finalidad de que pueda excusarse de la 
cláusula de mejores esfuerzos es precisamente para que no quede obligado a asumir compromisos que 
potencialmente implican acciones que van en detrimento suyo, lo que puede ocurrir cuando una 
autoridad gubernativa o un tercero le exigen condiciones o garantías para la concesión de la 
autorización 

http://www.antitrustunpacked.com/siteFiles/BlogPosts/antitrust_risk_shifting1.pdf
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advertencia de la condición, parte de la doctrina las ha equiparado, como si de 

sinónimos se tratasen, a las condiciones suspensivas85.  

Pese a la similitud que ambas mantienen por sus efectos suspensivos, no es 

acertada la traslación mimética del término toda vez que existen entre unas y otras 

varias diferencias de calado.  

En primer lugar  y a la vista de lo expuesto en atención a la posible naturaleza 

de la condición en el Derecho anglosajón, la “condition precedent” tiene un alcance 

mucho mayor en la medida en que la incertidumbre exigida basta que exista en sólo 

una de las partes y, en consecuencia, pueden pactarse condiciones promisorias cuyo 

cumplimiento resulte puramente potestativo. Dicha posibilidad  colisiona frontalmente 

con el artículo 1115 CC que establece lo siguiente: “cuando el cumplimiento de la 

condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será 

nula”. Por tanto, la exclusiva voluntad del deudor para el cumplimiento del acto que 

constituye la condición impide la equiparación entre ambas condiciones desde un 

punto de vista puramente material. Sí sería acertada la comparación si tuviera lugar 

con respecto al concepto de condición precedente acuñado, de forma minoritaria, 

especialmente por la doctrina canadiense, que únicamente considera como verdadera 

condición aquella cuyo objeto es contingente o, lo que es lo mismo, cuya 

incertidumbre alcanza a ambas partes y es ajena a la esfera de su voluntad86.  

                                                           
85

 En este sentido, a modo de ejemplo, en España, BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...…” Op. Cit.  
Pág. 108; GARCÍA MUÑOZ, J.  “El protocolo de adquisición” en Adquisición de sociedades no cotizadas, 
Acosta España, R., Moreno-Luque, J. M. y Urquijo de la Puente, J. L. (Coords.) Bilbao, 1994 pág. 49 hace 
referencia en un apartado dedicado a las condiciones suspensivas o resolutorias, a las cláusulas o 
condiciones de desistimiento, sin que quede claro si las considera distintas o sinónimas. En Italia, 
BONELL, M. J. “Un "Codice" Internazionale del Diritto dei Contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti 
Commerciali Internazionali. Milano, 2006 pág. 388; DRAETTA, U. y MONESI, C. “I contratti di acquisizione 
di societa' ed aziende” Milano, 2007. Pág. 183. También se advierte la confusión en intentos de 
comparar sistemas jurídicos desde el Derecho anglosajón SWANN, S. y VON BAR, C. “Principles of 
European law: Unjustified enrichment (PEL unj. enr.). Vol. 8”Germany, pág. 284-287; BOUVIER, J. 
“Institutes of American law.” Vol. 1  New Jersey, 1999 pág. 175 
86

 deVILLIERS, J. S. “The true…” Op. Cit. pág. 521; GIBSON, B. “Case and comment” British Columbia Law 
Review nº 471, 1971 pág. 431. Más reciente, sirva de ejemplo, el blog jurídico del Real Estate Council de 
la ciudad canadiense de Alberta http://www.recablog.ca/blog/2013/03/when-is-a-condition-a-true-
condition-precedent.html  que en la entrada “When is a Condition a True Condition Precedent?” 2013   
señala que “una cláusula puede configurarse como una verdadera condición precedente si su 
satisfacción depende de un evento futuro e incierto que dependa completamente de la voluntad de un 
tercero” 
 

http://www.recablog.ca/blog/2013/03/when-is-a-condition-a-true-condition-precedent.html
http://www.recablog.ca/blog/2013/03/when-is-a-condition-a-true-condition-precedent.html
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La segunda diferencia sustancial es la incidencia que el acto o evento, 

constitutivo de la condición, genera con respecto al cumplimiento de la obligación 

principal. Y ello, porque mientras la condición suspensiva vincula la producción de 

efectos al acontecimiento que constituya la condición o, lo que es lo mismo, depende 

de un hecho objetivo, en las condiciones precedentes la eficacia del contrato queda a 

merced de que la parte perjudicada ejercite o no su derecho de desistimiento ante la 

falta de producción del hecho o acto que, objetivamente, constituya la condición. De 

esta forma, a modo de ejemplo, una condición contingente que vincule el acuerdo a la 

continuación en sus puestos de trabajo de personas de gran valor para la compañía –

“key personal”-, si queda configurada como condición suspensiva, su incumplimiento 

implicaría la ineficacia de la compraventa, mientras que, si fuera elevada a condición 

precedente, la finalización del vínculo laboral de los trabajadores concede al 

comprador perjudicado un derecho de desistimiento, ejercitable o no según  su 

arbitrio. Por tanto, conforme a la condición anglosajona, la falta de continuidad de 

tales empleados no frustraría la ejecución del contrato si el comprador considera que, 

pese al inconveniente, la operación todavía resulta de su interés.  

 Ello, no obstante, igual que sucede en la primera diferencia entre condiciones, 

también se presenta como excepción la “true condition precedent” prevista en el 

Derecho canadiense que, de igual manera que nuestra condición suspensiva, impide 

que sea la parte a quien perjudica el incumplimiento quien decida si finalmente la 

condición es lo suficientemente gravosa como para que no le interese la ejecución de 

las obligaciones principales. De este modo, a diferencia de las condiciones promisorias, 

si el acto o evento es externo a la voluntad de las partes o depende de un tercero, 

según establecen los tribunales canadienses87 –no sin cierta dosis de crítica por la 

doctrina científica88-,  el cumplimiento de la condición no puede dispensarse 

                                                           
87

 Que tiene su origen en el ya citado pronunciamiento del juez JUDSON, J. sobre el caso Turney v. 
Zhilka. Junto al citado caso, pueden verse otros como F. T. Developments Limited v. Sherman 
88

 En este sentido, GIBSON, B. “Case and comment” Op. Cit. pág. 434 señala que en la mayoría de los 
casos la previsión que recoge una condición se celebra en beneficio de una de las partes y que la 
distinción que hace el juez JUDSON, J. entre condiciones contingentes y promisorias resulta 
cuestionable. No entiende por qué, si el fundamento de ambas es beneficiar a una parte, no puede 
dispensarse unilateralmente la condición por el potencial perjudicado en el caso de las contingentes. 
Finaliza el autor señalando que la privación de tal posibilidad lleva a una aplicación rígida y mecánica del 
Derecho. Igualmente, GETZ, L., BRAY, R.C., FRASER, P. D. K. y LAMBERT, D. “Report on waiver of 
conditions precedent in contracts” Canadá, 1977 quienes, como miembros de la “Law Reform 
Commision of British Columbia” afirman que el resultado de las decisions jurisprudenciales que impiden 
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unilateralmente, sino que requiere de la voluntad de ambos, salvo que 

contractualmente, de forma expresa,  las dos partes acepten dicha posibilidad89. 

 

3.1.1.  Clasificación de las condiciones precedentes en el 

contrato de compraventa de empresa.  

Dentro de las condiciones precedentes, en el contrato de compraventa de 

empresa es oportuna su distinción en atención a la función que cumplen de cara a la 

posible ejecución del negocio proyectado. A tal respecto, la doctrina establece una 

triple clasificación: en primer lugar, las condiciones de entrada cuyo incumplimiento 

conlleva la no consumación del acuerdo; en segundo, las condiciones de 

mantenimiento del contrato, que velan por  la inexistencia de cambios entre la firma y 

el cierre; en tercer y último lugar, las condiciones transaccionales, relativas al efectivo 

intercambio de prestaciones90. 

3.1.1.1. Las condiciones de entrada. 

Las condiciones de entrada –“gating conditions”- son las que, por su naturaleza, 

motivan la existencia de un dilatado lapso temporal entre el “signing” y el “closing” –

conocido también como “interim period”-ya que, por lo general, requieren de la 

intervención de terceros, lo que dificulta y ralentiza su cumplimiento. Tal es el caso, 

por ejemplo, de las autorizaciones gubernativas como las que exigen las autoridades 

de competencia91 o las que regulan el ejercicio de determinadas actividades en 

sectores de importancia económica como  son el bancario o el de seguros92. Al margen 

                                                                                                                                                                          
la dispensa unilateral de las condiciones precedents por aquél que se vería beneficiado por su 
cumplimiento produce un resultado injusto y subvierte la manifiesta intención de las partes. 
89

 Metropolitan Trust Co. Of Canada v. Pressure Concrete Services Limited Genern Investments Limited v. 
Back, entre otros.  
90

 Clasificación adoptada por ADAMS, K. “The structure of M&A contracts” United States, 2011  pág. 59 
91

 En Estados Unidos, en virtud de la HSR, las partes en determinadas fusiones y adquisiciones grandes 
deben presentar una notificación previa a la fusión y esperar a la revisión del gobierno. Las partes no 
podrán cerrar su acuerdo hasta que el período de espera que se indica en la Ley HSR haya pasado, o el 
gobierno haya otorgado la terminación anticipada del periodo de espera. Sobre los pasos necesarios 
para la obtención de la autorización, ver https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-
antitrust-laws/mergers/premerger-notification-and-merger ; en Europa, es aplicable el Reglamento (CE) 
nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre 
empresas. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0139  
92

 En el Reino Unido no pueden operar aquellas entidades que no estén autorizadas con base en la 
prohibición prevista en la section 19 de la  FSMA y cuyo control corresponde a la Financial Conduct 
Authority (FCA). Sobre el procedimiento de solicitud,  ver 
http://www.fca.org.uk/static/documents/corporate/service-standards-october-2014.pdf#authorisations 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/premerger-notification-and-merger
https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/premerger-notification-and-merger
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0139
http://www.fca.org.uk/static/documents/corporate/service-standards-october-2014.pdf#authorisations
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de las entidades públicas también es necesario la concesión de un plazo considerable 

para que terceros -especialmente entidades bancarias y aseguradoras- valoren si 

financian o no la operación o si  cubren el riesgo que la adquisición comprende tanto 

para el vendedor –normalmente, por lo que a las representaciones y garantía hace 

referencia-93  como para el comprador94.También pertenecen a esta categoría de 

condiciones, la dependencia del cierre a la aprobación de los accionistas de la parte 

vendedora, especialmente en aquellos casos en los que el capital social está dividido 

en un número elevado de socios y quien asume la posición de vendedor  -por lo 

general, el órgano de administración- no representa la suma necesaria o deseada95. 

Por último la condición por la que el comprador supedita la operación a la obtención  

del consentimiento de terceros que mantienen relaciones contractuales de vital 

importancia para la compañía, como, por ejemplo, el caso del arrendador de un activo 

clave de la compañía que se reserva un derecho de terminación del contrato si tiene 

lugar un cambio de control en la sociedad arrendataria –“change in control 

provision”96. 

Por tanto, las condiciones de entrada hacen referencia a aquellas que impiden 

que el cierre de la operación proyectada pueda llevarse a cabo, tanto con base en una 

prohibición legal –autorización del órgano de competencia-, por imposibilidad 

manifiesta –ausencia del consentimiento de accionistas, falta de financiación- o 

porque su incumplimiento provoca una pérdida total de interés –no inclusión de un 

activo clave-. Es precisamente el hecho de que su materialización requiera importantes 

esfuerzos de las partes y, en ocasiones, la intervención de terceros, lo que determina, 

                                                                                                                                                                          
Igualmente, la actividad de bancos, constructoras, compañías aseguradoras, grandes sociedades de 
inversión, etc. está también regulada por la Prudential Regulation Authority (PRA) que forma parte del 
Banco de Inglaterra y controla cerca de 1700 firmas.  
93

 AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 214 señala cuáles son las manifestaciones y garantía 
de más difícil cobertura.  
94

 Sobre las posibilidades del seguro de M&A, MARTINIUS, P. “M & A: Protecting the Purchaser” 
Holanda, 2005 pág. 451 afirma que además del seguro que cubra la responsabilidad por las 
representaciones y garantías, también hay otros que protegen de las reclamaciones ambientales, por 
defectos en los productos que se han advertido antes del “closing”, e incluso que satisfagan al potencial 
comprador la pérdida ocasionada por una puja sin éxito  en un proceso de subasta  
95

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. págs.. 43-44 y 442-446 señala que en el Reino Unido incluso en 
las sociedades que no coticen en bolsa –“unquoted company”-no es necesario el consentimiento del 
minoritario cuando el comprador tiene la aceptación del 90% del capital social. En España, por el 
contrario, la adquisición forzosa sólo está prevista para las sociedades cotizadas ex. art. 60 LMV.  
96

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 255 
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en primer lugar, que se suscriban en el contrato y no en documentos preliminares –

habida cuenta del grado de vinculación de las partes en tales documentos97- y, en 

segundo, lo que justifica la previsión de un tiempo prudencial para que puedan darle 

cumplimiento98.  

Además, es habitual que las partes se obliguen al empleo de sus mejores 

esfuerzos –“best efforts”- en la obtención de tales autorizaciones preceptivas99. 

3.1.1.2.  Condiciones de mantenimiento del contrato. 

Si bien es cierto que, a tenor de lo expuesto, está justificada la concesión de un 

plazo para el cumplimiento de las condiciones de entrada, no lo es menos que la falta 

de simultaneidad entre la firma y el cierre del contrato genera no pocos riesgos, 

especialmente para el comprador, que ponen en peligro el éxito de la operación de 

compraventa. Y ello porque, en consonancia con el carácter dinámico de la empresa, 

es posible que, entre el plazo previsto para el cumplimiento de las primeras 

condiciones, el objeto mediato del contrato –la empresa- haya experimentado 

cambios que afecten sustancialmente a su valor o que tengan aptitud para ello en un 

futuro.  

Precisamente, para protegerse ante dicho riesgo, las partes incluyen en el 

contrato una serie de condiciones que regulen las consecuencias aplicables de 

producirse tales alteraciones no deseadas, conocidas como condiciones de 

mantenimiento del contrato –“mantain the bargain conditions”-. Dentro de la citada 

categoría puede establecerse, a su vez, una doble clasificación en atención a si el 

cumplimiento de la condición está o no dentro de la esfera de control de las partes.   

                                                           
97

 Y ello porque ninguna de ellas asumiría los importantes costes necesarios para el cumplimiento de la 
condición –obtención de autorizaciones administrativas, préstamos financieros- si existe el riesgo de 
que la otra abandone las negociaciones ad nutum, sin mayor amenaza que la responsabilidad por culpa 
“in contrahendo”. Precisamente, por tal motivo, algunos procesos de adquisición de empresa no 
consideran la “due diligence” como un acto propio de los tratos preliminares, sino que, por el contrario, 
su resultado positivo es una condición de cuyo cumplimiento depende la ejecución del contrato. Por 
tanto, es el momento de la firma del contrato el que activa la cuenta-atrás  para que se cumpla el 
acontecimiento que constituya la condición. 
98

 KOENIG, J. L. “Why sign the P&S Agreement Today and Close Later?”, 2012 en 
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/ afirma 
que en una de las operaciones realizadas fueron necesarios, además de la asunción de importantes 
costes, la espera de seis meses para la obtención de los consentimientos necesarios.  
99

 ADAMS, K. “The Structure…” Op. Cit.  pág. 50 prefiere el término “reasonable efforts standard”. 

http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
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Como ejemplo de las que dependen de los contratantes, puede citarse, en 

primer lugar, aquella que exige, para la ejecución del acuerdo, que tanto vendedor 

como comprador100 reafirmen la veracidad y exactitud de las representaciones y 

garantías asumidas en la firma del contrato –“bringdown condition”-. Para ello, cada 

una de las partes exigirá a la otra en el lugar y en el momento del cierre, la entrega de 

un documento –“bringdown certificate”- en el que renueven las “R&W”101 de forma 

que extiendan su alcance también al periodo comprendido entre tales estadios de la 

operación102. En consecuencia, la falta de presentación del citado documento o su 

entrega, pero tras la modificación de las representaciones y garantías asumidas con 

respecto a las señaladas en la firma del contrato, conceden a la otra parte un derecho 

de salida103. 

En segundo lugar, dentro de las “mantain the bargain conditions” que 

dependen de la voluntad de las partes tiene cabida también aquella que exige que 

comprador y, especialmente, el vendedor cumplan con determinados deberes  tanto 

de hacer como de no hacer y cuyo objetivo es el mantenimiento de la compañía en las 

condiciones reflejadas en la firma del contrato. Tales condiciones realmente hacen 

referencia a obligaciones previas a la fecha de cierre –de hecho son conocidas como 

“compliance with obligations conditions”-, sin embargo, en la medida en que su 

incumplimiento concede un derecho de terminación a la otra parte son consideradas 

también como condiciones. Por tanto, es habitual en estos contratos que las partes 

otorguen un carácter ambivalente a una misma previsión concebida, a su vez, como 

                                                           
100

 Si bien, como afirma STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág 180, es el vendedor quien, por la 
naturaleza de su prestación, otorga más garantías.  
101

 Sirva el ejemplo del glosario de Thomsons-Reuters http://us.practicallaw.com/4-382-3286 en el que 
afirman que si una de las partes garantiza en la firma del contrato que no hay ninguna responsabilidad 
ambiental relevante debe garantizarlo también a la fecha del cierre. También se expresa en la citada 
fuente que el “bringdown certificate” también es exigido en contratos de préstamo. 
102

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 254 plantean la duda de si la aceptación de un “bringdown 
certificate” que incluya alguna excepción con respecto a las representaciones y garantías declaradas en 
la firma del contrato implica la dispensa –“waiver”- de esas excepciones. En la medida en que la 
finalidad de la reafirmación de las representaciones y garantías es la extensión de cobertura al periodo 
comprendido entre el “signing”  y “el closing” parece más adecuado entender que la dispensa de las 
excepciones sólo se produce si el hecho generador de responsabilidad ha tenido lugar durante tal lapso, 
pero no si se demuestra que nació con anterioridad a la firma del contrato. 
103

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 92 afirma que “la redacción 
recomendable debe plantearse en la línea de que las modificaciones a las manifestaciones y garantías 
que produzcan un impacto negativo en la empresa objeto, con independencia del medio utilizado para 
la toma de control de dicha empresa, aún en el caso de que no sean imputables al vendedor, darán 
derecho al comprador a rescindir el contrato de adquisición”.  

http://us.practicallaw.com/4-382-3286
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obligación –“covenant”- y condición, de modo que es el sujeto no obligado quien 

decide si abandona el contrato o continúa su ejecución, todo ello, sin perjuicio de la 

reclamación por los daños que el incumplimiento hubiera generado.    

Para la advertencia del cumplimiento de tales obligaciones/condiciones las 

partes exigen la entrega, a la fecha de cierre, de un documento en el que el obligado 

manifieste que ha ejecutado tales deberes conforme a lo pactado, si bien, por 

cuestiones prácticas, es frecuente que lo incluyan, de forma conjunta, en el mismo 

“bring down certificate” que refleja la reafirmación sobre la veracidad y exactitud de 

las representaciones y garantías.  

Como ejemplo de obligaciones incardinadas en dicha cláusula puede citarse, 

como recíproco, el deber de cooperación que asumen las partes con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones legales necesarias para la ejecución de la 

transacción, como es el caso de la notificación a los órganos de competencia u otros 

consentimientos necesarios104. Entre las obligaciones de parte, destacan, como es 

lógico por su inmediación con la sociedad, las que corresponden al vendedor y que 

velan por la adopción de una conducta determinada entre la firma y el cierre. 

Precisamente, la principal es aquella por la que el comprador le exige que gestione el 

negocio dentro de unos límites  predeterminados por él, con el objetivo de que la 

sociedad sufra las menos alteraciones posibles. Así, sobre la base de que continúe con 

la normal actividad de la empresa, le prohíbe que disponga de determinados activos, 

que realice reestructuraciones de plantilla, que modifique los salarios, que interponga 

acciones judiciales o solicite financiación sin su consentimiento, etc105.  Para que tenga 

constancia de si ello se cumple, el comprador impone la obligación al vendedor de 

comunicarle, tan pronto como haya sido detectado, cualquier incumplimiento de la 

                                                           
104

 Precisamente, la falta de solicitud de una licencia fue lo que desencadenó el litigio, recientemente,  
sobre la compraventa de un canal de televisión en Baleares según se desprende en la STS de 28 de 
octubre de 2013 
105

 Sobre el alcance de esta cláusula en VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs.. 201-202 manifiestan 
que lo importante es que el comprador tenga un cierto control sobre la compañía adquirida entre la 
firma y el cierre, de modo que cualquier acción extraordinaria requiera de su consentimiento. Por el 
contrario, sobre las acciones ordinarias del negocio las obligaciones impuestas tienden al 
mantenimiento del negocio. De este modo el vendedor se obliga a seguir abonando las primas del 
seguro, a realizar sus mejores esfuerzos en la continuidad de las relaciones con los distribuidores, 
proveedores y clientes así como con los arrendadores u otros terceros que tengan relación con la 
compañía.  
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condición o cualquier acto o evento que tenga aptitud para ello en el futuro, a fin de 

que evalúe la situación y el posible ejercicio del derecho de salida a la mayor brevedad, 

sin que sea necesaria la espera hasta la fecha del cierre106.   

De forma quizás algo redundante e innecesaria, algunos modelos de 

contratación americanos107 recogen entre las obligaciones del vendedor  entre el 

“signing”  y el “closing”  aquella por la que el comprador extiende en esta fase el pacto 

de exclusividad característico de los tratos preliminares que limita a uno el número de 

candidatos durante su vigencia. Si se repara en que el contrato ya incluye una cláusula 

de mejores esfuerzos -“best efforts”- para el cumplimiento de las condiciones y que, 

sobre todo, su incumplimiento genera responsabilidad contractual porque es 

legalmente vinculante, no tiene mucho sentido su previsión en interés del comprador. 

Igualmente, tampoco le es útil al vendedor toda vez que el abandono de las 

negociaciones con base en el cumplimiento de los deberes fiduciarios del órgano de 

administración –“fiduciary-out clause”- tiene cabida en la fase precontractual, pero no 

puede invocarse perfeccionado el contrato108.    Su única justificación podría 

encontrarse en el establecimiento por el comprador de una sanción específica –

“injunctive relief”- para el caso de que el vendedor mantenga negociaciones con 

terceros. 

La cláusula MAC o de cambios adversos relevantes. 

Además de las condiciones que dependen de la conducta de las partes, dentro 

de las citadas “mantain the bargain conditions” el contrato refleja otras cuyo 

                                                           
106

 Pues la espera hasta la fecha del cierre es probable que agrave la situación e implique un aumento 
innecesario de los perjuicios. Igualmente, dicha obligación también le es impuesta al comprador con 
respecto a las alteraciones que pudieran producirse sobre sus representaciones y garantías y sobre sus 
obligaciones entre la firma y el cierre, si bien, como se ha comentado, son notablemente más exiguas en 
su contenido que las que corresponden al vendedor .  
107

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 210  
108

 Sobre dicha cláusula ver BATTERSON, E. “USA. Negotiated M&A guide” 2014 en 
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811;  
BLOCK, D. J., BARTON, N. E. y  RADIN, S.A. “The Business Judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate 
Directors” Aspen Law & Business vol I, New York, 1998;  BURGESS, K. J. “Gaining perspective: Directors´ 
Duties in the context of “no shop” and “no talk” provisions in merger agreements” Provisions in Merger 
Agreements, Colum. Bus. L. Rev.  2001; MAYANJA, J. “No shop, no talk and break up fee. Agreements in 
merger and takeover transactions: the case for a fresh regulatory approach” Australian Journal of 
Corporate Law nº 14, 2002  Disponible en http://eprints.usq.edu.au/2297/ ; RADIN, S. A. “Talking about 
talk: No talk and Fiduciary Out Provisions in Delaware after Phelps Dodge, Capital Re and IXC” en 
Business and Securities Litigator” , 2000 en www.weil.com  

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
http://eprints.usq.edu.au/2297/
http://www.weil.com/
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fundamento radica en hechos externos109, pero que, igualmente, tienen un impacto 

directo en la sociedad.  La más popular de todas ellas es la cláusula de cambios 

adversos relevantes, conocida también por el acrónimo de dicha figura en el Derecho 

anglosajón como cláusula MAC –“material adverse challenge”- o MAE –“material 

adverse effects”-. La existencia de dos términos no implica que sean dos figuras de 

contenido distinto, puesto que tal y como asume la doctrina norteamericana, el hecho 

de que las diferencias  sean mínimas o de matices110, ha determinado, en la práctica, 

que  ambas expresiones se utilicen como sinónimas.  

Por lo que al contenido de las cláusulas MAC hace referencia, su concreción 

dependerá de múltiples factores: posición de las partes en las negociaciones, sector o 

rama de actividad en la que opere la compañía, estructura de la transacción, etc. 

Además, habida cuenta de su falta de tipicidad, las partes, con independencia de que 

la sociedad sea o no cotizada111, en su delimitación no encuentran más límites que los 

generales a la autonomía de la voluntad. Por lo general, en protección de sus 

respectivos intereses, mientras que el comprador pretenderá la inclusión de una 

cláusula genérica, abierta, que le brinde un derecho de salida amplio ante cualquier 

suceso externo con incidencia en la sociedad112, el vendedor tendrá una intención 

opuesta, que limite los cambios adversos a una concreta lista de supuestos numerus 

clausus o bien introducirá determinadas exclusiones113.   

                                                           
109

 MACIAS, A. J. “Risk Allocation in Acquisitions: The Uses and Value of MAE-Exclusions” 2011, pág. 2 
disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392304  GIMENO RIBES, M. 
“Garantías y responsabilidades en las transmisiones de PYMES en  La compraventa y otras formas de 
transmisión de pequeñas y medianas empresas, Hernando Cebrià (Coord.) Valencia, 2014, pág. 243 
110

 Afirma MILLER R. T. “The Economics of Deal Risk: Allocating Risk Through MAC Clauses in Business 
Combination Agreements” en William & Mary Law Review vol. 50 2008 pág. 2012 afirma que aunque el 
término MAE es más habitual en acuerdos de fusion, ambos –MAC Y MAE- son utilizados como 
sinónimos; ORLANSKI, L., ENGLISH, R. y SCHIMMELPFENNIG, J. “Negotiating the Stock Purchase 
Agreement: What You Need to Know to Control Legal Fees in an M&A Transaction” 2012 págs. 11 a 13 
afirman que la diferencia estriba en la utilización de una terminología u otra. Disponible en 
http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-
Presentation-February-22-23-2012.pdf  
111

 A diferencia de lo que ocurre en otros países como el Reino Unido donde estas cláusulas sí que 
encuentran regulación en las transacciones sobre los valores admitidos a cotización. Ver  RULE 13.5(a) – 
invocation of conditions del City Code on Takeovers and Mergers.  
112

   VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 268 
113

 GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Indret, 2013 en http://www.indret.com/pdf/956.pdf    
pág. 16 señala que el vendedor intentará que las cláusulas se redacten de la manera más precisa 
posible.  

http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-Presentation-February-22-23-2012.pdf
http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-Presentation-February-22-23-2012.pdf
http://www.indret.com/pdf/956.pdf
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Con respecto a la naturaleza de la adversidad, la doctrina anglosajona ha 

efectuado varias clasificaciones114, divididas principalmente en atención a su origen 

endógeno o exógeno115.Las primeras de ellas son las que hacen referencia a los 

cambios que experimenta la compañía con motivo de la operación de compraventa, 

pues es posible que el cambio en la figura del socio incida directamente en las 

relaciones  con los proveedores, los propios trabajadores o incluso con la clientela –

piénsese en el caso de que el adquirente sea una sociedad extranjera que no goce de 

popularidad en el mercado nacional- lo  que, a buen seguro, encontrará reflejo en los 

resultados de la actividad empresarial116. Las segundas son las que, genuinamente, 

motivaron la aplicación de la cláusula MAC  y que tienen como base circunstancias 

externas que afectan tanto a la sociedad como, especialmente,  al mercado en el que 

desarrolla su actividad empresarial117. En este caso, aunque la adversidad relevante no 

incida directamente sobre el objeto del contrato, es innegable que cualquier alteración 

del escenario en el que la sociedad se desenvuelve tendrá implicaciones directas sobre 

su valor118.    

Pese a que son cláusulas diseñadas principalmente para la tutela del 

comprador, también puede imponerlas el vendedor en aquellos casos en los que la 

                                                           
114

 MILLER R. T. “The Economics…” Op. Cit. pág. 2008 distingue entre a) riesgos sistémicos –systematic 
risks-, relativos al sector en el que opera la compañía, b) riesgos indicadores –indicators risks-, que 
hacen referencia al incumplimiento de los resultados estimados, c) los riesgos derivados del acuerdo –
agreement risks-, que inciden en los perjuicios que ocasiona la transacción sobre el negocio, d) los 
riesgos del negocio –business risk- que tienen por objeto la actividad ordinaria de la empresa.  
115

 GILSON, R y SCHWARTZ, A. “Understanding MACs: Moral Hazard in Acquisitions” Faculty Scholarship 
Series. Paper 305,  2005 Pág. 339. Disponible en http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/305  
116

Por ejemplo, en el caso In re IBP Shareholders Litigation v. Tyson Foods, Inc., 789 A.2d 14 (Del. Ch. 
2001)   http://courts.delaware.gov/OPINIONS/download.ASPx?ID=2530 la demandada no tenía 
intención de cerrar la operación porque consideraba que se había producido un cambio adverso 
relevante en la medida en que las ganancias experimentadas desde la firma del contrato eran muy 
inferiores a las previstas.  
117

 GILI SALDAÑA, M. Las cláusulas de cambios adversos relevantes en las adquisiciones de empresas” 
Op. Cit.  pág. 6 cita como causas que explican el protagonismo de las cláusulas MAC desde los 90 en 
adelante, las crisis financieras de los últimos años, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
el paso del huracán Katrina en 2005, los escándalos financieros derivados de los casos Enron y 
Worldcom y la explosión de la burbuja inmobiliaria.  
118

 Sirva de ejemplo el artículo de HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC Clause in 
Transaction. What Can Counsel Learn from the Credit Crisis? en Business Law Today, 2010. Disponible en 
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-
%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf quienes afirman que, como las 
condiciones del mercado  se deterioraron tras la crisis estadounidense y el colapso de Lehman Brothers, 
muchos compradores, movidos por el pánico, invocaron sin éxito la existencia de un cambio adverso 
relevante que les permitiera no proceder al closing de sus operaciones proyectadas.  

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/305
http://courts.delaware.gov/OPINIONS/download.ASPx?ID=2530
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf
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contraprestación que reciba no sea únicamente en dinero. En este sentido, si todo o 

parte del intercambio es en acciones o participaciones de la entidad adquirente, tiene 

lógica que el vendedor requiera también el establecimiento de dicha cláusula que le 

proteja ante las posibles devaluaciones que experimenten tales partes alícuotas del 

capital social119.  

Igualmente, el vendedor en atención a su posición en la negociación intentará, 

en aquellos casos en los que la fijación de dicha cláusula en el contrato responda al 

interés exclusivo del comprador, que su eficacia se restrinja al máximo posible. Para 

ello, igual que sucede con las representaciones y garantías o con las obligaciones 

previas al cierre exigirá, en primer lugar, que no pueda reclamarse cualquier 

incumplimiento o cambio adverso para el ejercicio del derecho de salida, sino sólo 

aquellos que tengan una entidad “relevante” –“materiality”-120. En segundo lugar, 

buscará la inclusión de determinadas excepciones –“carve outs”- por las que no se 

aplique dicha cláusula pese a la existencia de cambios adversos relevantes. Aunque las 

excepciones pueden establecerse según sus intereses, lo habitual es que en la 

distribución de riesgos, el comprador asuma los sistémicos y los inherentes al mercado 

–“market MAC”- y al vendedor le correspondan los riesgos del cierre por cambios 

adversos que afecten notablemente a la propia sociedad –“business MAC”-121. Como 

ejemplo de riesgos excluidos de la cobertura de la cláusula MAC pueden citarse, entre 

otros,  las modificaciones a la legislación vigente122, actos de terrorismo123, 

                                                           
119

 GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág 5 afirma que una pérdida de valor de las 
acciones del comprador puede repercutir muy negativamente en las ganancias que vayan a percibir los 
accionistas de la compañía adquirida.  
120

 Sobre la materiality ver el epígrafe IV. 2.1. “La materialidad o estándar de relevancia -“materiality”- 
121

 SORKIN, A. R. “The Big MAC” 2008 en http://dealbook.nytimes.com/2008/03/10/the-big-mac/?_r=0  
122

 Sirva como ejemplo el contrato que celebraron en 2013 EBI Holdings, LLC y  Lanx, Inc. en el que 
exceptuaban las modificaciones legales que pudiera hacer el gobierno americano en materia de 
asistencia médica.  Sobre otros casos de excepciones por intervenciones gubernativas, ver “Trends in 
MAC Definitions and Carve-outs” en  http://us.practicallaw.com/0-548-3385  
123

 ADAMS, K. “A Legal-Usage Analysis Of “Material Adverse Change” Provisions” en Fordham Journal of 
Corporate & Financial Law vol. 10, 2004 págs. 45 y 46 disponible en  
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=jcfl señala que en las semanas 
siguientes al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 las partes introdujeron expresamente 
como MAC los ataques terroristas, sin embargo, poco después los abogados que redactan tales 
contratos volvieron a las formulaciones habituales que también sirven para la protección del comprador 
ante tales eventos. En este sentido, recomienda el autor previsiones como la utilizada en el acuerdo 
entre FINOVA Group Inc. y Berkshire Hathaway que concedían al comprador un derecho de salida si se 
producía una “suspensión general de la negociación de valores en cualquier mercado de valores 

http://dealbook.nytimes.com/2008/03/10/the-big-mac/?_r=0
http://us.practicallaw.com/0-548-3385
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=jcfl
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consecuencias derivadas del anuncio de la operación o cambios en el sector en el que 

opera la compañía, si bien no hay una regla general, por lo que deberá considerarse 

cada caso particular124, pues es posible que incluso el comprador imponga excepciones 

sobre las  excepciones establecidas por el vendedor125.  

Aunque en este caso concreto la disposición de los “cambios adversos 

relevantes” haga referencia a una condición precedente que concede un derecho de 

salida,  su presencia también suele advertirse en las representaciones y garantías, 

especialmente en las emitidas por el vendedor. De hecho, un cauce común para la 

expresión de la cláusula MAC es a través de una “representation” en la que el 

contratante afirme que “desde determinada fecha o entre el último balance de 

referencia y la firma del contrato no se ha producido ningún cambio adverso 

relevante”126.  

Si se repara en el hecho de que las partes, en el momento del cierre reafirman 

la veracidad y exactitud de las “R&W” puede darse el caso de que la cláusula MAC 

aparezca como condición precedente en dos supuestos: de un lado, expresamente, 

como “closing condition” que opera en el periodo interino entre la firma y el cierre y 

                                                                                                                                                                          
nacional” o “el comienzo de una guerra o de hostilidades armadas nacional o internacional con la 
participación de los Estados Unidos”.  
124

 NOVAIS, R., PALLIS, A., DE MELLO, C. J., COELHO, G. M., SOUZA FREITAS, C. F.,  GENTIL MONTEIRO, F. 
G. y RIBEIRO AREOSA, J. C. “Los desafíos de importar conceptos del Derecho anglosajón en los contratos 
de M&A regidos por la legislación brasileña” en 
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DEREC
HO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N
_BRASILE%C3%91A pág. 205  
125

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 3  Señalan que el comprador 
debe examinar detalladamente las excepciones planteadas por el vendedor para no asumir ciertos 
riesgos. Como ejemplo de “excepción a la excepción” –“carve out the carve outs”-  citan el caso de la 
adquisición por ExxonMobil’s sobre XTO Energy, Inc.por 29 billones de dólares.  XTO es la compañía de 
fracking –fracturación hidráulica- más importante de Texas y en el momento en que firmaron el acuerdo 
de compraventa, en 2009, el Congreso de los Estados Unidos estaba meditando la elaboración de una 
ley que regulase tal actividad. Con motivo de la incertidumbre Exxon introdujo un cambio en la 
excepción del MAC de forma que XTO asumiera el riesgo que pudiera generar una nueva legislación en 
materia de fracking. La cláusula MAC hacía referencia a  “a material adverse effect on the . . . business . . 
. of [XTO] and its Subsidiaries, taken as a whole, excluding any effect resulting from, arising out of or 
relating to . . . (B) other than with respect to changes to Applicable Laws related to hydraulic fracturing 
or similar processes that would reasonably be expected to have the effect of making illegal or 
commercially impracticable such hydraulic fracturing or similar processes (which changes may be taken 
into account in determining whether there has been a [MAC]), changes or conditions generally affecting 
the oil and gas exploration, development and/or production industry or industries (including changes in 
oil, gas or other commodity prices)[.]”  
126

 ADAMS, K. “The Structure…” Op. Cit.  pág. 59  

https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
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protege a las partes –especialmente, como se ha dicho, al comprador- de cualquier 

cambio adverso relevante producido en tal lapso temporal; de otro, indirectamente, 

como una representación realizada por el vendedor que ha sido actualizada, 

nuevamente, al momento del cierre a través del citado “bringdown certificate”127. Ello, 

no obstante, pese a que pudiera pensarse que tal duplicidad es innecesaria por 

redundante, el alcance de cada una de ellas es distinto y su coexistencia es positiva 

para la protección del contratante. En este sentido, mientras que la representación 

sobre la inexistencia de MACs hace referencia a un periodo que comprende desde el 

último balance hasta el cierre, la “MAC condition” comprende únicamente el tiempo 

que transcurre entre el “signing”  y el “closing”. 

Si no hubieran previsto expresamente la cláusula MAC como condición junto a 

la mencionada representación podría darse el caso de que el interesado quedase 

privado de su derecho de salida. Así, en el supuesto de que la sociedad haya 

experimentado una mejora entre la fecha del citado balance –o cualquier otra128- y la 

firma del contrato pero, a su vez, sufra un cambio adverso entre la firma y el cierre, si 

la mejora es mayor al perjuicio ocasionado, no podrá instarse al cierre la terminación 

del contrato con base en la representación reproducida en el “bringdown certificate” 

puesto que entre la fecha citada en tal declaración hasta el cierre la situación de la 

sociedad no ha empeorado129.  Sin embargo, si las partes hubieran contemplado  la 

existencia de un cambio adverso relevante como condición precedente, en la medida 

en que sólo se hubiera analizado la situación existente en el periodo interino –o, lo que 

es lo mismo, entre la firma y el cierre- el cambio adverso sí  es posible que produzca un 

impacto de tal intensidad entre los dos estadios que permita su calificación como 

“relevante” y, en consecuencia, habilitara la no ejecución del contrato130.  

                                                           
127

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 267 afirman que esta segunda condición que renueva las 
representaciones y garantías relativas a los cambios adversos relevantes en el momento del cierre son 
conocidos también como “back door MAC”.   
128

 ADAMS, K. “A Legal-Usage…” Op. Cit.  pág. 50 cita una fecha concreta sin alusión alguna a actos de 
revisión como auditorías o balances.  
129

 El cambio, en la medida en que viene precedido de una mejora superior, no tiene la relevancia que 
hubiera tenido de no experimentar la sociedad la mejora con anterioridad.  
130

 En VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 268, donde se refleja el citado ejemplo, señalan, además que 
una gran parte de los abogados encargados de la redacción de estos contratos consideran que el 
comprador tendrá una mayor protección contractual para negarse al cierre de la adquisición si 
expresamente prevén una cláusula MAC con un alcance abierto como “closing condition” 
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Pese a tal apreciación teórica, el éxito de la cláusula MAC como condición 

precedente es prácticamente nulo131. Ello responde a que los tribunales afirman que, 

para la valoración de la existencia de un cambio adverso relevante es necesario un 

periodo de tiempo razonable que, por lo general, excede del fijado por las partes entre 

la firma y el cierre del contrato pues debe medirse en años y no en meses132. En 

consecuencia, la tutela judicial del contratante con base en los cambios adversos 

relevantes depende de su inclusión en las representaciones y garantías133, si bien, la 

mayor parte de la jurisprudencia al respecto parece reacia a su admisibilidad134. En 

cualquier caso, de admitirse, habida cuenta de su configuración en las “R&W” no le 

asistirá al perjudicado un derecho de desistimiento, sino el resarcimiento por los daños 

y perjuicios que se hará efectivo, normalmente, mediante una reducción proporcional 

en el precio cuyo pago se realiza varias veces de forma diferida135.  

El hecho de que pocos tribunales hayan considerado y admitido la aplicación de 

dicha cláusula no implica, sin embargo, que su incorporación al contrato sea un trabajo 

estéril. Y ello, porque es posible que las partes obtengan ciertos beneficios al margen 

de la tutela judicial. En este sentido, si se repara en la inconsistencia de las decisiones 

jurisprudenciales y los escasos fallos favorables al comprador, parece lógica su 

                                                           
131

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 2 señalan que el caso Hexion 
Specialty Chems. Inc. v.Huntsman Corp, 965 A.2d 715 (Del. Ch.2008).confirma el hecho de que en 
Delaware los compradores no tienen éxito con las cláusulas MAC para evitar el cierre de sus 
operaciones. ROIG GARCÍA-BERNALT, F. “Echarse atrás en un contrato” en  El País, 2008 disponible en 
http://elpais.com/diario/2008/01/27/negocio/1201443267_850215.html afirma que “confiar como 
compradores ciegamente en las MAC para que nos saque del entuerto sin despeinarnos es como patinar 
sobre un hielo muy fino”. Como ejemplo de la negativa a admitir una cláusula MAC en Francia, ver 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006946037  
132

 En este sentido, Hexion Specialty Chems. Inc. v.Huntsman Corp, 965 A.2d 715 (Del. Ch.2008) y In Re 
IBP, Inc. Shareholders Litigation v. Tyson Foods, 789 A.2d 14 (Del. Ch. 2001). Esta última sentencia 
señalaba expresamente que un periodo razonable a efectos comerciales debe medirse en años en lugar 
de meses. 
133

 Como ejemplo de sentencia favorable al reconocimiento de un cambio adverso material en las 
representaciones y garantías, sirva el caso inglés Levinson v. Farin ([1978] 2 All E.R. 1149) citado en GILI 
SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág. 7 en la que el tribunal consideró que una 
reducción de casi el 20% del valor neto de los activos de la compañía objetivo podía considerarse como 
un cambio adverso relevante.  
134

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 3 afirman que la historia ha 
demostrado que los vendedores han tenido éxito en sus alegaciones en las que llegaban incluso a 
afirmar que la existencia de un cambio catastrófico en el mercado es insuficiente para advertir la 
existencia de una MAC. Sobre el impacto de las cláusulas MAC en diversos países ver, SONNENBLICK, S. y  
COHN, A. “Contrast In MAC Clauses” en NYLJ on October 25, 2010. Disponible en  
http://www.linklaters.com/Insights/US-Publications/Pages/Contrast-In-MAC-Clauses.aspx  
135

 NÜRK, A. W. “Drafting Purchase Price Adjustment Clauses in M&A: guarantees, retrospective and 
future oriented Purchase Price Adjustment Tools”, Hamburgo, 2009  Pág 99 

http://elpais.com/diario/2008/01/27/negocio/1201443267_850215.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006946037
http://www.linklaters.com/Insights/US-Publications/Pages/Contrast-In-MAC-Clauses.aspx
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reticencia a los pleitos civiles, amén de los gastos e inconvenientes que ello conlleva136. 

Por consiguiente, lo habitual será que el comprador que hubiera detectado un cambio 

adverso relevante en el periodo interino137 haga alusión expresa a la cláusula, no para 

el ejercicio del derecho de salida, sino para que fije junto al vendedor un nuevo cálculo 

del precio que debe pagarse a partir del cierre138, de modo que, aunque no le sirva la 

MAC para el fin que, en teoría, le es propio, su previsión le concede un mayor poder de 

negociación139.  

De igual forma, tampoco puede fiarse el éxito de la cláusula MAC a los criterios 

jurisprudenciales toda vez que, en el ámbito de las fusiones y adquisiciones de 

empresas es habitual que los contratos incorporen una cláusula por la que las partes, 

en caso de desavenencias, acudan a la mediación y/o al arbitraje como mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos140. Por tanto, habida cuenta de su carácter 

privado, la valoración de los cambios adversos relevantes en tal sede carece de la 

                                                           
136

 Que pueden incluir indemnizaciones por daños y perjuicios en el caso de que el comprador se haya 
negado a ejecutar el acuerdo.  
137

 Téngase en cuenta que desde el momento de la firma, como se ha comentado con anterioridad, el 
comprador señala al vendedor ciertas directrices de cómo quiere que lleve el negocio hasta la fecha del 
cierre y establece deberes  específicos de comunicación o notificación de cualquier incidencia.   
138

 DOWNES, R. “A Change for the Worse: Material Adverse Effect in Upstream Acquisitions” 2014 en 
http://www.andrewskurth.com/pressroom-publications-1043.html  
139

 En este sentido, HATHAWAY, A. “Buyer’s Remorse and “MAC Outs” in M&A Agreements” en    
CBLR, 2016 disponible en http://cblr.columbia.edu/archives/13682  ROTHSCHILD, J.,  AZIS, N., CORBIAU, 
P., WHITE, D. y  REED, A. “Drafting material adverse change clauses” 2008, pág. 4 en 
http://www.mwe.com/info/pubs/draftingmaterial.pdf afirman que tanto en Estados Unidos como en 
países europeos como Bélgica el contratante invoca la cláusula MAC para la renegociación del precio en 
lugar de para ejercitar su derecho de salida. FABIAN, C. W. y  SLADE, B. A. “Breaking Up Is Hard to Do: Is 
Collaborative Law an Option for Resolving M&A Disputes?” 2014 en 
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-
08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-
1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf  abogan por el uso, siempre que sea posible del 
“collaborative law”, como un medio de resolución previo a los ADR que puede resultar de utilidad en el 
“closing” y el “post-closing” en las operaciones de fusión y adquisición de empresas.  
140

Sobre la situación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Estados Unidos 
realiza un análisis el informe de la asociación de abogados americana “ABA Section of Business Law  
Survey on Dispute Resolution in International M&A Deals General Report” en 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2010/10/inside-buslaw-dispute-
resolution-201010.authcheckdam.pdf  La importancia de los métodos ADR es todavía mayor en países 
de Derecho continental donde los tribunales no conocen las cláusulas de cambios adversos relevantes. 
NOVAIS, R., PALLIS, A., DE MELLO, C. J., COELHO, G. M., SOUZA FREITAS, C. F.,  GENTIL MONTEIRO, F. G. 
y RIBEIRO AREOSA, J. C. “Los desafíos de importar conceptos del Derecho anglosajón en los contratos de 
M&A regidos por la legislación brasileña” Op. Cit.  pág. 219 

http://www.andrewskurth.com/pressroom-publications-1043.html
http://cblr.columbia.edu/archives/13682
http://www.mwe.com/info/pubs/draftingmaterial.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2010/10/inside-buslaw-dispute-resolution-201010.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2010/10/inside-buslaw-dispute-resolution-201010.authcheckdam.pdf
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publicidad necesaria para que pueda analizarse posteriormente su impacto en sede 

doctrinal141.  

Con respecto a la redacción recomendable de una cláusula MAC se ha discutido 

sobre si es adecuada una concreta delimitación de su contenido con expresa mención 

de criterios objetivos que activen el derecho de salida –“objective MAC”- o si, por el 

contrario, la protección es mayor con una referencia vaga e indeterminada  de los 

cambios adversos relevantes  apreciables por el contratante –“subjective MAC”-. Como 

argumento a favor,  es cierto que el recurso a la fijación de criterios objetivos que 

aluden a parámetros económicos como un determinado porcentaje sobre el EBITDA, 

deudas contraídas en el periodo interino que superen un concreto importe142, pérdida 

de un cierto número de clientes, etc. facilitan la labor de los jueces y árbitros en la 

apreciación de un cambio adverso relevante y, en consecuencia, el derecho de 

salida143. Sin embargo, en el anverso de la moneda, la opción por un listado de 

supuestos tasados, por un lado, excluye, directamente, otros supuestos diferentes a 

los definidos  que, por omisión, no recibirán la consideración de cambios adversos 

relevantes144 y, por otro, limitan el poder de negociación del contratante y, con ello, la 

amenaza que toda MAC representa, en tanto que la otra parte ya conoce de antemano 

cuáles son las circunstancias que motivarían su aplicación145. Por tanto, mientras que 

                                                           
141

 DOWNES, R. “A Change…” Op.Cit.  
142

 ROIG GARCÍA-BERNALT, F. “Echarse atrás en un contrato” Op. Cit.  
143

  HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 2 
144

 ROIG GARCÍA-BERNALT, F. “Echarse atrás en un contrato” Op. Cit. afirma que “objetivar los supuestos 
se convierte en arma de doble filo para vendedores y compradores, pues a la ventaja que supone tener 
una puerta de salida clara -si se cumple el hecho objetivo pactado- se le une la desventaja de dejar fuera 
del campo de aplicación aquellos otros supuestos distintos del objetivamente definido y que, a priori, 
resultan muy difíciles de anticipar”. 
145

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 2 afirman que aunque los 
tribunales de Delaware no han declarado a favor del comprador el éxito de una MAC, muchos contratos 
han sido renegociados por las partes con la amenaza de que el comprador recurra a ella para ejercer el 
derecho de terminación. Igualmente, ROTHSCHILD, J.,  AZIS, N., CORBIAU, P., WHITE, D. y  REED, A. 
“Drafting…” Op. Cit. citan como caso en el que la cláusula MAC sirve de base a la renegociación el 
acuerdo entre  SLM Corporation v. J.C. Flowers II L.P., et al, conocido comúnmente como “Sallie Mae 
case”. El caso en cuestión versa sobre un acuerdo de fusión por 26 billones de dólares que comprende la 
absorción de Sallie Mae por un grupo de inversores liderado por J.C. Flowers II L.P. Según Flowers, la 
nueva legislación federal reducía las subvenciones federales a los prestamistas a estudiantes y, por 
tanto, tenía un impacto directo en las ganancias de Sallie Mae, lo que se consideraba un cambio adverso 
relevante que permitía al comprador la salida del contrato sin tener que pagar la penalización pactada 
de 900 millones de dólares. Sallie Mae al no estar de acuerdo con la existencia de un MAC interpuso una 
demanda en la que afirmaban que no existía ningún cambio adverso relevante y que los demandados 
habían repudiado ilegalmente el acuerdo de fusión. La disputa finalmente no fue a los tribunales, en 
tanto que las partes alcanzaron un acuerdo por el que refinanciaron la operación. Otro ejemplo similar 
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lo más favorable a los intereses del vendedor es que la cláusula defina con precisión 

los estados sobre los que operarían los cambios adversos relevantes146, para el 

comprador, lo más recomendable es una redacción que atienda a ambos criterios de 

modo que, junto a la fijación expresa de aquellos casos que, por su gravedad, 

concedan claramente un derecho de salida, prevea también una cláusula general de 

contornos amplios que brinde cobertura ante cualquier otro supuesto y mejore su 

posición en unas hipotéticas negociaciones147.  

De igual forma, también es recomendable para el éxito de la cláusula que su 

redacción prevea expresamente el plazo necesario sobre el cual pueda valorarse si ha 

existido o no un cambio adverso relevante. Ello es importante en tanto que, como se 

ha reflejado con anterioridad, los tribunales -con especial mención al caso In re IBP 

Shareholders Litigation v. Tyson Foods-  señalan que para una justa valoración de la 

existencia de un MAC es necesario que transcurran años en lugar de meses, lo que 

resulta incompatible con el periodo interino entre la firma y el cierre que rara vez 

pasará del año. En consecuencia, para que el lapso temporal no sea óbice que impida 

la aplicación de la cláusula MAC las partes señalarán qué plazo debe tomarse como 

referencia, de modo que eviten la valoración subjetiva del juez por la que entiende que 

ha transcurrido un “periodo razonable para la relaciones comerciales” –“comercially 

reasonable period”148-. Así, además de la definición de “relevante”, de los supuestos 

que motivan la aplicación de la cláusula y de sus excepciones, señalarán, por ejemplo, 

que para la apreciación de su existencia se utilizará el período de seis meses o un año 

inmediatamente anterior al “closing” o el propio periodo interino149. Todo ello, sin 

perjuicio del plazo previsto para la valoración del cambio adverso relevante 

manifestado con posterioridad al cierre y regulado en el apartado dedicado a las 

manifestaciones y garantías.  

                                                                                                                                                                          
puede advertirse en la fallida compraventa de Harman International Industries por Kohlberg, Kravis, 
Roberts & Co. (“KKR”) and GS Capital Partners que cancelaron su oferta con base en la existencia de un 
cambio adverso relevante (“GSCP”) http://www.wsj.com/articles/SB119040506637935532   
146

 GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág. 16 
147

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 2 
148

 caso IBP, Inc. v. Tyson Foods, Inc., 789 A.2d 14, 52 (Del. Ch. 2001) 
149

 
149

 HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC...” Op. Cit.  pág. 3 citan expresamente como 
consejo para la redacción del MAC la especificación del tiempo necesario para valorar un MAC –“specify 
the Time Frame for Measuring a MAC”-.  

http://www.wsj.com/articles/SB119040506637935532
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3.1.1.3.  Condiciones transaccionales.  

Después de las condiciones de entrada y las que velan por la pervivencia del 

contrato aparecen, por estricto orden cronológico, un tercer grupo de condiciones que 

operan en el momento del cierre y afectan al efectivo intercambio de las prestaciones 

prometidas. Tales previsiones, conocidas como “transactional conditions”150 son las 

últimas que faltan para que las partes cumplan con  los actos o documentos 

pendientes que todavía quedan en la lista de cierre –“closing checklist”-151. 

Dentro de ellas, destacan como condiciones principales la entrega por parte del 

vendedor de las acciones o participaciones que representan las cuotas de socio en la 

sociedad objetivo  y, por cuenta del comprador, los documentos relativos al pago del 

precio fijado, tales como cheques, pagarés o el acuerdo  que documente la apertura de 

una cuenta escrow. Dichas condiciones, aunque, junto a las ya citadas, pertenezcan a 

las “closing conditions” tienen, a diferencia de las anteriores, una naturaleza distinta 

en tanto que, en puridad, no son condiciones precedentes sino concurrentes, pues su 

cumplimiento tiene lugar de forma simultánea152. Además, en la medida en que las 

partes en la firma del contrato accedieron al intercambio de tales prestaciones y, 

habida cuenta de que su cumplimiento está dentro de la esfera de control de cada una 

de ellas, las condiciones pertenecen a las clasificadas como promisorias. En 

consecuencia, si una de las partes entrega la prestación prometida y la otra no hace lo 

propio, el perjudicado estará legitimado para la solicitud de la indemnización 

correspondiente con base en el citado incumplimiento. Ello, no obstante, habida 

cuenta del método analítico de contratación anglosajona es habitual que los contratos 

de adquisición, junto a la lista de condiciones transaccionales, califiquen, 

adicionalmente, la entrega de las acciones/participaciones y del precio como 

                                                           
150

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 59 
151

 ÁLVAREZ ARJONA, R. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 92 afirma que” la “closing Check-list” es 
una lista elaborada por el abogado encargado del cierre de actos y documentos  que anota en sucesión 
cronológica marcando al lado de cada uno de ellos, quién es la persona encargada de obtenerlos y en 
qué plazos, términos o condiciones, si procediere”.  
152

 la ya citada §28 de la SOGA del Reino Unido señala que, salvo acuerdo en contrario, la entrega de los 
bienes y el pago del precio son condiciones concurrentes.  Ello, sin perjuicio de que las partes pacten 
que parte del precio se pague en diferido. Sirva de ejemplo para comparar con la simultaneidad el 
primer epígrafe –“sale of stock”- del siguiente contrato de compraventa de acciones 
https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/1951.pdf  

https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/1951.pdf
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obligaciones al cierre del vendedor y del comprador, respectivamente153. De hecho, 

parte de la doctrina recoge, dentro de las “closing obligations”, una previsión 

específica en las obligaciones transaccionales por la que cada una de las partes se 

compromete a la realización de sus mejores esfuerzos para asegurarse de que las 

condiciones que benefician a la otra son satisfechas –“ensure-the-condition-are- 

satisfied obligation”154.  

Junto al intercambio de acciones/participaciones por precio, en  las condiciones 

transaccionales también tienen cabida aquellas que vinculan el cierre a la efectiva 

traditio de una serie de elementos que el comprador exige para el ejercicio de la 

actividad empresarial a través de la sociedad adquirida.   

Como ejemplo de ellas, en primer lugar, es necesaria la entrega de los libros 

contables -tanto de obligada como facultativa tenencia-,  escrituras públicas, contratos 

originales, licencias administrativas –de apertura, actividad, etc.- y, en definitiva 

cualquier otro documento relevante para la sociedad. Junto a tal documentación el 

comprador exige del vendedor un certificado fechado en el momento del “closing” en 

el que declare la inexistencia de modificaciones no reflejadas en los citados 

documentos155.   

 En segundo lugar, también será exigencia para el cierre la entrega de la carta 

de renuncia tanto de administradores como de apoderados de la sociedad. Dicha 

condición, como es lógico, no tendrá lugar hasta el concreto momento del cierre en 

tanto que, hasta entonces, el comprador tiene la intención de que la compañía sufra 

las menos alteraciones posibles, lo que parece difícil si se produce un relevo en el 

órgano de administración durante el periodo interino. Igualmente, en el citado 

documento de abandono del cargo, tanto los administradores como los apoderados 

manifestarán que renuncian a cualquier reclamación frente a la sociedad así como a 

cualquier derecho que tuvieran con base en tal relación de trabajo. Dicho acto de 

renuncia será, en ocasiones, también exigido a los socios vendedores de las 

acciones/participaciones, con el objetivo de que, una vez satisfecho el pago total del 

                                                           
153

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 58  
154

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág 51 
155

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 59 
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precio, no busquen beneficios adicionales con base en reclamaciones a la sociedad 

transmitida156.  

En tercer lugar, también es posible que algunos contratos prevean como 

condición el pago de la tasa aplicable a la operación, de modo que las partes decidan 

quién abonará dicho impuesto indirecto. Así, en países como Reino Unido157 o 

determinados estados norteamericanos –ad. ex.  Nueva York158- cuando el valor de la 

compraventa de acciones supere una determinada cifra, es necesario que, a efectos 

tributarios, paguen y añadan un sello –“stamp”- a la factura o certificado que 

documente la compraventa.  En España, la tributación  indirecta de la operación de 

adquisición de empresa a través de la compra de acciones o participaciones, procede a 

través del pago del impuesto de valor añadido –IVA- o de transmisiones patrimoniales 

–ITP- en función del sujeto pasivo. En este sentido, pese a que la compraventa de 

valores está exenta de tales impuestos159, el art. 108 LMV afirma que dicha excepción 

no es de aplicación  cuando la transmisión tenga una finalidad elusiva, lo cual se 

presume en caso de cambios de control en la sociedad como el que propicia el 

contrato objeto de estudio160. Ello, no obstante, a diferencia del sistema anglosajón, la 

                                                           
156

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 61 afirma que una vez pagado el precio, el comprador espera 
que el vendedor no intente beneficiarse reclamando frente a la sociedad. Por ello, le impone como 
condición que emita una renuncia general, que incluya también la de los derechos con base a los que 
podría interponer acciones legítimas. Por ejemplo, los socios vendedores que esperan estar protegidos 
frente a la responsabilidad de los administradores, -particularmente si se suscribió un seguro D&O- no 
podrán interponer acción frente a ellos si renuncian previamente a tal derecho.   
157

 En el caso del Reino Unido, la compra de acciones por valor superior a 1000£ requiere, salvo tasadas 
excepciones, del pago de un sello –“stamp duty”-  que se encarga de poner la HM Revenue & Customs  y 
cuyo precio asciende al 0,5% del valor de los títulos. Para el sellado, tiene que enviarse el documento de 
la transmisión a HRMC para que procedan en tal sentido dentro de los treinta días siguientes al envío, si 
bien suelen cumplir el trámite en el plazo de cinco días. Para más información, ver 
https://www.gov.uk/stamp-duty-on-shares  También STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. págs. 306-
309 
158

 En NY no sólo se grava la transmisión de acciones, sino también los acuerdos para la venta e incluso 
las memorandas. Las tarifas varían en función de si la operación alcanza los 5$, los 10$, los 20$ o una 
cifra que supere tal cantidad, en cuyo caso se aplica la tarifa de 2,5 centavos por acción.  Para abonar la 
tasa, primero se ha de comprar el sello, después añadirlo a  la factura y, por último, cancelar el sello 
para que no pueda volver a utilizarse. En consecuencia, el acuerdo del closing deberá reflejar la tasa  
Ello, no obstante, en determinados casos, puede exceptuarse el deber de pagar la tasa. Para más 
información, ver http://www.tax.ny.gov/bus/stock/stktridx.htm  
159

108. 1 LMV. “La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario 
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 
160

 108.2.LMV”  Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores 
no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que 
tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, 

https://www.gov.uk/stamp-duty-on-shares
http://www.tax.ny.gov/bus/stock/stktridx.htm
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tributación del ITP corresponde, por ley al comprador quien abonará su importe161 en 

el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente al que acto que origina su 

nacimiento, cual es la escritura pública que documenta el cierre162. Por tanto, no es 

una condición que tenga reflejo en los modelos contractuales españoles de 

transmisión de empresas. 

En cuarto lugar, también es frecuente que las partes fijen como condición 

perteneciente a esta categoría, la entrega de los certificados en los que manifiesten a 

la fecha del cierre, la veracidad y exactitud de las representaciones y garantías, la 

inexistencia de cambios adversos relevantes así como que han cumplido con las 

obligaciones y condiciones restantes que hubieran previsto en el periodo interino. Para 

ello, cada una de ellas solicitará de la otra la entrega de un documento en el que así lo 

acrediten, conocido como “bringdown certificate”163. De este modo, aunque las 

obligaciones y condiciones se hayan cumplido paulatinamente desde la celebración del 

                                                                                                                                                                          
cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que 
habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos 
valores. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa 
con ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los 
siguientes supuestos: 
    a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50 por ciento 
por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o 
cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella. 
    b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan 
ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles 
radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez 
obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella. 
    c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles 
realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre 
que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de 
aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años”. Para un análisis crítico de 
dicho precepto ver, FUSTER TOZER, R. y  MARÍN BENÍTEZ, G.  “El artículo 108 de la LMV: ¿norma anti-
elusión o nuevo hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas?”2006 en 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1554/documento/026Fiscal.pdf?id=4240  
161

 Sobre las reglas aplicables en los casos en que la transmisión de valores quede sujeta tanto al ITP 
como al IVA ver ORTEGA, E., SEIJO, J., VINUESA, J., SÁNCHEZ, J. M., GARCÍA, R., RINCÓN, M., 
MAMBRILLA, B. DÍAZ-MORO, M. “Régimen fiscal de fusiones y adquisiciones de empresas y demás 
operaciones societarias de reestructuración” en Adquisiciones de empresas, Op. Cit págs.  1121-1124; 
ver también, BONET SÁNCHEZ, P. “Régimen tributario de la transmisión de PYMES” en La compraventa y 
otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas Op. Cit.  pág. 418, 419.  
162

 El ITP, sin embargo, se trata de un impuesto cuya recaudación corresponde a las comunidades 
autónomas. Sobre los procedimientos de liquidación en la Comunidad Valenciana, ver 
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16  
163

 Como ejemplo de “bringdown certificate” aunque para la comrpaventa de terrenos, ver 
http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147491063  

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1554/documento/026Fiscal.pdf?id=4240
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16
http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147491063
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contrato164, no es hasta el momento del cierre cuando la otra parte recibe el 

compromiso, por escrito, de que sus requisitos para la ejecución del contrato han sido 

satisfechos. El hecho de que la entrega de tal documento coincida con el momento del 

“closing”, no es casualidad, y responde a un doble interés: de un lado,  la distribución 

del riesgo durante la totalidad del periodo interino, de modo que hasta el efectivo 

intercambio de prestaciones cada una de las partes mantenga la debida diligencia para 

el cumplimiento de las condiciones –especialmente, el vendedor165-; de otro, la 

vinculación de las partes a su efectiva producción,  a fin de que, si se demuestra la 

existencia de falsedades o surgen reclamaciones que tengan origen en actos realizados 

durante el periodo interino, responda de ellas el firmante de tales certificados166.  

En quinto lugar pero relacionada con la anterior, aunque es cada vez menos 

frecuente, el comprador en ocasiones exige del consejo de administración del 

vendedor, como condición necesaria para el cierre, la entrega de un documento en el 

que manifiesten su opinión sobre determinados extremos. Dicho texto, conocido como 

“legal opinion”167 o “target counsel legal opinion” contiene un conjunto de 

explicaciones solicitadas por el comprador –bien a través de sus abogados o, incluso de 

una firma independiente contratada únicamente para tal cometido168- y respondidas 

por los administradores de la sociedad “target” que versan principalmente sobre las 

siguientes materias169: en primer lugar, sobre si la operación ha sido debidamente 

autorizada; en segundo, si la sociedad está válidamente constituida y registrada 

conforme a Derecho, si está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias, etc., 

                                                           
164

 Tanto las condiciones de entrada como las de mantenimiento del contrato. 
165

 Ello se aprecia fácilmente en obligaciones de hacer que se prolongan hasta la efectiva puesta a 
disposición de la empresa al comprador, como es, por ejemplo, la cláusula que regula la gestión del 
negocio hasta ese preciso momento.  
166

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 254 señalan que la entrega de un certificado falso puede generar 
responsabilidad por fraude así como por incumplimiento del contrato y que servirá de base para la 
obtención de la correspondiente indemnización.  
167

 Documento también utilizado en los contratos de préstamo. En este sentido, GERSON, G. L. “Opinion 
letters for loan closings” en http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-
closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf Igualmente, para un estudio más amplio de las “opinion 
letters” ver STERBA, M. J. “Legal Opinion Letters: A Comprehensive Guide to Opinion Letter Practice” 
United States, 2003.  
168

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit.vol II pág. 38-39 
169

 Sobre el exceso habitual de preguntas irrelevantes para la adquisición en las “opinion letters” ver 
FIELD, A. N. “'kitchen-sink' responses in opinion letters” en ABA business law section  vol 11. nº 5, 
disponible en https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/field.html quien se refiere a muchas 
de las preguntas como cuestiones de “fregadero” “kitchen-sink responses” en clara alusión a su 
irrelevancia.  

http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf
http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf
https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/field.html
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lo que demuestran mediante el “good standing certificate”170; en tercero, su opinión 

sobre los documentos y archivos entregados en el momento del cierre; en cuarto, 

sobre si existen impedimentos o trabas gubernativas que obstaculicen la ejecución de 

la transacción; en quinto, si tienen noticia de procedimientos o reclamaciones contra la 

sociedad; en sexto, que manifiesten su opinión sobre cómo se ha emitido y a quién 

pertenecen los valores de la sociedad; en último lugar, los derechos que confieren 

tales acciones o participaciones171. 

Por lo general las declaraciones expresadas y rubricadas en dicho documento 

por el consejo de administración tendrán como límite que sean cuestiones verificables 

por ellos, de modo que quedan excluidas aquellas sobre las que, pese a su posición en 

la sociedad, no tuvieran suficiente información. Y ello porque, la emisión de tales 

opiniones implica la asunción  de responsabilidad por parte de quienes la emiten, 

puesto que incluso el propio documento señala que son “legales, válidas y 

vinculantes”172  

 Ello, no obstante, con independencia de su alcance, se ha discutido 

últimamente sobre su utilidad, en la medida en que parece que la tutela que brinda al 

comprador la “opinion letter” la  ha conseguido previamente en el apartado dedicado a 

las  representaciones y garantías. Además, en este segundo supuesto la protección es, 

si cabe, mayor, toda vez que, a diferencia de la “opinion letter”, no requiere de la 

existencia de un daño para la obtención de la indemnización, sino que es suficiente con 

que el contenido de las declaraciones se demuestre falso o incorrecto173. Su 

                                                           
170

 Para más información sobre el “good standing certificate” ver 
https://www.incorporate.com/certificate_of_good_standing.html  
171

 Tal clasificación de temas cubiertos en las “letter opinion” es la que ofrecen AVERY, D. y WEINTRAUB, 
H. “Target Counsel...” en Securities Regulation & Law Report, nº 45, 2013 pág. 2 disponible en 
http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/target%20counsel%20opinions.pdf Ello, no obstante, 
dicha lista no es exhaustiva, pues también puede solicitar el comprador opinión sobre otras cuestiones 
tales como  la clientela habitual de la sociedad o sobre la existencia y el grado de implantación de los 
programas de cumplimiento –“compliance programs”- tal y como afirman GLAZER, W. y WEISE, O. 
“Guidelines for the preparation of closing opinions” en The Business Lawyer nº57, 2002 págs. 877-899 
disponible en http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20050120000001.pdf  
172

 FITZGIBBON, S. T. y GLAZER, D. W.  "Legal Opinions in Corporate Transactions: The Opinion on 
Agreements and Instruments." en Journal of Corporation Law 4, nº.12, 1987  pág. 667 disponible en 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=lsfp  
173

 AVERY, D. y WEINTRAUB, H. “Target Counsel Legal Opinions in Private Company Transactions.” Op. 
Cit.  pág. 2 afirman que, a diferencia de la “opinion letter”, el vendedor en las representaciones y 
garantías responde simplemente por el hecho de que no sean correctas –“merely wrong”-.  

https://www.incorporate.com/certificate_of_good_standing.html
http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/target%20counsel%20opinions.pdf
http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20050120000001.pdf
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=lsfp
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justificación pues, se reduciría a aquellos casos en los que el comprador no tuviera 

cubierto un riesgo concreto en las representaciones y garantías o cuando no hubiera 

empleado la debida diligencia ni la exhaustividad requerida en la revisión de la 

sociedad objetivo, de modo que, gracias a la asunción de responsabilidad en la 

“opinion letter” quedaría protegido de producirse un daño relacionado con tales 

extremos174.   

Al margen de tales ventajas para casos puntuales, la práctica americana refleja 

a través de las encuestas sobre las últimas operaciones de M&A, que son cada vez más 

las partes que prescinden del requisito de la “target legal counsel opinion” como 

condición necesaria para el cierre175. Y ello tanto por motivos jurídicos como 

económicos. En atención a los primeros, puede obviarse dicho requisito en tanto que, 

como ha quedado de manifiesto, la protección que brinda se consigue igualmente, de 

forma mucho más eficaz, con la realización de una adecuada “due diligence”, una 

buena redacción de las representaciones y garantías y la previsión de un conjunto 

adecuado de remedios alternativos en caso de incumplimiento, en la medida en que, 

por lo general, tampoco ofrece el citado documento información adicional176. Sobre los 

segundos, la exigencia de una “opinion letter” decae principalmente, por cuestiones de 

rentabilidad puesto que, si a las escasas ventajas detectadas, el comprador le añade un 

elevado coste tanto temporal como dinerario –pues la redacción de cuestionarios y las 

reuniones con los representantes del vendedor implica un aumento de la carga de 

trabajo de sus abogados que redundará en el precio-, es comprensible que no supedite 

                                                           
174

 En el caso de la “due diligence” porque tuvo la oportunidad de conocer la existencia de 
contingencias. Precisamente, 

174
 AVERY, D. y WEINTRAUB, H. “Target Counsel...” Op. Cit.  pág. 2 

textualmente señalan que tales opiniones protegen al comprador en el caso de que haya tenido un 
lapsus  en la realización de la due diligence.  
175

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit.vol II pág. 38 señalan que la tendencia actual refleja que las partes 
prescinden cada vez más de estas opiniones que tanto éxito tuvieron en el pasado. En este sentido, sus 
encuestas revelan que mientras en 2004 y en 2006 el 73% y el 70% respectivamente de las operaciones 
de M&A consultadas exigieron una “opinion letter” como condición para el cierre, en 2009 el porcentaje 
bajó hasta el 58%.  Otra encuesta revela que en el año 2012 el porcentaje fue de las operaciones que lo 
exigieron fue del 50%, ver http://es.slideshare.net/MMMTechLaw/2012-ma-deal-terms-study  
176

 AVERY, D. y WEINTRAUB, H. “Target Counsel...” Op. Cit.  pág. 2 afirman, literamente, que la “target 
legal counsel opinion” es un pobre sustituto –“poor substitute”- de los citados mecanistos previstos para 
la tutela del comprador.  

http://es.slideshare.net/MMMTechLaw/2012-ma-deal-terms-study
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el cierre de la operación a la recepción del citado informe177. En consecuencia, el 

informe con las opiniones del órgano de administración del vendedor178cada vez más 

en desuso, está destinado a supuestos residuales, como, por ejemplo, en aquellas 

compañías de origen familiar en los que la propiedad varía conforme a los cambios 

generacionales, sin experiencia alguna en operaciones de compraventa de negocios, 

pero que cuenta con un órgano de administración fiable y experimentado que ha 

tenido una cierta permanencia en el cargo pese a las alteraciones en el capital social. 

En tales casos sí que tendría cierto sentido que el comprador, además de al 

propietario/vendedor, se dirija directamente a los encargados de la gestión para que, 

probablemente, con mayor rigor y precisión –habida cuenta de la especial posición que 

ostentan en la sociedad y de sus conocimientos técnicos- expresen sus opiniones sobre 

determinados extremos de la compañía179.  

Con el mismo propósito, aunque menos frecuente todavía, también es posible 

que sea el vendedor quien exija del consejo de administración de la sociedad 

adquirente una “opinion letter”. En tal supuesto, obviamente el alcance del informe 

será más limitado que el que exige la parte compradora y versará principalmente sobre 

cuestiones relativas a la validez e idoneidad de los documentos de la transacción 

referidos al pago del precio como prestación prometida. Carecerá, por tanto, de 

sentido, cuando el comprador satisfaga la “consideration” en efectivo al momento del 

cierre. Por el contrario, tendrá cierta virtualidad cuando pacten pagos parciales y el 

comprador entregue pagarés como títulos para el cumplimiento de tal objetivo180. Sin 

embargo, el supuesto en el que la “buyer counsel opinion letter” encuentra mayor 

fundamento no es otro sino en el caso de que el vendedor reciba, como parte del 

pago, acciones propias de la sociedad adquirente. En dicho supuesto, de la misma 

forma en que puede exigirse una “due diligence” al comprador y aumentan tanto sus 

obligaciones como representaciones y garantías, es lógico que el vendedor requiera 

cierta información sobre la composición, organización, situación económica, 

                                                           
177

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit.vol II pág. 38 afirman que el comprador  en lugar de requerir 
automáticamente una “opinion letter” como condición al cierre, tiene que valorar si, para el caso 
concreto, le compensa en atención a un análisis coste/beneficio. 
178

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit.vol II pág. 37 señala que en ocasiones el “counsel” de los vendedores y 
de los administradores puede ser distinto.  
179

 AVERY, D. y WEINTRAUB, H. “Target Counsel...” Op. Cit.  pág. 3 
180

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit.vol II pág. 63 
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funcionamiento, etc. de la sociedad cuyas acciones o participaciones le serán 

entregadas181.  

3.2.   La condición concurrente.  

En segundo lugar, conforme a la clasificación basada en el orden cronológico de 

la condición en atención a los efectos del contrato, se encuentra la condición 

concurrente –“concurrent condition”- como una modalidad sui generis del Common 

Law que, a diferencia de la precedente y la subsecuente, no encuentra reflejo en la 

regulación de la condición en el Derecho continental.  

Por lo que a su definición hace referencia, en consonancia con el significado del 

término concurrente182, dicha  figura exige que una parte cumpla con el contenido de 

la condición al mismo tiempo que la otra parte cumple con la suya183. Precisamente, 

con base en la reciprocidad que domina su contenido, las condiciones concurrentes 

también son conocidas en la práctica como condiciones mutuas –“mutual 

conditions”184- toda vez que las obligaciones de cada una de las partes están 

condicionadas y dependen del cumplimiento del otro185. En consecuencia, por un lado, 

a sensu contrario ninguna de las partes quedará obligada a su prestación si la otra no 

ha cumplido todavía con la suya y, por otro, hasta entonces, tampoco estarán 

legitimados para la interposición de acciones fundadas en el incumplimiento ajeno186.  

De este modo, la vinculación de las obligaciones a través de las condiciones 

concurrentes tiene una finalidad tuitiva pues otorga cierta seguridad a las partes187, ya 

                                                           
181

 Como ejemplos de opiniones legales en Estados Unidos, sirvan los modelos de la ABA, 
http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20100922000000.pdf  
182

 Según la tercera acepción de la DRAE: “Coincidencia, concurso simultáneo de varias circunstancia” 
183

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 678; TEPPER, P. “The Law of Contracts…” Op. Cit. 
pág. 206;  
184

 KROL, J.P. “Construction Contract Law” New York, 1993 pág. 32; CURTI, A. “Manual…” Op. Cit. pág. 77 
185

 Así lo establece, por ejemplo, la sección 28 de la SOGA  titulado “el pago y la entrega son condiciones 
concurrentes” –“Payment and delivery are concurrent conditions”- que dispone lo siguiente: Salvo pacto 
en contrario , la entrega de los bienes y el pago del precio son condiciones concurrentes , es decir , el 
vendedor debe estar listo y dispuesto a dar la posesión de la mercancía al comprador a cambio del 
precio y el comprador debe estar listo y dispuestos a pagar el precio a cambio de la posesión de los 
bienes (“Unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of the price are concurrent 
conditions, that is to say, the seller must be ready and willing to give possession of the goods to the 
buyer in exchange for the price and the buyer must be ready and willing to pay the price in exchange for 
possession of the godos”)  
186

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 678 
187

 KOFFMAN, L. y MACDONALD, E. “The law of contract” New York, 2010 pág. 489 

http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20100922000000.pdf
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que si se tratara de obligaciones independientes, el incumplimiento de una de ellas no 

sería excusa suficiente para que el otro obligado no cumpla con su prestación188. Por 

ello, en aras a la tutela de ambas partes contratantes, si no resulta evidente la 

independencia de las obligaciones, los tribunales, en caso de duda, optan, 

mayoritariamente, por la consideración de tales como condiciones concurrentes189.  

De su concepto, se desprende que, a diferencia de la posible naturaleza doble 

de las condiciones precedentes190, las concurrentes únicamente sirven de cauce a las 

condiciones promisorias191. En este sentido, tal y como muestra el contrato de 

compraventa, como ejemplo típico de relación bilateral en la que opera dicha 

condición192, el intercambio de prestaciones –pago del precio y entrega de la cosa- 

requiere el cumplimiento mutuo de ciertas conductas contractualmente elevadas a 

obligaciones pero únicamente exigibles desde el cumplimiento de la otra parte, motivo 

por el cual tienen la consideración de condición193. En consecuencia, es precisamente 

la acción de una de las partes la que determina la condición subjetiva de la otra, quien, 

desde la producción de la obligación ajena/condición, está en una situación de 

incumplimiento –“default”-194  . Es más, en puridad, para que la otra parte quede en 

situación de incumplimiento, la jurisprudencia entiende que, en el caso de condiciones 

concurrentes, es suficiente con que el primero manifieste su voluntad de 

cumplimiento y que está preparado y dispuesto para la ejecución de la obligación, sin 

necesidad de una materialización efectiva cuando se advierta que la otra parte no está 

                                                           
188

 Como ejemplo, el caso Taylor v. Webb que, con respecto a las obligaciones de un contrato de 
arrendamiento, señaló que la obligación del arrendador de reparar la vivienda y la del arrendatario de 
pagar la renta deben considerarse independientes la una de la otra de forma que el hecho de que el 
arrendador no repare la vivienda no justifica que el arrendatario deje de pagar la renta. 
189

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 153 
190

 Tanto promisorias como contingentes.  
191

 Señala LANGDELL, C.C. “A summary...”  Op. Cit. pág. 26 que una condición concurrente debe consistir 
en un acto a realizar por el obligado –“covenantee or promisee”- que puede cumplirse en el mismo 
momento en que se realice la promesa u obligación de la otra parte.  
192

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit.pág. 747 afirma que las condiciones concurrentes se dan en 
muchos contratos bilaterales que crean deberes mutuos a las partes y exigen el cumplimiento 
simultáneo. 
193

 En el sentido de la ya citada la quinta definición que el DRAE establece para el término condición: 
“Situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra”. 
194

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 153 
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en igual disposición con respecto a su obligación195, todo ello para ahorrarle el coste 

que implica la realización de la prestación196. 

En atención a su forma, la mayoría de las condiciones concurrentes son 

implícitas, concretamente, por imperativo legal –“implied by law”- . Precisamente, 

tanto varias secciones del Uniform Commercial Code norteamericano197, como la ya 

citada §28 de la Sales of Goods Act 1979 británica regulan el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al contrato y los Tribunales las aplican pese a la ausencia de 

mención explícita198. Ello, no obstante, aunque sean menos frecuentes, también 

pueden pactarse, expresamente,  condiciones concurrentes en los contratos 

bilaterales199  

Con respecto al elemento temporal que les caracteriza, -esto es, la 

simultaneidad o concurrencia-, hay autores que consideran las condiciones 

concurrentes como un mero subtipo de las precedentes200, en tanto que,  de igual 

                                                           
195

  En el caso Paynter v. James (1867) el juez SMITH, J. afirmó que: “Cuando dos actos deben ser 
concurrentes, debe haber una disposición coincidente en ambas partes, una, para la entrega y la otra 
para el pago. cada parte tiene derecho a ver que el otro está dispuesto a hacer su parte y corresponde al 
tribunal decidir quién se encuentra en incumplimiento. En este caso habían pruebas suficientes para 
mostrar al jurado que los demandantes estaban listos y dispuestos para entregar la madera y que los 
demandados no estaban listos ni dispuestos para el pago de la mercancía. Por ello pienso que  la 
petición de los demandantes tiene que ser satisfecha. Está claro que cuando dos actos son 
concurrentes, el cumplimiento efectivo no es necesario para permitir que una de las partes establezca 
una acción si se demuestra su voluntad y disposición a cumplirla”.   
196

 Imagínese, por ejemplo, la descarga en el puerto de varios contenedores de mercancías con base en 
un contrato de transporte. 
197

 Concretamente § 2-310, § 2-507.1 y § 2-511.1. Este último, por ejemplo, dispone que “a menos que 
se acuerde otra cosa, la entrega del precio es una condición al deber de entrega del vendedor”. Para 
mayor información sobre la aplicación de tales preceptos KING, D., KUENZEL, C., STONE, B. y KNIGHT, W. 
H. “Commercial Transactions Under the Uniform Commercial Code and Other Laws” Massachusetts, 
2011 pág. 158 
198

 EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág. 27 afirma que pese a que no se mencione la condición en el 
contrato, los tribunales aplican las “constructive conditions” conforme a lo establecido en el UCC. Como 
ejemplo, cita el caso en el que A contrata el envío de mercancías a B y éste se compromete a devolverlas 
si no le satisfacen o a pagar por ellas. El hecho de que B tenga un deber de pagar por las mercancías está 
implícitamente condicionado a que reciba las mercancías de A y le satisfagan.  
199

  LANGDELL, C. C. “A Selection onf cases of the La won Contracts” New Jersey, 1999 pág. 729 cita el 
caso Callonel v. Briggs. Dicho pronunciamiento tiene como base un acuerdo por el que expresamente se 
pacta que  el demandado debía pagar mucho dinero seis meses después del negocio por el que el 
demandante le transfirió las acciones. Si cualquiera de las partes interpone una demanda con base en el 
acuerdo, el demandado por no pagar o el demandante por no transferir las acciones, el primero debería 
afirmar y probar la inexistencia de la transmisión y el segundo del pago. La transmisión en, primer caso, 
era una condición precedente, pero como habían promesas mutuas, si una de las cosas prometidas iba a 
ser la retribución de la otra, entonces debe afirmarse y probarse el cumplimiento. 
200

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit.pág. 747 señala que, en puridad, lo correcto sería afirmar que 
existen obligaciones condicionales concurrentes sujetas al cumplimiento de una condición precedente, 
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forma, requieren la previa realización de un acto para la obligación del otro 

contratante, si bien, con la diferencia de que el lapso temporal que transcurre entre 

ambas es notablemente menor.  

Ello, no obstante, la distinción entre las condiciones precedentes no es una 

cuestión meramente temporal, sino también material. Pues, aunque el tiempo o el 

lenguaje utilizado son  indicadores importantes para la calificación como una u otra, es 

la propia aptitud del acto que constituye la condición para realizarse de forma 

inmediatamente anterior o simultánea con la otra obligación, lo que determina  la 

consideración de precedente o concurrente201. Así, si no fuera posible su realización de 

forma simultánea, la condición será precedente202 y si, por el contrario, fuera factible 

tal posibilidad, la condición será concurrente, sin perjuicio de que, por acuerdo de las 

partes, el cumplimiento de la obligación –total o parcial- se difiera a un momento 

posterior, como por ejemplo ocurre cuando existe un pacto de pago aplazado de parte 

del precio203.   

Por tanto, cuando existe una secuencia predeterminada de las obligaciones, 

porque así lo han expresado las partes o se deduce de las circunstancias del contrato, 

la condición es precedente, mientras que si el contrato prevé un intercambio de 

prestaciones sin que se advierta ni explícita ni implícitamente un orden de producción, 

se presume que las obligaciones tienen la consideración de condición concurrente y, 

en consecuencia, deben, salvo pacto204, realizarse al mismo tiempo205.   

                                                                                                                                                                          
que es precisamente la realización de la obligación por alguna de las partes;  COSTIGAN Jr, G. P. 
“Condition...” Op. Cit. pág. 153 
201

 LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  pág.27 
202

 Por ejemplo en los  contratos en los que una parte se compromete a la realización de un trabajo en 
un periodo de tiempo. En tal caso, como cita TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág 677, si A 
se compromete a realizar un trabajo para B a cambio de un salario semanal, B no está obligado a pagar a 
A hasta que éste finalice su trabajo semanal. Igualmente BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 529 
203

 Sirva de ejemplo el contrato de compraventa de un vehículo entre dos partes donde el vendedor, 
para facilitar el pago al comprador, permite que éste ejecute su obligación de pago en  cómodas cuotas. 
El hecho de que se aplace parte del pago no implica que la obligación deje de ser concurrente puesto 
que la mutua dependencia de las obligaciones existe independientemente de que se flexibilice el 
cumplimiento de la obligación del comprador.  
204

El pacto no impone un orden de las obligaciones, sino que difiere la ejecución de una de ellas. Por 
ejemplo, el caso arriba citado por el que las partes pactan un aplazamiento parcial del pago o el que 
señala RIGOS, J. J. “Multistate Bar Exam (Mbe) Review” vol. I New York, 2009 pág. 64  sobre un contrato 
de suministro de determinados bienes cada diez días a cambio de pagos periódicos. En tal caso, si el 
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La presencia en la práctica de las condiciones concurrentes es innegable206, 

toda vez que pueden reconocerse en los contratos que tengan por objeto la 

transmisión tanto de bienes muebles, ora compraventa, ora arrendamiento  -y así lo 

refleja la citada  normativa anglosajona207-, como de bienes inmuebles. En este último 

supuesto, la entrega de la escritura relativa a la propiedad es una condición 

concurrente a la obligación del comprador de pago del precio, operación que suele 

producirse simultáneamente con la ayuda de una compañía o agente “escrow”208. 

Dicha condición también sería apreciable -en tanto que comparte el mismo 

fundamento-, en el contrato de compraventa directa de empresa –“asset deal”- por  

aplicación extensiva en la transmisión del establecimiento del modelo de contratación 

de Derecho inmobiliario –“Real Estate Law”-.  

En el particular contrato de adquisición de sociedad o compraventa indirecta de 

empresa a través de la transmisión de acciones o participaciones –“share deal”-, las 

condiciones concurrentes también tienen virtualidad habida cuenta de que el esquema 

de contratación es el propio del contrato de compraventa, por el que vendedor y 

comprador intercambian la cosa –en este caso, las partes alícuotas del capital social- y 

el precio. Ello, no obstante, si bien es cierto que las condiciones de mayor 

trascendencia en las operaciones de M&A y que más  atención requieren de la doctrina 

son las precedentes cuyo cumplimiento debe producirse con anterioridad al cierre del 

contrato, no lo es menos que en el momento del closing, advertida la producción de 

tales requisitos previos, tiene lugar el efectivo intercambio de las acciones por el 

resguardo o documento acreditativo de la transferencia bancaria o la entrega del 

efectivo correspondiente al agente “escrow”209. En consecuencia, para la ejecución del 

                                                                                                                                                                          
comprador no paga a tiempo, incumple la condición concurrente y, en consecuencia, ello libera al 
vendedor de cumplir con la siguiente entrega.  
205

 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 529 
206

 HELEWITZ, J. A. “Basic Contracts for Paralegals” Op. Cit. pág. 159 señala que son las condiciones más 
típicas en tanto que se encuentran en la mayoría de contratos cotidianos. 
207

 Así  la §72 del ULCC las § 2-310, § 2-507.1 y § 2-511.1 del UCC americano o la citada §28 de la SOGA. 
Los dos primeros códigos, además, hacen referencia expresa a la extensión de sus artículos también a 
los contratos de arrendamiento, a diferencia de la norma inglesa que no hace mención al respecto.  
208

 TEPPER, P. “The Law of Contracts…” Op. Cit. págs. 206-207  FLOYD, C. F. y ALLEN, M. T. “Real Estate 
Principles” Chicago, 2002 pág. 141; REILLY, J. W. “The Language of Real Estate” Chicago, 2000 pág. 103 
209

 La falta de mención a las condiciones concurrentes en el contrato de adquisición de sociedad es 
comprensible toda vez que tales obligaciones propias del contrato están implícitas en todo contrato de 
compraventa a la luz del Common Law.  
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contrato de compraventa no basta con que el vendedor cumpla las condiciones 

precedentes –obtención de autorizaciones, entrega de libros contables, renovación de 

contratos, etc-, sino que, para la exigencia del pago al comprador, es necesario que 

proceda al cumplimiento efectivo de su obligación principal mediante la entrega de lo 

pactado. Y viceversa, cumplidas por el comprador sus condiciones precedentes –ad.ex. 

la obtención de financiación o que le satisfaga el resultado de la due diligence-, es 

necesario que cumpla con la obligación del pago210 –generalmente parcial- como 

condición concurrente si quiere legitimarse frente al vendedor para exigirle la entrega 

de las acciones y demás documentos que formen parte del objeto. 

 Por tanto, el cumplimiento de las condiciones precedentes, aunque su 

verificación tenga lugar en el mismo acto en el que procedan las condiciones 

concurrentes –“closing date”- se produce de forma previa, generalmente, de manera 

sucesiva desde la firma hasta el cierre. Y una vez acreditado su cumplimiento mediante 

la comprobación por las partes de las listas de cierre –más frecuente, en terminología 

anglosajona, “closing checklist”- tanto el comprador como el vendedor proceden a la 

realización simultánea de sus obligaciones concurrentes211, de forma que el 

cumplimiento de uno de ellos, ante la ausencia de reciprocidad, deja al otro en una 

situación de incumplimiento. 

                                                           
210

 O muestre su disposición a ello, por ejemplo acreditando que solicitó del vendedor en reiteradas 
ocasiones un número de cuenta corriente para efectuar la transferencia y que no recibió contestación 
alguna.  
211

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 120 señala que la cláusula del contrato relativa al cierre 
refleja lo que cada una de las partes debe entregar a la otra. Igualmente, el modelo de contrato de 
compraventa de empresa a través de la compra de acciones que ofrece la Security Exchange Commision 
SEC http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842023/000119312513262619/d557691dex21.htm pág. 
13 prevé como transacciones al closing, la obligación de pago del precio que tiene el comprador y la 
entrega de las acciones y los certificados correspondientes por parte del vendedor. En el mismo sentido, 
el citado modelo de VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 56 a 60 señalan la fecha y hora en que 
tendrá lugar el intercambio pero no establece el orden de ejecución. Así, dispone que el vendedor 
tendrá que entregar las acciones, los documentos de la sociedad con las licencias oportunas, la 
autorización administrativa, las renuncias correspondientes ad. ex. administradores- etc. y al comprador 
el pago efectivo de parte del precio, el acuerdo de escrow o los pagarés en función del modo de pago 
pactado. Señalan los autores que si el vendedor no entrega las acciones o el comprador no efectúa el 
pago, la parte que no haya incumplido puede demandar a la otra con base en un incumplimiento de la 
obligación principal pero que, por el contrario, si lo que no se ha cumplido es una condición precedente 
sobre la que no existe un compromiso de cumplimiento, únicamente asiste a la parte a quien le hubiera 
favorecido su producción, un derecho de salida, sin derecho alguno a la reclamación de daños.  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842023/000119312513262619/d557691dex21.htm
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Al hilo de lo expuesto, resulta notoria la similitud que guarda la sistemática 

propia de las condiciones concurrentes con las obligaciones recíprocas previstas en 

nuestro Derecho en el art. 1124 CC212.  

Ello no es raro si se repara en que tanto  las condiciones concurrentes como las 

obligaciones recíprocas de la compraventa comparten idéntico origen, concretamente 

la emptio-venditio romana que comprendía dos stipulatios: una para el precio y otra 

para la cosa.  

El paso del tiempo y las distintas circunstancias que sirvieron a la formación de 

sus sistemas jurídicos hicieron, sin embargo, que el Derecho civil continental en 

general y el español en particular, a diferencia de los países anglosajones, comenzaran 

la separación entre la obligación y la condición mediante la creación de una normativa 

específica alineada con el sinalagma213. 

 Muestra de ello, es el citado artículo 1124 CC que, pese a su ubicación junto a 

las obligaciones condicionales, no se considera, actualmente, que forme parte de la 

doctrina de las condiciones, sino que regula los efectos de las obligaciones bilaterales. 

Además, a falta de mención expresa en el precepto y a diferencia de lo que ocurre en 

                                                           
212

 Art. 1124 CC “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 la autoricen para 
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”. 
213

 En este punto, sin embargo existe una diferencia metodológica entre ambos sistemas jurídicos, pues, 
mientras que en España cada una de las partes desde la formación del contrato tiene la condición, con 
base en el sinalagma, de acreedor/deudor de la otra, en los países anglosajones, aunque de hecho 
reciban tal calificativo, desde un punto de vista jurídico, la dependencia se produce entre el sujeto y la 
condición como suceso objetivado. De esta forma, si una de las partes resuelve el contrato no será tanto 
por la conducta incumplidora de la otra parte como  por el incumplimiento de la condición. Afirma 
CARRASCO PERERA, A. “Derecho de Contratos” Pamplona, 2010 pág. 552  que “las condiciones en 
sentido estricto, como elementos determinantes del nacimiento o extinción del vínculo son  formas 
antiguas de solucionar problemas de riesgo contractual y de riesgo de incumplimiento. La condición en 
sentido estricto presupone la declaración de voluntad como un fenómeno aislado, no sinalagmático, en 
un tratamiento ritualista que recuerda el formulismo de la stipulatio romana. El acreedor no se libera ni 
excepciona porque el deudor incumpla, sino porque no se habrá dado por cumplida la condición para 
que el primero se obligue. El acreedor no resuelve el contrato por el hecho de que el incumplimiento del 
deudor haya supuesto la frustración del intercambio buscado, sino porque se ha producido el 
cumplimiento de una condición resolutoria propia o la falta de una condicion suspensiva” 
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otros códigos civiles tanto europeos214 como latinoamericanos215, la referencia a la 

condición resolutoria  -que según la doctrina clásica se desprende en nuestro Código 

Civil tácitamente de su contenido- como sinónimo del derecho subjetivo implícito en 

las obligaciones recíprocas es cada vez menor y, si se hace, es precisamente para su 

crítica. Y ello porque no se trata, en puridad, de una condición en tanto que, no 

produce ipso iure, la resolución, sino que permite a la parte perjudicada que pida, bien 

la declaración de resolución, bien el cumplimiento de la prestación debida.  

Por tanto como defiende la mejor doctrina216, resulta más acertado el recurso a 

la expresión “acción o facultad resolutoria” en lugar de “condición resolutoria 

implícita” porque clarifica la frontera entre condición y obligación. Y además, porque 

terminológicamente es más apropiado, pues la consideración de tal derecho como una 

condición resulta forzada, ya que su naturaleza no responde a un hecho futuro o 

incierto en los términos del art. 1115 CC, sino a una secuencia de actos potestativos en 

virtud de la cual, si el obligado no cumple su prestación, es potestad del acreedor la 

opción por el cumplimiento o por la resolución.   

                                                           
214

 Art. 1184 del Code Civil francés “La condición resolutoria siempre está implícita en los contratos 
bilaterales, en caso de que una de las dos partes no cumpla su obligación. En tal caso el contrato no está 
resuelto de pleno derecho. La parte con la que no han cumplido el compromiso, tiene la opción de obligar 
al otro a la ejecución del acuerdo, cuando sea posible, o solicitar la resolución de daños y perjuicios. La 
solicitud de resolución debe ser hecha a la corte y puede serle concedido al demandado un plazo según 
las circunstancias”. 
215

 Sirva de ejemplo el artículo 1546 del Código civil colombiano, que dispone lo siguiente: “En los 
contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los 
contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o 
el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”. Como muestra también de la 
habitualidad del término en la práctica jurídica chilena ver  http://www.derecho-chile.cl/condicion-
resolutoria-tacita/  
216

 ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comenatrio al artículo 1124 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-
Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 
1991, pág. 96 afirma lo siguiente: “El art. 1124, último de la sección  de las obligaciones puras y 
condicionales, regula la incorrectamente denominada condición resolutoria tácita, y digo 
incorrectamente porque no constituye una verdadera y propia condición, pues opera por voluntad del 
interesado manifestada con posterioridad a la conclusión del contrato”. En el mismo sentido, TALMA 
CHARLES, J. “Precontrato y contrato condicional: algunas “imprecisiones”. En Estudios Jurídicos en 
memoria de Luis Mateo Rodríguez vol. II, VVAA Cantabria, 1993 pág 400 señala que el artículo 1124 no 
se refiere a una condición en sentido propio y técnico, pues opera por una declaración de voluntad 
posterior a la formalización del contrato”. O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil comentado y con 
jurisprudencia” Madrid, 2008 pág.1139 afirma que el art. 1124 “no se trata de una condición resolutoria 
implícita en las obligaciones recíprocas, sino de un derecho subjetivo (que el código llama “facultad”) 
que concede la ley derivado de la reciprocidad de las obligaciones recíprocas.  

http://www.derecho-chile.cl/condicion-resolutoria-tacita/
http://www.derecho-chile.cl/condicion-resolutoria-tacita/
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Ello, no obstante, pese a los diferentes cauces que han tomado la condición 

concurrente del Derecho anglosajón y la obligación recíproca del Derecho español217, 

es innegable que, aunque no es posible que un elemento esencial del contrato tenga la 

consideración de condición en nuestro Derecho218, ambas comparten ciertos requisitos  

tanto para su formación como para la acreditación del incumplimiento. En primer 

lugar, el establecimiento de prestaciones a cargo de ambas partes, de forma que la 

obligación principal219 de cada una de ellas responda al deseo de la otra y exista, en 

consecuencia, una mutua condicionalidad220. En segundo, el cumplimiento simultáneo 

de las obligaciones221, sin perjuicio de que se difiera la ejecución de una de ellas por 

voluntad de ambas partes. En tercero, por lo que a su exigencia hace referencia, tienen 

en común que, ni en las condiciones concurrentes ni en las obligaciones recíprocas 

nace un derecho para la solicitud de cumplimiento de la prestación ajena hasta que el 

sujeto cumpla u ofrezca el cumplimiento de su obligación.   

3.3.  La condición subsecuente. 

En tercer lugar, con base en el orden de presentación de las condiciones que 

atiende al criterio temporal, se encuentra la condición subsecuente –“subsequent 

condition”- que, sin género de duda, de las condiciones existentes, es la que menos 

presencia tiene en la práctica contractual222. Además, a diferencia de la precedente y 

                                                           
217

 Resulta llamativo, desde un punto de vista terminológico, la designación alternativa de las 
condiciones concurrentes en la India puesto que también se las conoce como condiciones recíprocas 
“reciprocal conditions” SAHARAY, M. “Textbook on sale of goods and hire purchase” New Delhi, 2011 
pág. 47 ver también arts. 54 a 58 de la ICA.   
218

 El acontecimiento, debe ser extrínseco a la relación obligatoria, a las obligaciones principales del 
contrato. La compraventa sometida a una condición consistente en el pago del precio no es un negocio 
condicional, sino una compraventa pura y simple. 
 En este sentido, afirma CUBIEDES CAMACHO, J.  “Obligaciones” Bogotá, 2005 pág. 115 que  el 
acontecimiento futuro e incierto no puede consistir en una obligación, sino en un hecho, ya que la 
sujeción de una obligación a otra no constituye ese acontecimiento fáctico.  Y ello porque la 
dependencia de las dos prestaciones no obedece a la voluntad de las partes, sino a la naturaleza de 
ellas, dado que el contrato las originó”.  
219

 Afirma ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1124 CC” Op. Cit.  pág. 97 que no entra en juego 
ducho artículo cuando se trata de obligaciones que estando incorporadas a un contrato unilateral o 
bilateral, tienen un puro carácter accesorio o complementario con relación a aquellas prestaciones y 
contraprestaciones, en su caso, que constituyen el objeto principal del contrato”. 
220

 STS de 5 de enero de 1935; CHITTY, J. “Chitty on contracts: General principles” Op. Cit. pág. 573 
afirma que cuando la obligación de una parte depende de la voluntad y disposición de la otra de cumplir 
al mismo tiempo, las obligaciones son conocidas como condiciones concurrentes.  
221

 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág. 1138; COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. 
Cit. pág. 153 
222

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 153-154 afirma que son muy pocas las condiciones 
subsecuentes que pueden encontrarse en la práctica, porque en puridad son “condiciones resolutorias 
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concurrente, únicamente existen si han sido expresamente previstas por las partes223, 

sin posibilidad alguna de imposición judicial por razones de equidad a través de las ya 

citadas “constructive conditions”. 

Por lo que a su concepto hace referencia, es condición subsecuente la 

determinación contractual pactada por las partes de un acto o evento cuyo 

cumplimiento implica, bien el fin de la vigencia de los efectos del contrato, bien la 

concesión a una de ellas o a ambas de un derecho para, si así lo desea, ponerle fin a las 

obligaciones existentes224.  

En consecuencia, tal y como  revelan los términos “acto” o “evento” de su 

concepto, el contenido de las subsecuentes comprende tanto condiciones 

contingentes como promisorias225. De esta forma resulta perfectamente lícito que la 

finalización del contrato quede a merced de una de las partes porque en el clausulado 

han previsto, como mecanismo de salida, una condición cuyo cumplimiento dependa 

de su sola voluntad.  

La incidencia de la condición en la eficacia del contrato, sin embargo, sí que 

difiere notablemente de la que correspondiente a las condiciones precedentes. Y ello 

porque los efectos no dependen del cumplimiento de la condición, sino que, por el 

contrario, su continuidad está directamente ligada a que no se produzca el hecho 
                                                                                                                                                                          
de la responsabilidad” y en los contratos, por lo general no se pactan condiciones que liberen de 
responsabilidad; EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág. 55 
223

 LANGDELL, C.C. “A summary...” Op. Cit.  págs. 53 y ss. En su estudio sobre las condiciones 
subsecuentes, considera que sí es posible la existencia de una condición implícita -“implied by law”- y 
cita como ejemplos, en primer lugar, la muerte o incapacidad de una persona que se ha obligado o ha 
prometido cumplir con un trabajo  personalmente y, en segundo, la destrucción accidental de un bien 
que el obligado se había comprometido a llevar a la otra parte. Ello, no obstante, aunque, es cierto que 
tales sucesos liberan de responsabilidad al obligado, no lo es menos que su fundamento responde a una 
causa de fuerza mayor –“force majeure”- que excusa al obligado del cumplimiento porque la 
contingencia hace que realizar la conducta obligada sea imposible.  Así lo recoge, expresamente, la 
§2.615 del UCC cuando dispone que  el retraso en la entrega o falta de entrega en su totalidad o en 
parte por un vendedor que cumpla con los párrafos (b) y (c) no es un incumplimiento de su obligación 
en virtud de un contrato de venta si el cumplimiento según lo acordado se ha hecho impracticable por la 
ocurrencia de una contingencia. En consecuencia, cuando los jueces liberan de responsabilidad al 
obligado no lo hacen porque consideran justa la construcción de una condición resolutoria-“constructive 
condition”-, sino en aplicación de la doctrina de la vis maior, expresamente prevista, en el particular 
caso norteamericano, en su código de comercio.  
224

 CHITTY, J. “Chitty on contracts: General principles” Op. Cit. pág. 573; BLUM, B. A. “Contracts...” Op. 
Cit. pág. 531  
225

 Señala GILLIES, P. “Business Law” Sidney, 2004 pág.  161 que el hecho al que hace referencia la 
condición subsecuente puede ser tanto la producción de un acto como su no producción e, igualmente, 
la llegada de un evento como su no acaecimiento.  
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señalado. En este sentido, las obligaciones de las partes no nacen suspendidas y, por 

ende, son totalmente exigibles desde la celebración del contrato.  

La función de las condiciones subsecuentes, por tanto,  es la misma que cumple 

la condición resolutoria en nuestro Derecho, esto es, la terminación de las obligaciones 

impuestas a una o ambas partes en el contrato. Si bien, para que resulte operativa, es 

necesario que la condición se cumpla en su totalidad226.  

Ello, no obstante, el cumplimiento de la condición no implica la extinción de la 

relación ipso iure, sino que su incidencia dependerá de la concreta configuración que 

las partes le otorguen. Así, caben tres posibilidades: en primer lugar, que la producción 

de la condición como suceso objetivado determine de pleno derecho la extinción de 

las obligaciones; en segundo, que el cumplimiento de la condición conceda a ambas 

partes un derecho a la terminación del contrato –previsto generalmente para 

condiciones contingentes-; en tercero, que dicha facultad esté únicamente reservada a 

uno de los contratantes quien, pese al cumplimiento de la condición no quiere que 

cese la eficacia del contrato227.  

Además, igual que sucede con las condiciones precedentes, también tendrá la 

condición la consideración de cumplida, con independencia de su efectiva producción 

o no, si las partes impidieran voluntariamente su cumplimiento. Sin embargo, lo 

habitual será que obstaculice la realización de la condición aquél a quien beneficia el 

estado de pendencia en tanto que ello implica la continuidad de la obligación de la 

otra parte.  

Al hilo de lo expuesto, queda de manifiesto que la doctrina anglosajona aborda 

el estudio de la condición subsecuente desde la comparativa con la condición 

                                                           
226

 Señala GILLIES, P. “Business Law” Op. cit. pág. 161 
227

 Sirva de ejemplo el caso Jenner v. Turner (1880) en el que un noble podía disfrutar del uso de una 
determinada vivienda familiar mientras no contrajera matrimonio con una señora del servicio 
doméstico. En tal caso el matrimonio implicaría el cese de la obligación de permitir al noble el uso de la 
vivienda, de forma que su titular tendría la opción de decidir si, pese al cumplimiento de la condición 
continúa prestando el alojamiento o, por el contrario deja de hacerlo. También resulta clarificadora la 
clasificación que hacen BOGART, D. y MAKDISI, J.”Inside Property Law: What matters and why” New 
York, 2009 pág. 35 sobre los diversos tipos de usufructo vitalicio cuando disponen que es posible su 
pacto con una condición subsecuente que, si ocurre, automáticamente devuelve la posesión al 
propietario –“life estate determinable with a condition subsequent”-, o bien otra modalidad que 
concede al propietario el derecho a recuperar la posesión, pero en tal supuesto será necesario que él 
tenga esa voluntad y ejercite tal facultad – “life estate subject to a condition subsequent”-.  
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precedente y ello no es raro si se repara en que, algunos autores las consideran como 

dos caras de la misma moneda228.  

Tal percepción responde a que desde un punto de vista material o sustantivo 

ambas son idénticas y que su consideración como consecuente o subsecuente 

responde únicamente a los designios de las partes229. Ello es posible en la medida en 

que toda condición puede referirse tanto a la ocurrencia como a la no ocurrencia de un 

acto o evento en función de su determinación contractual. Además, la existencia de 

dos hechos vinculados en toda obligación condicional implica que, de manera lógica y 

secuencial, el primero sea precedente del segundo y, a su vez, el segundo sea 

subsecuente del primero. En consecuencia, tanto la no ocurrencia de una condición 

precedente como la producción de otra subsecuente, sirven para la liberación de una 

de las partes de su obligación contractual, por lo que lo único que cambia es la 

clasificación del evento, sólo existe una diferencia semántica230. Así, por ejemplo, en 

un contrato de seguro, la no ocurrencia de la condición precedente para el nacimiento 

de responsabilidad en la compañía aseguradora –que no reciba un parte que 

comunique el siniestro-, tiene los mismos efectos que la producción de una condición 

subsecuente –que expire el plazo de reclamación-231 en tanto que ambas liberan del 

cumplimiento de un deber contractual. En el Derecho de los contratos, de hecho, la 

mayoría de las condiciones formal o aparentemente subsecuentes, si se examinan con 

detenimiento, perfectamente pudieron haberse redactado como condición 

precedente232. 

                                                           
228

 GILLIES, P. “Business Law” Op. cit. pág. 161 
229

 EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág. 200  
230

 GILLIES, P. “Business Law” Op. cit. pág. 161  
231

 RYAN, D. “Essential principles of Contract and Sales Law in the Northern Pacific Federated Estates of 
Micronesia, the Republics of Palau, and the Marshall Islands and United States Territories” United 
States, 2005. Pág. 173 
232

 De igual forma lo explica COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 153-154 para criticar la 
concepción tanto de HARRIMAN como de LANGDELL  sobre la condición subsecuente. Para ello, analiza 
varios ejemplos de condiciones subsecuentes presentadas por tales autores, entre los que destaca el 
contrato planteado por el primer autor en virtud  del cual A vende una vaca a B por 100$ como una 
“vaca de Jersey” y está de acuerdo en que B se la devuelva si demuestra que no tiene esa procedencia, 
por lo que, el hecho de que la vaca no sea de Jersey es una condición subsecuente que otorga a B la 
facultad de rescindir el contrato. Afirma COSTIGAN Jr que si bien a primera vista parece una clara 
condición subsecuente, en realidad, el caso revela que el cumplimiento de la condición no extingue 
ninguna obligación de B a la luz del contrato, sino que sólo justifica la devolución de la vaca.  Por tanto, 
según el autor, sólo una de las dos opciones puede ser cierta: O considerar que no existe contrato  de 
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La elección, sin embargo, de una u otra condición sí que resulta trascendente 

por lo que a la carga de la prueba hace referencia. En este sentido, en función de la 

calificación de la condición como precedente o subsecuente, corresponderá a una o a 

la otra la prueba de su cumplimiento233. Concretamente,  es a la parte a quien le deben 

una prestación –acreedora-, a quien le corresponde la demostración de que el acto o 

evento previsto como condición precedente a su exigencia se ha cumplido y, por 

consiguiente está en posición de reclamarle al deudor su cumplimiento o demandarle 

por incumplimiento del contrato234. Por el contrario, en el caso de condiciones 

subsecuentes se produce una inversión de la carga de la prueba, de modo que, es la 

parte deudora de la obligación a la que le corresponde la prueba del acto o evento 

determinado si quiere que su producción despliegue los  efectos liberatorios sobre su 

responsabilidad235.  

Aunque tienen menos éxito que las precedentes, las condiciones subsecuentes 

también tienen trascendencia en la práctica en tanto que sirven como una cláusula de 

escape que permite a una de las partes la salida del contrato ante la advertencia de 

determinada circunstancia que altere su interés en la relación contractual, como por 

ejemplo, la declaración de concurso a la otra parte contratante236.   

 Ello, no obstante, es precisamente en el ámbito del Derecho inmobiliario 

donde la condición subsecuente tiene mayor predicamento como protección, por lo 

general,  del transmitente del inmueble. Con tal finalidad, las partes introducen en el 

                                                                                                                                                                          
compraventa si la vaca no es de Jersey  -a menos que el comprador no ejercite su derecho a repudiar la 
vaca-, o bien, que la compraventa existe pero que el título acreditativo de la propiedad del bien puede 
ser devuelto si el comprador ejercita su derecho. Bajo el punto de vista de la propiedad, si hay una venta 
que implica la transmisión de un título, pero el título puede devolverse, entonces existe una condición 
subsecuente.  Pero desde el punto de vista de los contratos, no puede apreciarse de ninguna manera, en 
este caso, una condición subsecuente, porque, por un lado, si el comprador ya había pagado la vaca no 
está obligado a devolverla por el hecho de que no sea de Jersey, sino que lo que verdaderamente existe 
es una obligación del vendedor de devolver el dinero. Mientras que, si el comprador todavía no ha 
pagado y demuestra que la vaca no es de Jersey, ello implica que nunca tuvo una obligación –de pago- 
susceptible de extinguirse por la advertencia de la condición. Como es lógico, tendrá que devolver la 
vaca pero no por el cumplimiento de la condición, sino para evitar la responsabilidad por la posesión de 
un bien sin título alguno que le acredite para ello. En consecuencia, para el autor, el hecho de que la 
vaca sea de Jersey es una condición precedente para el nacimiento de la obligación en el comprador.  
233

 EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág. 200 
234

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 156 
235

 RYAN, D. “Essential principles…” Op. Cit. pág. 173 
236

 ST. JOHN'S LAW REVIEW (2014) "Landlord and Tenant--Bankruptcy as Condition Subsequent or 
Conditional Limitation (Murray RealtyCo. v. Regal Shoe Co., 265 N.Y. 332 (1934))," St. John's Law Review: 
Vol. 9: Iss. 2, Article 17. Disponible en : http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol9/iss2/17  

http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol9/iss2/17
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contrato una cláusula que condiciona o limita las facultades del nuevo adquirente 

sobre la propiedad conocida como “fee simple defeasible”.  En su virtud, el titular de la 

propiedad mantendrá su condición siempre y cuando no tenga lugar el acto o evento 

configurado como “condition subsequent”. La función principal de tal previsión  es que 

el beneficiario de la cláusula –“grantor”- readquiera la propiedad si el uso que de ella 

hace el titular actual es contrario a sus intereses237. Además, la transmisión sucesiva de 

la propiedad no implica la pérdida de tal derecho que puede ejercitarse ante titulares 

posteriores siempre que el inmueble no se utilice para el destino que le es propio238.  

Así, pueden distinguirse tres variantes de dicha cláusula: en primer lugar, el 

“fee simple determinable” por el que si se  produce la condición, la propiedad vuelve 

automáticamente al transmitente sin necesidad de que interponga acción alguna; en 

segundo, el “fee simple subject to condition subsequent”, similar al anterior pero con la 

salvedad de que la recuperación de la propiedad no es automática, sino que depende 

de la voluntad del cedente, que tiene un derecho al respecto conocido como derecho 

de reentrada “-right of reentry”. En tercero, el “fee simple subject to an executory 

limitation”, que comparte causa con las dos modalidades anteriores pero difiere en los 

efectos ya que la propiedad no vuelve al transmitente, sino a un tercero que él designe 

de forma automática, sin que el tercero realice acción alguna239.   

En el caso de compraventa de empresas la observación de los “fee simple 

defeasible” en fincas e inmuebles es de vital importancia en la medida en que su 

previsión condicionará el objeto social de la compañía siempre que su desarrollo tenga 

lugar en un establecimiento vinculado a una de las citadas cláusulas. Por ello, es 

recomendable la renegociación de tales o su rectificación de forma previa a la 

                                                           
237

 REILLY, J. W. “The language…” Op. Cit. pág. 103 
238

 Como ejemplo EMANUEL, S. “Property” New York, 2004 pág. 55 cita el caso de un vendedor de una 
cadena de establecimientos que, como es abstemio, establece una “fee simple” porque no quiere, bajo 
ningún concepto, que su tienda se convierta en una licorería. Por tanto, fija la siguiente cláusula por la 
que vende la propiedad a “a A y sus herederos, siempre y cuando las instalaciones no se utilicen para la 
venta de bebidas alcohólicas, y si se les da tal uso, entonces, los locales pasarán a X”.  
239

 BOGART, D. y MAKDISI, J.”Inside…” Op. cit. pág. 35 
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ejecución de la operación de compraventa mediante su inclusión en el contrato como 

una condición precedente240.  

Al margen de la importancia de la condición en el “real estate law”, en el 

ámbito de las fusiones y adquisiciones de empresa apenas se advierte la existencia de 

condiciones subsecuentes por la dificultad que implica, en la práctica, el ejercicio de 

sus efectos. Precisamente, por ello, las autorizaciones, obtención de permisos, 

consentimientos por parte de terceros tienen la consideración, en la inmensa mayoría 

de los casos241, de condiciones precedentes.  

Tampoco  es habitual que las partes pacten que la realización de la “due 

diligence” tenga lugar una vez ejecutado el contrato de compraventa, sin embargo, 

dicho supuesto puede darse en casos en los que el vendedor tenga una especial 

urgencia por la venta. En tal supuesto, el comprador establecerá una condición 

subsecuente en el contrato por la que exija la restitución de su prestación cuando el 

resultado de la “due diligence” no le satisfaga o no obtenga una opinión favorable de 

un tercero –en función de lo pactado-242. Ello, no obstante, en el caso de que la 

auditoría legal tuviera, por las circunstancias, que realizarse con posterioridad al cierre, 

es más normal que el mecanismo de protección del comprador no sea tanto el 

establecimiento de una condición subsecuente como un derecho de ajuste del precio 

pactado por la transmisión de la empresa243.   

                                                           
240

 Por ejemplo, KIMMONS, J. “Defeasible Fee Estate in Real Estate”, 2015 en 
http://realestate.about.com/od/df/g/defeasible_fee.htm señala el caso de un contrato de compraventa 
de una finca a la que se le puede dar varios usos, (agrícola, hostelería, etc.) pero que , en virtud de un 
“defeasible fee estate”, prohíbe las actividades de caza. Por tanto, en caso de que el nuevo propietario 
utilizara la finca para actividades cinegéticas en ella, el anterior propietario podría invocar su derecho a 
recuperarla.  
241

 Sirva como excepción el caso Arcadia Homes Ltd v More To This Life Ltd (2013) en el que el tribunal 
dispuso, ante la ambigüedad del clausulado, que la condición que vinculaba el acuerdo a la aprobación 
por los administradores de Arcadia era una condición subsecuente y, por tanto, los efectos del contrato 
podían exigirse desde su celebración. Para ver más del caso  
http://www.lawlink.co.nz/articles.php?articleid=249  
242

 Como ejemplo en el que la” due diligence” es condición resolutoria en un contrato de  préstamo 
http://www.stbb.co.za/uploads/stbb_plu27-2012_s2.pdf 
243

 HAUSMAN, J. y BELSHER,  S.  “Canadá” en Due Diligence, Disclosures and Warranties in the Corporate 
Acquisitions Practice. London, 1992. Págs. 15 y 16. Señalan que el comprador siempre preferirá llevar a 
cabo una revisión legal con anterioridad a la ejecución de un contrato de compraventa porque ello le 
permite determinar qué condiciones debe incluir en el acuerdo y detectar si hay alguna contingencia 
que pueda afectar al precio. Por el contrario, el vendedor preferirá la realización de la “due diligence” 

http://realestate.about.com/od/df/g/defeasible_fee.htm
http://www.lawlink.co.nz/articles.php?articleid=249
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Sí tiene más sentido el establecimiento de una condición subsecuente en 

protección del vendedor en caso de incumplimiento por parte del comprador con la 

transferencia de los pagos aplazados. Dicho mecanismo opera como una cláusula de 

garantía por la que el vendedor recupera la propiedad de la empresa –directa o 

indirectamente, según el caso- ante el impago de las cantidades diferidas. Por su 

intermedio, el vendedor arbitra contractualmente un mecanismo de protección de sus 

intereses más eficaz que el legalmente previsto ante la falta de pago, que no es otro 

que el señalado anteriormente para las condiciones concurrentes, una acción de 

reclamación –en sede judicial o, si se ha pactado, arbitral- de daños y perjuicios –

“damages”244-.  Dicha cláusula también es utilizada en nuestro país para compraventas 

con precio aplazado  -por ejemplo, en ocasiones, las de inmuebles245 a falta de un 

contrato de hipoteca246  con base en el artículo 1504 CC247-, si bien, igual que en el 

caso de las obligaciones recíprocas, la terminología para referirse a ella no es la más 

acertada. En este sentido, si el art. 1124 CC comprendía la mal llamada “condición 

resolutoria tácita”, la cláusula citada recibe la calificación de “condición resolutoria 

expresa” o, según el citado art. 11 LH “condición resolutoria explícita”. Por idénticos 

motivos a los aducidos en el epígrafe anterior, sería más acertada su designación como 

“acción” o “facultad” resolutoria expresa248. 

Aunque tampoco es habitual, es posible también el pacto de una condición 

subsecuente a favor del comprador en el caso de que, tras la operación no haya 
                                                                                                                                                                          
una vez firmado el contrato de compraventa y ello no sólo por la preocupación de que pueda desvelarse 
información confidencial, sino también porque puede alterar el normal funcionamiento de la empresa. 
244

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 757  
245

 GOMÁ LANZÓN, I. “Condición resolutoria y arbitraje: una propuesta para agilizar las ventas de 
inmuebles” 2012 en http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-
propuesta-para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/  aborda el estudio de tal mecanismo, recuerda su 
éxito hace más de cuarenta años y considera que puede ser más que viable su aplicación en la 
actualidad.  
246

 A dicho pacto se refiere expresamente el art. 11 de la Ley Hipotecaria: “La expresión del 
aplazamiento del pago, conforme al artículo anterior, no surtirá efectos en perjuicio de tercero, a menos 
que se garantice aquél con hipoteca o se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria 
explícita. En ambos casos, si el precio aplazado se refiere a la transmisión de dos o más fincas, se 
determinará el correspondiente a cada una de ellas”. 
247

 Art. 1504 CC “En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de 
pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el 
comprador podrá pagar, aun después de expirado el término, ínterin no haya sido requerido 
judicialmente o por acta notarial. Hecho el requerimiento, el Juez no podrá concederle nuevo término”. 
248

 MARTÍNEZ SANCHIZ, J. A. “Comentario al artículo 1504 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-
Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 
1991págs. 984-985 se refiere a ella como cláusula resolutoria.  

http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-propuesta-para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/
http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-propuesta-para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/
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experimentado ciertos resultados, materializados en una determinada cifra 

económica. Así, por ejemplo, en el caso de una compraventa de empresa si 

transcurrido un determinado plazo el comprador no ha alcanzado una cantidad 

mínima de   beneficios estará legitimado para el ejercicio de una condición 

subsecuente que restituya las prestaciones249. 

A la luz de lo expuesto, queda meridianamente claro que, habida cuenta de su 

eficacia, la condición subsecuente guarda una cierta similitud con la condición 

resolutoria prevista en nuestro Derecho en el artículo 1123 CC250, si bien, de ningún 

modo pueden considerarse como instituciones sinónimas. Y ello, porque se mantienen 

las dos diferencias señaladas antes entre la condición precedente y la suspensiva, 

cuales son, de un lado, el alcance de su contenido y, de otro, la aplicación de sus 

efectos. 

Con respecto a la primera, mientras la condición subsecuente comprende tanto 

actos o eventos que dependen de terceros como de la propia voluntad de las partes, la 

condición resolutoria, igual que la suspensiva tiene un alcance limitado con base en el 

ya citado artículo 1115 CC que exige que la incertidumbre del hecho sea compartida y 

que el cumplimiento de la condición no dependa de la exclusiva voluntad de uno de los 

contratantes.   

En atención a la segunda, las consecuencias derivadas de la producción del acto 

o evento elevado a condición son distintas entre la condición resolutoria y la 

subsecuente. Así, la producción de efectos en el primer supuesto, depende, 

                                                           
249

 Sirva de ejemplo la condición subsecuente integrada en una modificación “-amendment-“ al contrato 
de compra de empresa a través de la compra de activos “asset deal” entre  Networking Partners, Inc. 
("Company") y Mr. Chad Steinhart el 16 de abril de 2014 por la que este último entregaba una pluralidad 
de activos a cambio de un pago en acciones de la mercantil. Dicha cláusula disponía lo siguiente: “en el 
caso de que el comprador no alcance un mínimo de 125.000$ antes del 30 de noviembre de 2014, la 
transacción contemplada en el acuerdo será rescindida y las acciones emitidas al vendedor serán 
devueltas al comprador para su cancelación y el comprador devolverá los activos al vendedor (…) de 
modo que cada una de las partes quede en el estado anterior al cierre del contrato”. Tal información 
facilitada a la SEC, puede consultarse en http://www.getfilings.com/sec-filings/141001/NETWORKING-
PARTNERS-INC_8-K.A/  
250

 Artículo 1123 CC “Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los 
interesados, cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido. 
En el caso de pérdida, deterioro, o mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la restitución las 
disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo precedente. 
En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto a los efectos de la resolución, lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.120” 

http://www.getfilings.com/sec-filings/141001/NETWORKING-PARTNERS-INC_8-K.A/
http://www.getfilings.com/sec-filings/141001/NETWORKING-PARTNERS-INC_8-K.A/
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únicamente del cumplimiento de la condición como hecho objetivado, de modo que su 

acaecimiento no implica la atribución de un derecho o facultad a una de las partes 

para que decida sobre la continuidad o no de las obligaciones contractuales251. Por el 

contrario, como ha quedado de manifiesto con anterioridad, la condición subsecuente 

ofrece mayor elección a las partes, quienes, para la atribución de los efectos 

resolutorios, además de la aplicación del sistema objetivo previsto en el Derecho 

español de forma imperativa  en el art. 1114 CC tienen dos posibilidades adicionales: 

que el cumplimiento de la condición brinde a ambas partes una acción resolutoria o 

bien que sólo conceda tal facultad a una de ellas252.  

Estas dos últimas opciones previstas en el Derecho anglosajón sí que pueden 

concebirse como condiciones resolutorias expresas, en tanto que su sistema jurídico 

no limita la condición a un suceso futuro e incierto y permite que la producción de 

efectos dependa de la voluntad de las partes siempre que así lo deseen.  Pero tal 

calificativo no puede extenderse -como incorrectamente se ha hecho- al Derecho 

español, en el caso citado, por ejemplo, de las compraventas con precio aplazado. En 

tal supuesto, la utilización del término “condición” es una contradicción en sí misma, 

toda vez que lo que verdaderamente encierra no es un hecho más o menos ajeno a la 

voluntad de las partes, sino todo lo contrario, una facultad concedida a una o a ambas 

tras el cumplimiento del acto o evento para que, ad nutum, decidan si quieren la 

producción de los efectos resolutorios. 

III. Los límites de la condición. 

                                                           
251

 DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema... Op. Cit. pág. 95 
252

 ejemplo EMANUEL, S. “Property” New York, 2004 pág. 56 cuando, en Derecho de propiedad,  analiza 
el “fee simple subject to a condition subsequent” afirma que la producción del evento no resuelve 
inmediatamente el contrato, sino que concede al cedente un derecho a recuperar la propiedad, pero 
nada ocurre hasta que él ejercite efectivamente tal derecho. Cita el caso Oldifield v. Stoeco Homes Inc. 
por el que un ayuntamiento transfirió un terreno a un sujeto con la condición de que edificara en él 
dentro del plazo de un año. El documento, de hecho especificaba que “el incumplimiento de las 
obligaciones y condiciones de edificación implicará la devolución de las tierras al ayuntamiento”. El día 
antes de que finalizara el plazo, el ayuntamiento envió una carta al sujeto por la que le concedía un 
plazo adicional de cuatro años. Los vecinos de la ciudad interpusieron una reclamación porque 
consideraban que la ampliación del plazo era inválida y la propiedad tenía que volver al ayuntamiento. A 
pesar de la referencia a la devolución automática –“automatic reversion”- la transmisión estaba sujeta a 
un “fee simple subject to a condition subsequent”  y no a un “fee simple determinable” que equivaldría a 
nuestra condición resolutoria. Por ello, el ayuntamiento sí que podía dispensar –“waiver”- la condición y 
no recibir automáticamente, de nuevo, la propiedad. 
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Una vez realizada la triple clasificación de las condiciones en atención a la 

forma, a su naturaleza y a su eficacia, es necesaria la realización de un análisis sobre la 

aptitud de su contenido. Y ello porque no todas las condiciones son materialmente 

válidas a la luz del Common Law, sino sólo aquellas que no contraríen las normas de  su 

Derecho de los contratos, en tanto que existen limitaciones legales, por ejemplo, con 

base en la preservación del orden público, o por la propia posibilidad de la condición, 

o, incluso por su congruencia,  que impiden la admisibilidad de ciertas previsiones.  

En este sentido, pueden advertirse en el Derecho anglosajón tres tipos de 

condiciones que carecen de reconocimiento en dicho sistema jurídico y, por ende, 

tampoco resultan eficaces: las condiciones ilegales, las repugnantes y las imposibles253.   

Por lo que a las primeras hace referencia, su justificación reside en la oposición 

frontal que su contenido advierte con respecto al Derecho positivo, a la moral, a las 

buenas costumbres o al orden público y así lo ha puesto de relieve, a lo largo del 

tiempo, la doctrina jurisprudencial de tales países254. Especialmente son objeto de 

estudio en el ámbito del Derecho de familia y sucesiones, si bien en íntima relación con 

el Derecho de propiedad toda vez que  es precisamente en dichas áreas donde 

encuentran mayores manifestaciones tanto  las condiciones que encierran un acto 

malum prohibitum255 como un acto malum in se256.  

Como ejemplo, en Derecho sucesorio puede citarse la “no-contest condition” o 

cláusula in terrorem por la que el testador condiciona la herencia de los beneficiarios a 

                                                           
253

En este sentido se expresa la §1441 California Civil Code cuando dispone que la condición de un 
contrato cuyo cumplimiento es imposible, illegal o incongruente con respecto a la naturaleza del interés 
creado, es nula. Code REED, J. “Pennsylvania Blackstone; Being a Modification of the Commentaries of 
Sir William Blackstone, With Numerous Alterations and Additions, Designed to Present ... of the Entire 
Laws of Pennsylvania” Pensylvania  1831 pág. 422; RAPALJE, S. y LAWRENCE, R. L. “  A Dictionary of 
American and English Law: With Definitions of the Technical Terms of the Canon and Civil Laws : Also, 
Containing a Full Collection of Latin Maxims, and Citations of Upwards of Forty Thousand Reported 
Cases in which Words and Phrases Have Been Judicially Defined Or Construed” vol. 1 New Jersey, 1997 
pág. 257 
254

 VÁZQUEZ DE CASTRO, E. “Los Contratos Ilegales en el Common Law” en Anuario de derecho civil, vol. 
55, 2002. Pág. 123 
255

 Un acto malum prohibitum  es aquel en que el acto no es malo en sí mismo pero que resulta ilegal 
por contravenir una norma –“statue”. Sirva de ejemplo el caso que citan  EDWARDS, R. y  STOCKWELL, 
N. “Trusts and Equity” United Kingdom, 2007 pág. 149 por el que la condición del contrato es que el 
sujeto que quiere obtener la contraprestación del otro contratante deba emborracharse en un sitio 
público.  
256

 Como ejemplo, HOLDSWORTH, W. S. y VICKERS, C. W. “The Law of Succession: Testamentary and 
Intestate” New Jersey, 2004. Pág. 81 citan el caso de donación condicionada a la comisión de un crimen 
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que ninguno de ellos cuestione en sede judicial su última voluntad manifestada en el 

testamento bajo amenaza de desheredación257.  

Más rotunda parece la jurisprudencia en la no admisibilidad de las condiciones 

que restrinjan o interfieran en la institución del matrimonio –“conditions in restraint of 

marriage”-. A tal respecto, pueden distinguirse dos tipos de condiciones restrictivas: 

las que impiden totalmente la posibilidad de casarse y las que lo hacen sólo 

parcialmente. Las que forman parte del primer grupo  y condicionan la propiedad de 

un bien o derecho a que una determinada persona permanezca soltera durante toda 

su vida o sólo contraiga matrimonio con una persona determinada258 –“total restraint 

of marriage”-  son nulas por motivos de orden púbico en tanto que dicha institución se 

concibe como el origen de la familia que, a su vez, garantiza el bienestar de la 

comunidad y de quien depende la solidez del Estado259. Por el contrario, las que 

únicamente limitan el matrimonio en forma parcial -“partial restraintof marriage”- sí 

que se admiten puesto que su alcance no es absoluto y tienden generalmente a la 

protección de determinados intereses a los que la jurisprudencia reconoce necesaria 

su tutela260. Tal es el caso de las cláusulas que pretenden que una persona no 

                                                           
257

 BROWDER Jr, O. L. “Illegal Conditions and Limitations: effect of illegality” MLR 1948-1949 pág. 759. 
Ello, no obstante, en la actualidad sí se admite la validez de tal cláusula siempre y cuando la persona que 
cuestione la voluntad del testador no tenga motivos fundados para hacerlo. Así se deduce, en sentido 
contrario de las §§ 2-517 y 3-905 del  UPC americano cuando establece que una disposición en un 
testamento que pretende penalizar a una persona interesada para impugnarlo  es inaplicable si existe 
causa probable para recurrir. WENDEL, P. “Wills, Trusts, and Estates: Keyed to 
Dukeminier/Johanson/Lindgren/Sitkoff” New York, 2005 pág. 63 afirma que tales cláusulas son armas de 
doble filo en tanto que, si bien es cierto que por un lado protegen la voluntad del testador, por otro, 
puede impedir la protección del derecho del beneficiario. Afirma el autor que la doctrina jurisprudencial 
se encuentra dividida entre aquellas que aplican la cláusula no contest tras una reclamación y las que, 
pese a la reclamación, no privan al beneficiario de lo que le corresponde según testamento o, lo que es 
lo mismo, niegan la eficacia de la cláusula.  
258

 Así, en el famoso caso Lowe v. Peers (1768) el tribunal declaró nula la cláusula por la que el marido 
prometió que no se casaría con ninguna otra persona que no fuera Catherine Lowe.   
259

 TRAPANI, R. M. “Conditions in Restraint of Marriage” St. Johns Law Review vol. 14, 2013 págs 89-90 
afirma que el interés del Estado en el matrimonio como institución resulta obvio y promoverlo así como 
desincentivar el celibato y las relaciones ilegítimas forman parte de su política. Véase el caso Cowan v. 
Cowan, 75 N.W.2d 920 (Iowa 1956) 
260

Sirva el famoso caso  Graydon's Ex'rs v. Graydon (1888) donde el juez Zabriskie defendía el deber de 
los tribunales de favorecer a un padre para que pueda ejercer la autoridad que la ley le ha dado con 
respecto a sus hijos menores también a través de diposiciones testamentarias. BONFANTI, C. V. “TILL 
[MY PARENTS'] DEATH DO US PART: EXPOSING TESTAMENTARY RESTRICTIONS PLACED ON MARRIAGES 
THAT PERPETUATE PREJUDICE” Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice vol. 14, 
2008 pág. 365 señala que la finalidad de esta regla en el Common Law consiste en proteger a los hijos 
menores que todavía no han alcanzado una edad por la que se le considere suficientemente maduro 
para contraer matrimonio. 
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contraiga matrimonio hasta que alcance determinada edad porque el testador 

considera que no tiene la madurez suficiente261o las que condicionan la herencia a que 

el beneficiario no se case con una determinada persona262. Ello, no obstante, 

corresponde a los tribunales la delimitación de la frontera entre lo que puede 

considerarse una condición restrictiva razonable y aquellas que, por el contrario, 

transgreden las normas de convivencia263 porque atentan contra la libertad de 

creencias264, el principio de igualdad o la libertad sexual265y, por tanto, pese a su 

consideración de restricciones parciales, deben considerase nulas266.  Precisamente, 

por la vulneración del orden público, también se consideran nulas aquellas cláusulas 

que tienen por finalidad la promoción de divorcios o separaciones de pareja a cambio 

de una contraprestación267.  

Al margen del Derecho de familia, en los contratos de compraventa serían nulas 

por ilegales aquellas cláusulas que condicionan el cierre de la operación a que el 

vendedor transmita su licencia al comprador cuando dicho documento tiene carácter 
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 Hogan v. Curtin (1882) 
262

 Tal es el caso de Re Stone's Estate en el que el testador dispuso que otorgaba la cantidad de 1000$ a 
la beneficiaria Grace Heile siempre que no contrajera matrimonio con Thomas Brazil. 
263

 TRAPANI, R. M. “Conditions…” Op. Cit. pág. 91 
264

En el caso In re Estate of Max Feinberg (2009) el tribunal tuvo que decidir sobre la validez de una 
cláusula que amenazaba con la desheredación de cualquier descendiente que contrajera matrimonio 
fuera de la fe judía. Pese al debate sobre si interfería dicha previsión o no en la libertad de expresión de 
los beneficiarios, el tribunal no invalidó la condición restrictiva.  
En el caso  U.S. National Bank of Portland v. Snodgrass (1954) el testador impuso como condición que su 
hija hasta la edad de treinta y dos años“no abrace, ni forme parte ni se case con alguien que profese la 
fe católica”. Como la restricción tenía un límite temporal y permitía casarse con personas que 
profesaran otra fe, el tribunal consideró válida la cláusula que calificó de parcialmente restrictiva. Por el 
contrario, en el caso In re Devlin´s Trust Estate (1925) el tribunal declaró nula una condición que 
vinculaba la herencia a que un menor recibiera una determinada formación religiosa y acudiera a un 
centro de enseñanza católico. Sobre previsiones relativas a la religión, ver BROWDER Jr, O. L. “Illegal 
Conditions and Limitations: Miscellaneous Provisions” en Oklahoma Law Review vol. I, 1948 pág. 247  
265

 Para un análisis exhaustivo de las condiciones testamentarias restrictivas de los matrimonios 
homosexuales ver POPOFF, E. G. “TESTAMENTARY CONDITIONS IN RESTRAINT OF THE MARRIAGE OF 
HOMOSEXUAL DONEES” Missouri, 2014 disponible en 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel
%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&b
vm=bv.89947451,d.d2s  
266

 También se consideran condiciones parcialmente restrictivas las que disuaden a un persona de 
contraer matrimonio tras un fallecimiento o divorcio. Ello no obstante, en no pocas ocasiones, los 
tribunales mantienen la validez de tales restricciones cuando tiene por finalidad la protección de los 
menores de forma tal que en caso de matrimonio posterior del cónyuge supérstite, el legado pase 
directamente a los descendientes. Como ejemplo de cláusula admitida en un caso de divorcio, ver 
Gordin V. Gordin (1982)  
267

 Ver Moore V. Moore(1995)  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
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personalísimo en tanto que supondría una vulneración de la normativa 

administrativa268. 

Con respecto a las segundas limitaciones al contenido de la condición, también 

tienen la consideración de nulas en el Derecho anglosajón, aquellas calificadas como 

“repugnantes” –“repugnant conditions”269. Tales condiciones, también conocidas como 

“insensibles” se presentan en ocasiones clasificadas como opuestas a las condiciones 

congruentes –“consistent”-270 y son nulas toda vez que contradicen abiertamente lo 

que se ha afirmado con anterioridad de modo que su admisión generaría una falta de 

sentido o de lógica al propio  contrato.  Sirva de ejemplo el acuerdo por el que una de 

las partes transmite a otra el pleno dominio de una propiedad con la condición de que 

no disponga de ella271. 

El tercer límite que encuentran las cláusulas condicionales es el relativo a la 

imposibilidad de su realización tanto en el momento de la aceptación del contrato 

como con posterioridad y en atención a las condiciones precedentes y subsecuentes. 

Tal limitación que también tiene presencia en nuestro sistema jurídico272, 

                                                           
268

 SINGH, A. “The transfer of Property Act” New Delhi, 2009 pág. 93 cita el caso de una compraventa de 
una licorería en la que el adquirente condiciona la transmisión a que el transmitente le conceda su 
licencia para vender bebidas alcohólicas, lo que según la normativa de la India no es posible en tanto 
que la licencia la otorga el gobierno tras el cumplimiento de determinados requisitos.  
269

 REED, J. “Pennsylvania Blackstone; Being a Modification of the Commentaries of Sir William 
Blackstone, With Numerous Alterations and Additions, Designed to Present ... of the Entire Laws of 
Pennsylvania” Op. Cit. pág. 422 
270

 BLACK, H. C. “A Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and 
English Jurisprudence, Ancient and Modern" New Jersey, 1995 pág. 240  
271

 Dicho ejemplo utilizado por BOUVIER, J. “A Law Dictionary: Adapted to the Constitution and Laws of 
the United States of America” vol. I. Philadelphia, 1864 pág. 263 es el que cita la mayoría de la doctrina 
para referirse a las “repugnant conditions”. Sirva también el caso que apunta CARSWELL “The Canadian 
Abridgment, Second Edition : a Digest of Reported Decisions of All Courts of the Common Law Provinces 
of Canada, Including Appeals to the Privy Council and Decisions in Federal Matters from the Courts of 
Quebec” Quebec, 1995. pág. 95en el que el testamento de un padre de familia concedía la propiedad de 
una finca a una hija y a su nieta con la condición de que su hija no tenga descendencia. Se advierte una 
incongruencia obvia. Para casos más recientes ver MACINTYRE, E. “Business Law” Essex, 2005 pág. 141  
272

 De hecho, la imposibilidad como excusa para el incumplimiento de las obligaciones fue reconocida 
por primera vez en Inglaterra en el caso Taylor v Caldwell (1863) cuando el juez BLACKBURN citó para 
razonar su sentencia el Código Civil francés. El caso en cuestión tenía por objeto dilucidar si la 
imposibilidad de celebrar una serie de conciertos en un palacio alquilado a causa de un incendio dos 
días antes del primer espectáculo exoneraba o no al propietario del inmueble del cumplimiento de su 
obligación como arrendador.  



90 
 

concretamente en el artículo 1116 CC273 pretende que la condición sirva al fin que el 

Derecho le reconoce, esto es, la posibilidad de que produzca determinados efectos en 

una relación jurídica, ya sea su comienzo o su finalización, circunstancia que se impide 

si el acto o evento no pueden realizarse de ninguna manera.  

Sobre la naturaleza de la imposibilidad, igualmente, se admite también la 

basada tanto en las reglas de la naturaleza –aunque por motivos culturales, numerosos 

autores la atribuyen a Dios274- como la imposibilidad jurídica275 y la distinción entre la 

imposibilidad absoluta u objetiva y la relativa o subjetiva que determina la existencia o 

no de posibilidades de realización del acto o evento en función del sujeto obligado.  

Ello, no obstante la jurisprudencia norteamericana276 a diferencia de la española277 sí 

es proclive a la admisión de la imposibilidad relativa, calificada por la doctrina 

moderna como impracticabilidad  -“impracticability”- siempre y cuando concurran tres 

requisitos: primero, que la “impracticabilidad” sea debida a algo inesperado producido 

con posterioridad a la celebración del contrato entre las partes; segundo, que su 

realización sea extremadamente costosa o difícil278; tercero, que el acto o evento que 

determina la impracticabilidad no haya sido previamente previsto o asumido por las 

partes en el contrato que les une. Como requisito adicional -aunque su mención no es 

necesaria porque está implícita en los propios deberes de las partes-, es preciso que el 

suceso que genera la impracticabilidad tenga un origen físico o de la naturaleza o sea 

                                                           
273

 Artículo 1116 CC“Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas 
por la ley anularán la obligación que de ellas dependa.La condición de no hacer una cosa imposible se 
tiene por no puesta”. 
274

 RAPALJE, S. y LAWRENCE, R. L. “A Dictionary…” Op. Cit. pág. 257; ; BOUVIER, J. “Institutes...” Op. Cit. 
pág. 174; KLASS, G. “Contract Law in the USA” New York, 2010 pág. 184 
275

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 755 
276

Sin embargo, no siempre fue así, pues como tal y como se desprende del trabajo de WOODWARD, F. 
C. “Impossibility of Performance, as an Excuse for Breach of Contract” Columbia Law Review Vol. 1, No. 
8, 1901 pág. 529-530 a principios del siglo pasado sólo admitían la imposibilidad absoluta.  No ocurre lo 
mismo, por ejemplo en otro país de Derecho anglosajón como Sudáfrica que comparte el parecer de la 
doctrina jurisprudencial española con respecto a la imposibilidad relativa. En este sentido, VAN 
HUYSSTEEN, L. F., VAN DER MERWE, S. W. J. y MAXWELL, C. J. “Contract Law in South Africa” South 
Africa, 2010  pág. 166 citan los casos Rosebank Mall (Pty) Ltd and Another v Cradock Heights (Pty) Ltd 
(2004) y South African Forestry Company Ltd v York Timbers Ltd (2004) 
277

 STS de 30 de mayo de 1991 reproduce la conocida STS de 8 de junio de 1906 la cual afirma que “sólo 
pueden estimarse imposible las condiciones que en absoluto lo sean, pero no las que penden de la 
situación accidental del deudor, que pueden variar de un momento a otro, por azar de las circunstancias 
o por un esfuerzo de la voluntad del mismo para cumplir sus compromisos”. En el mismo sentido, STS de 
26 de febrero de 1951 y STS de 10 de abril de 1956 
278

 KLASS, G. “Contract…” Op. Cit. pág. 184 afirma que es preciso que el cumplimiento sea 
suficientemente arduo.   
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debido a la actuación de terceros –como por ejemplo, la redacción de una norma 

gubernativa, un conflicto bélico279, etc.- y que tan pronto como el obligado tenga 

conocimiento de la complicación, lo ponga en conocimiento de la otra parte, tanto en 

los casos en los que la impracticabilidad impida total como parcialmente el 

cumplimiento280.   

En el caso de que la condición imposible tenga la consideración de precedente, 

el contrato, según sus propios términos no genera deberes ni responsabilidad alguna y 

la aceptación o no resulta irrelevante en tanto que la imposibilidad ab initio del acto o 

evento implica que el contrato jamás llegó a formarse281. Sin embargo, en el supuesto 

de que la imposibilidad acaezca con posterioridad a su celebración, el contrato 

tampoco producirá efectos salvo cuando  la  no posibilidad de su cumplimiento sea por 

causa imputable al obligado en cuyo caso quedará vinculado282.   

Si la condición hubiera sido configurada como subsecuente y se advirtiera su 

imposibilidad por causas físicas o naturales el obligado no tendría forma alguna de 

liberarse porque la no producción del evento es una condición precedente para el 

cumplimiento de su prestación de modo que el negocio inter partes pasaría a 

considerarse como un negocio puro283.Igualmente, si la imposibilidad tiene causa en 
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 Caso Transatlantic Financing Corp. v. United States(1966) en el que se discute un cambio de ruta en 
el trasporte de mercancías a causa de un bloqueo en el canal de Suez por el conflicto armado en Egipto. 
280

 En este sentido se expresa la § 2-615 UCC americano, que lleva por título “exoneración por quiebra 
de las condiciones establecidas” –“ Excuse by Failure of Presupposed Conditions”-. De forma similar, la § 
261 del Restatement of Contracts titulado “exoneración por imposibilidad sobrevenida –“Discharge By 
Supervening Impracticability”- dispone que si después de la celebración del contrato el cumplimiento de 
una de las partes deviene impracticable sin causa a él imputable por el acaecimiento de un suceso no 
previsto, su deber de cumplir queda exonerado, a menos que el lenguaje o las circunstancias expresen 
lo contrario.  
281

 SINGH, A. “The transfer…” Op. Cit. pág. 92 afirman que si A alquila una granja a B condición de que 
camine mil kilómetros cada hora el alquiler es nulo por ser la condición de imposible cumplimiento. 
sobre la imposibilidad sobrevenida de las condiciones precedentes ver  CORBIN, A “Supervening 
Impossibility of Performing Conditions Precedent” en Yale Law School Legal Scholarship Repository 1992 
disponible en 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3927&context=fss_papers  
282

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 755 afirma que la ausencia de imposibilidad (en una 
traducción menos literal, la posibilidad) es una condición precedente al deber del obligado de cumplir 
con su obligación y, de forma subsidiaria, al deber de indemnizar los daños por incumplimiento del 
contrato.  
283

 BOUVIER, J. “Institutes...” Op. Cit. pág. 174;  WILLIAMS, E. V. “A Treatise on the Law of Executors and 
Administrators” vol. II London 1832 pág. 786;  CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 755 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3927&context=fss_papers
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una nueva norma que declara su ilegalidad  el interés vinculado a la condición tendrá la 

consideración de puro, como si se hubiera otorgado incondicionalmente284.    

La admisibilidad de la condición “satisfacción personal”. 

Como ha quedado de manifiesto a lo largo del presente capítulo si en algo 

puede diferenciarse el tratamiento de la condición en el Common Law con respecto a 

nuestro sistema jurídico es precisamente en la amplitud de su contenido y en el 

respeto casi absoluto que conceden a la autonomía de la voluntad de las partes 

cuando, por ejemplo, admiten como válida la incorporación al contrato de condiciones 

puramente potestativas. En consecuencia, actos que dependen de la mera voluntad de 

las partes y que a la luz del Derecho continental tendrían la consideración de 

obligación –como por ejemplo la entrega de los libros contables en una compraventa 

de empresa-, pueden configurarse  como condición precedente cuyo incumplimiento 

permita la no ejecución del contrato.   

Como máxima expresión de la querencia del legislador anglosajón por el ius 

dispositivum en la condición de los contratos, es destacable la posibilidad de que las 

partes vinculen la eficacia del negocio jurídico a la previa satisfacción de una de ellas –

lógicamente, en un contrato de compraventa en el que el intercambio es de cosa por 

precio, será la satisfacción del comprador el motivo del que dependa el contrato-. 

Ello, no obstante, la aplicación en la práctica de tal previsión resulta polémica 

toda vez que deja el cumplimiento del contrato  al arbitrio de una de las partes, motivo 

por el cual la doctrina anglosajona ha establecido ciertos criterios para la valoración de 

cuándo debe entenderse cumplida la satisfacción del contratante siempre que las 

partes  no lo especifiquen, de forma expresa, con suficiente claridad285.  

En primer lugar, los parámetros varían en función de la naturaleza del objeto 

del contrato. Así, por ejemplo en caso de contratos de producción o fabricación  o 

                                                           
284

 ROUNDS, C. E. “Loring and Rounds: A Trustee's Handbook” New York, 2013  Pág. 1255; WILLIAMS, E. 
V. “A Treatise…” Op. Cit.  pág. 787 afirma que en el Derecho sucesorio la ilegalidad sobrevenida de la 
condición implica que el legado deja de estar vinculado a ella.  
285

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 761 
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cualquier otro relacionado con productos habituales para la venta286  los tribunales 

miden la satisfacción con base en el estándar del hombre razonable –“the reasonable 

man standard”- siempre que las partes no hayan excluido su aplicación 

contractualmente287. En tales supuestos la satisfacción del sujeto no será tenida en 

cuenta si los jueces consideran que la prestación a cuyo cumplimiento quedaba 

obligado el vendedor  ha sido correctamente realizada y, en consecuencia, es 

objetivamente satisfactoria, puesto que lo sería para la mayoría de personas que 

ocupasen en casos similares la posición del comprador en tanto que el objeto del 

contrato –la cosa- sirve a la función que le es propia-288. La decisión del tribunal sobre 

la aplicación del criterio del hombre razonable se aplica, por tanto, por cuestiones de 

estricta justicia, con la finalidad de que dicha cláusula no cause un perjuicio 

significativo al demandante o implique un enriquecimiento injusto en el 

demandado289.   

Por el contrario, carece de aplicación dicho criterio cuando el objeto de 

compraventa no es susceptible de producción en masa y requiere, por sus 

características, de expresa aprobación por parte del comprador. Tal es el caso, por 

ejemplo, de un contrato por el que encarga la realización de un retrato290, una obra de 

arte291 o la confección de un traje a medida292, supuestos todos en los que el vendedor 

necesita la conformidad del comprador para que, a tenor del contrato, se entienda 

                                                           
286

 MURRAY, J. E. “Murray on Contracts” United States, 2011 pág. 634 hace referencia a productos 
habituales del comercio que se adquieren sin que el criterio estético de tales sea determinante.  
287

 DENICOLA, R. “Law of Contracts” Estados Unidos, 2002 pág. 141 afirma que si las partes han 
expresado claramente su intención de hacer depender el acuerdo a la satisfacción personal de uno de 
ellos incluso cuando por la naturaleza de la obligación pudiera ser objetivamente evaluable, los 
tribunales respetarán su intención. 
288

 Sirva de ejemplo el conocido caso Duplex Safety Boiler Co., v. Garder (1886) por el que el 
demandante solicita al demandado que le pague la instalación que ha realizado de nuevas calderas en 
su edificio siguiendo sus instrucciones, a lo que el segundo se niega con base en su insatisfacción. Tras 
quedar acreditado que el trabajo requerido se cumplió siguiendo las instrucciones y que los 
demandados podían utilizar las calderas sin ninguna objeción, el tribunal consideró que el demandado 
debía cumplir con su obligación de pago. Concluye la sentencia con la siguiente frase, utilizada con 
posterioridad tanto por la doctrina científica como jurisprudencial en casos similares: “si la ley dice que 
una parte contratante debería estar razonablemente satisfecha, entonces la ley dice que dicha parte 
está satisfecha” (“that which the law will say a contracting party ought in reason to be satisfied with, 
that the law will say he is satisfied with”). 
289

  CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 762 
290

 Gibson v. Cranag; Hoffman v. Gallaher. 
291

 Zaleski v. Clark 
292

 Caso Brown v. Foster 
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cumplida su obligación293. Dicho régimen coincide con el tratamiento que tanto el 

artículo 328 Ccom294 como el 1453 CC295 conceden a las ventas al gusto, no así en las 

de ensayo o prueba que, pese a que están reguladas en el mismo precepto,  requieren 

para el rechazo de la mercancía que el ensayo, objetivamente, no sea satisfactorio  -si 

bien corresponde al vendedor la prueba de que el test fue favorable-296. En 

consecuencia, en  casos de tal naturaleza sí que es requisito sine qua non el gusto 

personal o satisfacción del comprador para que el contrato despliegue sus efectos. 

Ello, no obstante con el objetivo de que pese a la inclusión de la cláusula “buyers 

satistfaction” el comprador no abuse de su poder, la doctrina exige que, en los casos 

donde no pueda utilizarse el criterio del hombre razonable, se preste mayor atención a 

la buena fe del contratante, principio general que, si bien en la fase de las 

negociaciones no es exigible en el Derecho anglosajón con la intensidad de nuestro 

Derecho297, sí que es relevante una vez formalizado el acuerdo298.  De este modo, los 

tribunales obligarán al comprador al pago del precio si existen pruebas que evidencien 

que únicamente mostró su insatisfacción para liberarse de su obligación, cuestión en la 

práctica de muy difícil demostración299. 

Precisamente, por la facilidad que tendría el comprador para el ejercicio de un 

derecho de salida una vez celebrado el contrato -“walk away right”- con base en su 
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 MILLER, R.  “Essentials of the Legal Environment” United States, 2014 Pág. 301 
294

 Art. 328 Com “En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan clasificarse por una 
calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la facultad de 
examinarlos y de rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren. También tendrá el 
comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género 
contratado.”. 
295

 Art. 1453. CC “La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas 
que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición 
suspensiva”. 
296

 GALLEGO SÁNCHEZ, E. “Derecho mercantil. Parte segunda” Valencia, 2012 págs. 81-82 
297

 Por todos, AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op.Cit.  pág. 130 
298

 Aunque en el derecho inglés no encuentre regulación expresa y es más controvertida su admisión 
general pese a la existencia de jurisprudencia favorable, en Estados Unidos está expresamente previsto 
en el § 1-304 UCC cuando dispone que cada contrato o deber regido por este Código está sujeto a una 
obligación de actuar de buena fe en su cumplimiento y ejecución  –“ Every contract or duty within the 
Uniform Commercial Code imposes an obligation of good faith in its performance and enforcement”-. 
Igualmente, el citado Código equipara la buena fe a la honestidad en la conducta o transacción en 
cuestión. En  la misma línea, el  §205 del RSC. 
299

 MURRAY, J. E. “Murray…” Op. Cit.  págs. 634-635 afirma que rara vez consigue demostrarse la mala fe 
del contratante. Cita como ejemplos posibles que revelen o sean equiparables la insatisfacción del 
comprador, el hecho de que rechace la comprobación de resultado o que revele a terceros que 
realmente le satisfacía el resultado. Sirva como caso en el que se discute la “dissatisfaction”:  Mattei v. 
Hopper, (1958). 
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simple satisfacción, la doctrina científica en materia de compraventa de empresas y 

modificaciones estructurales coincide en que debe evitarse la inclusión de tal tipo de 

cláusulas en la redacción del contrato. Su presencia, sin embargo, no se advierte en 

una cláusula que expresamente autorice la no ejecución del contrato al comprador si 

finalmente las condiciones no le satisfacen, sino que está incorporada como condición 

en otros epígrafes concretos, cuyo incumplimiento produce los mismos efectos. 

 Tal es el caso, por ejemplo de la cláusula que supedita el cierre de la operación 

al cumplimiento de la condición precedente de que el resultado de la “due diligence” 

sea satisfactorio para el comprador. En este sentido, si bien es lógico que el potencial 

adquirente exija que le satisfaga el informe de la revisión legal del negocio, no puede 

dejarse a su mero arbitrio la aprobación del resultado por el perjuicio que ello implica 

para el vendedor  quien, tras la formalización del contrato de compraventa ha confiado 

el cierre de la operación en un único candidato, en ocasiones tras el descarte de otros 

postores. Para evitarlo es importante que las partes especifiquen conforme a criterios 

objetivos qué condiciones legales, económicas, medioambientales, etc. deben 

producirse para que pueda entenderse que el informe de la “due diligence” es 

satisfactorio300. Por tanto, si la cláusula “satisfactory due diligence” no refleja los 

parámetros necesarios que deben seguirse para la valoración de si se produce o no 

dicha satisfacción, los tribunales, en caso de conflicto, aplicarán la regla del hombre 

razonable toda vez que el objeto, la “due diligence”, tiene aptitud para ello, pues 

puede advertirse la idoneidad de su resultado objetivamente a través de peritos, con 

base en criterios de mercado301. Cuestión distinta es que las partes, pese a que no es 

recomendable, señalen expresamente que será la voluntad del comprador la que 
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VORLAT, K. “Belgium” en International Mergers and Acquisitions Due Diligence VVAA, United States, 
2007 pág. 1-1 cita como criterios objetivamente cuantificables para entender cuando una due diligence 
resulta satisfactoria, un patrimonio neto de mínimo X euros, que no existan deudas no reflejadas en el 
balance, que no haya reparto de dividendos entre la firma y el cierre, que no existan préstamos que 
excedan de X cantidad, etc.   
301

 GINSBURG, M. D., LEVIN, J. S. y ROCAP, D. E. “Mergers, Acquisitions, and Buyouts” New York, 2012 
pág. 22-62 citan también como ejemplo de satisfacción razonable la comprobación del comprador de los 
activos inmobiliarios que transmite el vendedor. 
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determine si ha sido o no satisfactorio el procedimiento de revisión del negocio en 

cuyo caso tendrá que respetarse lo pactado302.  

Otro supuesto evitable por perjudicial para el vendedor sería aquel por el cual 

el comprador condiciona el cierre de la operación a la obtención de financiación 

suficiente para ello y en condiciones que le sean satisfactorias. Aunque está claro que 

el vendedor no tiene poder de decisión alguno sobre la financiación del comprador si, 

igual que en el caso anterior, no quiere facilitarle la salida tras la firma del contrato es 

necesario que adopte determinadas cautelas para que le afecte lo menos posible el 

proceso de obtención de fondos de la otra parte. Para evitarlo sería bueno que 

perfilasen en el contrato, conforme a criterios de mercado, los términos  de 

financiación que deben entenderse razonablemente satisfactorios frente a los que, de 

concederse los fondos por una entidad de crédito, el comprador no pudiera negarse. 

Sería también adecuado que acompañaran  tal previsión junto a una cláusula de “best 

efforts” por la el comprador quede obligado a una conducta activa en la búsqueda de 

recursos económicos para la compraventa. Ello, no obstante, todavía es mejor opción, 

de forma preventiva que, como requisito, no para el cierre sino para la firma del 

contrato, el vendedor exija una garantía al comprador de que estará en condiciones de 

pagarle tras la ejecución de la operación –ya sea conforme a pagos diferidos, cuenta 

escrow, etc.- por ejemplo a través de una carta de patrocinio “fuerte” –“highly 

confident letter”-  y una declaración -“representation”-del comprador sobre cuál es su 

situación económica en dicho momento. Por último, también puede pactarse como 

mecanismo resarcitorio para el caso de que no obtenga financiación una cláusula penal 

por la que el comprador abone al vendedor determinada cantidad en el caso de que no 

obtenga la financiación requerida –“reverse termination fee”-303. 

Por tanto, a la luz de lo expuesto, queda clara la importancia de que el 

vendedor revise minuciosamente la redacción de contrato y se cerciore de que no hay 

                                                           
302

 WIGGS, C. W.  “Selling Your Business – Practical Tips for Sellers – Part 8: Pre-Closing Covenants and 
Conditions”, 2013 en http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-
practical-tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/ señala que desde el 
punto de vista del vendedor dicha previsión concede al comprador un derecho de salida de fácil 
ejercicio, salida que sólo debe permitir el vendedor contractualmente ante casos excepcionales que 
afecten negativamente al negocio entre la firma y el cierre.  
303

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 266  

http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-practical-tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/
http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-practical-tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/
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ninguna cláusula a través de la cual el comprador incluya un derecho de salida ad 

nutum sin penalidad alguna304. 

También regula la doctrina anglosajona junto a las cláusulas que condicionan la 

ejecución del contrato a la satisfacción personal de una de las partes, aquellas que lo 

supeditan a la aprobación de un tercero305. Dicho supuesto, a diferencia del anterior, 

no resulta controvertido en tanto que el elemento potestativo desaparece cuando las 

partes sustituyen la voluntad de una de ellas por el criterio objetivo de alguien ajeno a 

la relación jurídica que valora la aptitud de la operación o no en función de diversos 

criterios de los que destacan, principalmente, la legalidad y la rentabilidad306. 

Conforme al primero, en ocasiones, el consentimiento del tercero es condición 

suspensiva que determina la eficacia del contrato, por ejemplo, la autorización del 

órgano de competencia o la licencia administrativa para el ejercicio de una concreta 

actividad307. Por lo que al segundo hace referencia, es habitual que las partes 

supediten el cierre a la opinión positiva de uno o varios expertos que analicen 

previamente la idoneidad de la operación en términos de rentabilidad y lo expresen, 

de manera independiente, en un informe que refleje los motivos que les ha llevado a la 

adopción de una determinada decisión –“fairness opinion”-308. 

IV.  El incumplimiento de la condición. 

                                                           
304

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 115 tras afirmar que las cláusulas “buyer´s sole discretion” 
deben evitarse, cita como ejemplo una condición en la que el comprador deba quedar satisfecho con la 
permanencia de determinados clientes. En la medida en que la cláusula es totalmente subjetiva y 
permite la salida del comprador si cambia de opinión, el vendedor tendrá que negarse a la aceptación 
de esta clase de condiciones. Igualmente, RANKINE, D. y HOWSON, P. “Acquisition Essentials: A step-by-
step guide to smarter deals” London, 2006 afirman que las condiciones subjetivas que vinculan el 
contrato a la satisfacción del comprador son muy positivas para él, pero en el caso del vendedor deben 
evitarse a toda costa.   
305

 FURMSTON, M. y TOLHURST, G.J. “Contract formation”New York, 2010 pág. 257 
306

MILLER, R. y JENTZ, G. “Business Law Today” Ohio, 2008 pág. 281 En el caso de que el tercero no fuera 
independiente, la doctrina se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes consideran que ante la 
vinculación del tercero a una de las partes debiera aplicarse el criterio del hombre razonable. Por otro, 
con base en un criterio más lógico con la libertad contractual del Derecho anglosajón, hay otro sector 
que considera que debe respetarse la decisión del tercero en tanto que ha sido designado por las partes 
y son ellas, precisamente las que ha confiado en su criterio.  En cualquier caso, la valoración del tercero 
debe realizarse de buena fe, de forma honesta, o la condición podrá dispensarse.  
307

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 257 contiene un ejemplo de cláusula que condiciona la 
operación a la obtención de las autorizaciones gubernamentales. 
308

 Para una explicación detallada de las “fairness opinions”  PARJIS, S.  “Fairness Opinions and Liability” 
Holanda, 2005.  pág. 25 y ss; STOWELL, D. “An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds, and 
Private Equity” London 2010 pág. 69 
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En consonancia con la amplitud característica de la condición en Derecho 

anglosajón y sus múltiples variedades, las consecuencias del incumplimiento no son, ni 

mucho menos, homogéneas, sino que varían en función de la naturaleza de cada una 

de ellas, tanto en atención a los efectos que producen sobre el contrato como con 

respecto al grado de responsabilidad que genera a los contratantes.  

Por lo que a su eficacia hace referencia la advertencia temporal de las 

condiciones precedentes y subsecuentes se corresponde con la que le es propia, 

respectivamente, a las condiciones suspensivas y resolutorias tipificadas en los códigos 

de Derecho continental.  

En primer lugar, el incumplimiento de una condición precedente entendida 

como aquella que tiene carácter suspensivo implica que el contrato, pese a su 

suscripción, no llegará a ejecutarse y, en consecuencia, no nacen los derechos y 

obligaciones que le son inherentes o, lo que es lo mismo, carecerá de eficacia. 

En segundo, el incumplimiento de una condición subsecuente produce 

justamente el resultado opuesto, esto es, que no finalizarán los efectos del contrato 

toda vez que, a sensu contrario¸ su cumplimiento tiene eficacia liberatoria o resolutiva. 

Así, mientras no se cumpla el acto o evento que constituye la condición, los derechos y 

obligaciones propias del contrato mantendrán su vigencia. 

 En tercer lugar, el incumplimiento de las condiciones concurrentes o mutuas se 

aparta del esquema reflejado en los dos supuestos anteriores en tanto que su 

trascendencia dependerá del cumplimiento o no de la otra parte. En este sentido, si 

ninguno de los contratantes cumple su condición promisoria –en el Derecho español, 

obligación principal- configurada como concurrente, el régimen del incumplimiento 

deviene inaplicable. Ello, no obstante, habida cuenta de su vocación de simultaneidad, 

tan pronto como una de las partes realice la prestación prometida309, la otra parte 

quedará en una situación de incumplimiento.  

Con respecto a la carga de la prueba, en el caso de condiciones precedentes 

corresponde al demandante –que en la relación contractual es el beneficiario del 

                                                           
309

 como se ha citado en otro lugar, es suficiente con que  pruebe su disposición al cumplimiento y 
acredite una conducta opuesta de la otra parte del contrato. Ver pie de pág. 95 y 96 pág. 24 
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cumplimiento de la condición- la demostración de que el acto o evento que constituye 

su objeto ha tenido lugar. Así, por ejemplo, en el caso de que una de las partes 

pretenda la renuncia a la ejecución del contrato de compraventa de empresa porque 

considera que en el periodo interino se ha producido  un cambio adverso relevante –

“cláusula MAC”-, le corresponderá la prueba del acto o evento que afecta 

significativamente a la compañía310. 

 Lo mismo es aplicable a las condiciones concurrentes en tanto que el 

cumplimiento de una de las partes es, con base a un criterio temporal, una condición 

precedente en el tiempo –inmediatamente anterior- que faculta la exigencia a la otra 

parte de que ejecute su obligación311, motivo por el cual es necesario que el 

demandante acredite previamente que ha cumplido con la suya.  

Por el contrario, si la condición tuviera la calificación de subsecuente hay una 

inversión de la carga de la prueba, de modo que es el obligado a quien le corresponde 

la demostración de que el acto o evento ha acaecido si quiere que la condición 

despliegue su eficacia liberatoria312.  

En relación a la responsabilidad de las partes por el incumplimiento de la 

condición, su valoración no procede realizarla con base en la clasificación temporal, 

sino en atención a la naturaleza del acto o evento configurado como tal. En este 

sentido, caben dos posibilidades: de un lado, el incumplimiento de una condición 

contingente y, de otro, la no realización de una condición promisoria.  

En el primer caso, en tanto que la producción del acto o evento no dependen 

de la voluntad de las partes sino que es atribuible a factores externos, su 

incumplimiento no es imputable a ninguna de ellas313. En consecuencia, la no 

advertencia de la condición no concede derecho de reclamación alguno, sino que 

                                                           
310

 Así, por ejemplo, en el caso IBP, Inc. v. Tyson Foods, Inc., 789 A.2d 14, 52 (Del. Ch. 2001), el 
comprador, Tyson Foods tuvo que probar la existencia de la Mac.  
311

 FERRIELL, J. T. “Understanding Contracts” Estados Unidos, 2009 págs. 504-505 
312

 BEATTY, J. y  SAMUELSON, S. “Business Law and the Legal Environment” Estados Unidos, 2014 Págs. 
435-436 citan varios ejemplos al respecto.  
313

 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 528 afirma que ante la no producción de una condición 
contingente o pura, no hay ninguna base para reclamar por incumplimiento del contrato.  
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únicamente implica que el contrato no llegará a ejecutarse314. Como excepción, podría 

darse el caso –raro- de que, pese a que el cumplimiento de la condición queda fuera 

del control de las partes, una de ellas adquiera el compromiso de su producción, en 

cuyo caso sí que respondería de su incumplimiento toda vez que lo ha asumido 

voluntariamente315.  

Como ejemplo en el contrato de compraventa de empresa podría citarse el 

caso de que el comprador no reciba las autorizaciones gubernativas necesarias, como 

las licencias para el ejercicio de la actividad o relativas al establecimiento o la 

aprobación de la operación por la autoridad nacional de competencia316.  

En el segundo caso, el incumplimiento de las condiciones promisorias, a 

diferencia de las anteriores, sí que genera responsabilidad entre las partes. Así, 

además del derecho a la terminación de la relación contractual que asiste a la parte 

que no ha incumplido también estará legitimado para la interposición de una acción de 

daños y perjuicios –“claim for damages”-317. El fundamento de la acción adicional de 

reclamación es lógico si se repara en que, a tenor de la naturaleza de la condición 

promisoria, su contenido –el acto o evento que lo conforma- depende de la voluntad 

de una de las partes –por ejemplo, la entrega de los libros contables-, de modo que 

existe una relación directa entre su conducta y la producción de la condición, motivo 

por el cual, su incumplimiento sí que resulta imputable al contratante infractor.   

En el contrato de compraventa de empresa pueden citarse como ejemplo de 

condiciones promisorias aquellas conductas debidas que corresponden a las partes al 

momento del cierre tales como la entrega de la documentación de la compañía318. En 

cualquier caso, es habitual que en tales contratos las partes señalen, expresamente, 

cuáles de las condiciones precedentes son, además, concretas obligaciones del deudor 

y, por tanto, le generan responsabilidad. Para ello, establecen “covenants” dedicadas a 

                                                           
314

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 56 
315

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts  vol. I” Op. cit.  pág. 571 
316

 En el caso norteamericano, la Federal Trade Commision es la encargada de velar por la aplicación de 
la normativa anti-trust, formada especialmente por la Sherman Act 1890, la Clayton Act y la Federal 
Trade Commision Act de 1914. VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 257 
317

 KOFFMAN, L. y MACDONALD, E. “The law of contract” Op.Cit.  pág. 139; MCKENDRICK, E. “Contract 
Law: Text, Cases and Materials” Op. Cit.  pág. 759; BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 528 
318

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit. pág. 59 
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tal particular319, como, por ejemplo, la “obligación de satisfacer las condiciones” –

“ensure-the-conditions-are-satisfied obligation”-320. 

Cuestión distinta es que el cumplimiento de la condición promisoria haya sido 

realizado parcialmente. En dicho supuesto, es de aplicación la doctrina del “substantial 

performance”, en virtud de la cual la parte incumplidora si ha ejecutado en parte la 

obligación configurada como condición tiene derecho a que le compensen por la 

prestación realizada. Ello, no obstante, en tanto que no se ha producido en los 

términos fijados –que requerían una “complete performance”321- la restitución 

procederá tras la deducción por el perjudicado de lo que corresponda en atención a los 

perjuicios causados con motivo del incumplimiento322. 

Por último, en el caso de que el incumplimiento del acto o evento tenga como 

presupuesto una conducta activa de alguno de los contratantes que impida su 

producción voluntariamente, se considerará que ha incumplido el contrato –“breach of 

contract”-. Salvo en el caso que las propias partes hayan limitado expresamente en el 

contrato el deber de no interferencia o mantenimiento de la expectativa, puesto que, 

si no existe mención alguna, los tribunales darán por cumplida la condición en 

aplicación de un término implícito323.  

1.  La dispensa del cumplimiento de la condición. 

En los contratos sometidos a condición el cumplimiento del acto o evento que 

la constituye, en ocasiones, no es un requisito necesario para su eficacia. Así ocurre 

cuando la parte a  quién le beneficia la condición manifiesta su intención de que el 

contrato despliegue sus efectos a pesar de no haberse producido el acto o evento, 

mediante una dispensa, a la otra parte contratante, de su cumplimiento. 

                                                           
319

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 246 
320

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit. pág. 61 
321

 Refleja la diferencia entre ambas, MILLER, R. “Fundamentals of Business Law” Ohio, 2013 pág.202 
322

 Sirva de ejemplo el caso Sumpter v. Hedges (1898) por el que el primero se comprometió a 
construirle dos viviendas al segundo a cambio de 565£. Sin embargo, el primero tras haber realizado 
parcialmente el trabajo le comunicó al segundo que no tenía dinero para finalizar las casas, por lo que 
este último terminó su construcción. Al demandante le denegaron una suma razonable por el trabajo 
realizado pero pudo recuperar parte del valor de los materiales utilizados. Ver CHEN-WISHART, M. 
“Contract Law”New York, 2008. pág. 504 
323

 Término que, según TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 60, puede ser excluido por una 
previsión expresa en contrario por las partes, como en el caso Micklefield v. S.a.c. Technology Ltd.  



102 
 

 Tal conducta, conocida en el Derecho anglosajón como “waiver of condition” 

puede definirse como un acto voluntario por el que una de las partes renuncia a un 

derecho reconocido en el contrato. Por su intermedio, el contratante elimina la 

necesidad de que la condición se cumpla para que el contrato produzca sus efectos y 

comiencen o finalicen las obligaciones de las partes en función del carácter precedente 

o subsecuente. En consecuencia y siempre que el cumplimiento del acto o evento le 

hubiera beneficiado, renuncia a la ventaja que la naturaleza suspensiva o resolutoria 

de la condición le concedía y por la que tenía cierto interés habida cuenta de su 

establecimiento en el contenido del contrato. Sin embargo, en la medida en que es 

superior el interés por la contraprestación del otro contratante, el sujeto que ejercita 

la dispensa prefiere la renuncia de la condición y el cumplimiento del contrato, pese al 

relativo perjuicio que le irrogue la no producción de la primera324. En el particular 

contrato de compraventa de empresa ello se materializa en que el objeto del contrato 

no se entrega en las condiciones inicialmente queridas por el comprador quien ejercita 

el “waiver”  porque, pese a tal circunstancia, mantiene su interés por las acciones o 

participaciones de la sociedad.   

Aunque parezcan similares porque producen los mismos efectos,  la dispensa 

debe distinguirse de la modificación del contrato en tanto que son dos actos 

diferentes. En este sentido, mientras que el primero puede realizarse 

unilateralmente325, el segundo requiere de la mutua voluntad de las partes toda vez 

que implica la celebración de un nuevo contrato que reajusta los derechos y 

obligaciones de ambas en función de nuevas circunstancias.  

Además de la citada diferencia, la doctrina distingue dichas figuras en atención 

a la relación existente entre el derecho al que la parte renuncia y la contraprestación 

que llevaba aparejado. Y ello porque, si el derecho renunciado, a la luz del contrato, 

tiene carácter de principal no es válida, en determinados casos,  su dispensa unilateral, 

sino que es necesaria una modificación contractual en la que se refleje también una 

                                                           
324

 Y ello porque tiene más interés en la ejecución del contrato pese a la no producción de la condición 
que en la no producción de efectos del contrato por el incumplimiento de la condición.  
325

 Afirma STARK, T. L. “Negotiating and Drafting Contract Boilerplate” Estados Unidos, 2003 págs. 518-
519 que mientras las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la condición, uan de ellas puede, 
unilateralmente, renunciar a la condición que se incluyó en el contrato sólo para sus propios intereses.  
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alteración de la contraprestación -“consideration”-.  Por el contrario, si el derecho 

dispensado tiene la consideración de secundario y no es una parte central del 

intercambio propuesto en el contrato, se excluye el requisito de la “consideration” y, 

por tanto, es válida la renuncia unilateral. La apreciación del carácter esencial –

“material”- o no del derecho susceptible de dispensa deberá interpretarse en cada 

caso concreto326.  Ello, no obstante, pese al requisito histórico del Common Law sobre 

la necesaria existencia de la “consideration” para la validez del contrato, tal doctrina es 

irrelevante en no pocas jurisdicciones327 que admiten su variación o la dispensa incluso 

de un derecho principal pese a la ausencia de contraprestación tal y como prevé, por 

ejemplo, el § 2-209.1 UCC328.  

Por lo que a la forma de la dispensa hace referencia, es posible su realización 

oral, escrita e, incluso, de forma tácita deducible a través de una determinada 

conducta. Como ejemplo de dispensa implícita, sirva el supuesto por el que el 

contratante, beneficiario de la condición precedente, pese a que no ha tenido lugar 

todavía el acto o evento que la constituye, cumple con su obligación. Igualmente, 

cuando una de las partes tiene un derecho oponible frente a la otra por el 

incumplimiento de la condición precedente, su silencio es posible que también se 

interprete como un acto de renuncia a su ejercicio efectivo329.   

Ello, no obstante, la libertad de forma puede restringirse  cuando el contrato 

que sirva de base a los derechos y obligaciones impida expresamente su futura 

modificación o cuando exija, para que sea válida, forma escrita330. Tal es el caso, 
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 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 552 
327

 CORBIN, A. “Conditions...” Op. Cit. pág. 755 señala que en cierta medida la doctrina del “waiver” 
implica obviar la doctrina de la “consideration”.  
328

 EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág 237 señala cuatro supuestos en los que los tribunales no exigen 
la “consideration”: en primer lugar, cuando el derecho renunciado no tiene la consideración de 
fundamental; en segundo, en aplicación de la doctrina “promissory estoppel” prevista para  casos de 
donaciones o contratos con base en la gratuidad; en tercero, el citado caso del UCC; por último en caso 
de retractarse sobre la dispensa –“retraction of waiver”-.  
329

 STARK, T. L. “Negotiating…” Op. Cit. pág. 518 
330

 Sirva como ejemplo la cláusula de modificación  -“modification clause”-  que ofrece la página web 
http://www.allbusiness.com/modification-of-agreements-clause-in-contracts-535-1.html en virtud de la 
cual sólo serán válidas las modificaciones del contrato que se realicen en forma escrita de modo que las 
expresadas verbalmente o por cualquier otra forma que no sea escrita carecerá de eficacia.  También 
sirve como ejemplo del tratamiento jurisprudencial de dicha cláusula Fields Excavating, Inc. v. McWane, 
Inc. (2009) –cuya sinopsis y comentario puede consultarse en : http://www.icemiller.com/ice-on-fire-
insights/publications/terms-and-conditions-on-the-reverse-side-of-sales/#sthash.RaiPzrHA.dpuf  

http://www.allbusiness.com/modification-of-agreements-clause-in-contracts-535-1.html
http://www.icemiller.com/ice-on-fire-insights/publications/terms-and-conditions-on-the-reverse-side-of-sales/#sthash.RaiPzrHA.dpuf
http://www.icemiller.com/ice-on-fire-insights/publications/terms-and-conditions-on-the-reverse-side-of-sales/#sthash.RaiPzrHA.dpuf
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respectivamente de las “anti-waiver clause” y de las “anti-modification clause”331. Pese 

a su inclusión en los contratos, sin embargo, es frecuente que la jurisprudencia 

norteamericana valide la dispensa  posterior efectuada por el contratante, si bien, 

cuando lo hace, admite que habrán de tomarse en consideración las circunstancias del 

caso,  las palabras y los actos de la las partes para que sea posible la inaplicabilidad de 

tales previsiones332. 

En íntima relación con la dispensa, el Derecho anglosajón reconoce también la 

doctrina de los actos propios –“estoppel”-333 por la que prohíbe que el contratante que 

ha tolerado una conducta de la otra parte no prevista en el contrato, actúe 

posteriormente contra ella con base en una falta de coincidencia con los términos 

pactados. En este sentido, es de plena aplicación el brocardo latino "venire contra 

factum proprium non valet" toda vez que el beneficiario de la condición generó en el 

obligado la confianza de que estaba conforme con la prestación realizada pese a sus 

diferencias con lo inicialmente contemplado. Tanto la aplicación del “waiver” como del 

“estoppel” tienen por objetivo común la protección de la buena fe en las transacciones 

y de las expectativas legítimas que ha generado en una de las partes la conducta de la 

otra. Ello, no obstante, aunque puedan confundirse como conceptos 

intercambiables334, el “waiver” hace referencia al acto de la dispensa o renuncia de un 

derecho –en forma oral escrita o tácita-  y a sus consecuencias, mientras que la 
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 En ocasiones el alcance de las cláusulas no se distingue y la doctrina norteamericana le otorga 
idéntico tratamiento. En este sentido, HARDY, M. C. y SHIRLEY, G. D. “Do Actions Speak Louder than 
Words? Non-Waiver Provisions Under Attack”, 2011 en http://www.rosenbergmartin.com/our-
passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf  
332

 En el caso Hovnanian  Land  Investment  Group,  LLC  v.  Annapolis  Towne Centre at Parole, LLC (2010) 
El tribunal concluyó que en determinadas circunstancias puede renunciarse a la aplicación de una 
determinada previsión contractual a través de actos expresos sin necesidad de acuerdo por escrito 
incluso en aquellos casos en los que el contrato contenga una cláusula “anti-waiver”. En Searoad 
Shipping Company v. E I Nemours and Company (1966), la sentencia, citando a CORBIN afirma que “una 
disposición por la q que una condición expresa de una promesa o promesas en el contrato no puede ser 
eliminado por renuncia –“waiver”-,  es totalmente ineficaz. El promitente todavía tiene el poder de 
renunciar a la condición, en la misma medida que habría tenido este poder si no hubiera habido tal 
disposición” 
333

 Según el Black´s Law Dictionary  http://thelawdictionary.org/estoppel/ por “estoppel” se entiende la 
prohibición o impedimento de origen legal que impide a una persona afirmar o rechazar un 
determinado hecho o conjunto de hechos como resultado de sus previas afirmaciones o negaciones o de 
su conducta o de su admisión al respecto o como resultado de una sentencia sobre ello en un tribunal 
de justicia (“A bar or impediment raised by the law, which precludes a man from alleging or from 
denying a certain fact or state of facts, in consequence of his previous allegation or denial or conduct or 
admission, or in consequence of a final adjudication of the matter in a court of law”.) 
334

 Gilbert  Frank  Corp.  v.  Fed.  Ins.  Co. (1988) 

http://www.rosenbergmartin.com/our-passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf
http://www.rosenbergmartin.com/our-passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf
http://thelawdictionary.org/estoppel/
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aplicación de la doctrina del “estoppel” encuentra su fundamento en el perjuicio que 

ocasiona a la otra parte335, de modo que el primero, en cierta medida,  es resultado del 

segundo336.  

Con respecto a los efectos que el “waiver” produce, es necesaria la distinción 

entre, por un lado, la parte que ejecuta la dispensa y, por otro, el beneficiario de tal 

acto. Mientras que en el Reino Unido, el primero de ellos queda vinculado por el acto 

que realiza y, en consecuencia, no es posible que invoque, posteriormente, los 

términos originales del contrato337, en los Estado Unidos sí es admisible retractarse de 

la vigencia en determinadas circunstancias siempre que no implique un especial 

perjuicio338.  

En el anverso de la moneda, la parte a quien beneficia tal renuncia, queda 

exonerada del cumplimiento de la condición de modo que no es necesario que ejecute 

la conducta inicialmente contemplada en el contrato para que dicho acuerdo produzca 

los efectos que le son propios.  

Igualmente, si la condición es de contenido promisorio y se fijó en el clausulado 

en interés del otro contratante, no es posible que quien estuvo obligado por ella 

rechace la dispensa unilateral e invoque los términos originales del contrato para que 

no le sea inmediatamente exigible el cumplimiento de su obligación principal que nace 

                                                           
335

 MURRAY, J. E. “Murray…” Op. Cit.  pág. 701; BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág 553 afirma que el 
término “estoppel” se utiliza si pretende mostrarse el perjuicio que ocasiona a la otra parte.  
336

 Sobre las diferencias entre el “waiver”  y el “estoppel” en el Derecho comercial con base en un 
análisis de la jurisprudencia norteamericana, ver SMITH, G. B. y HALL, T. J. “Critical Distinctions Between 
Waiver and Estoppel” en NYLJ vol. 244 nº 117, 2010. Disponible en 
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-
7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-
7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf  
337

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts  vol. II” Op. Cit.  pág. 1086 
338

 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 553 Afirma que la parte que haya efectuado una dispensa 
antes de la fecha prevista para que la condición se cumpla, puede retractarse. Sin embargo su ejercicio 
sólo puede darse en determinadas condiciones para que la otra parte no quede desprotegida. En 
consecuencia, tal derecho no puede ejecutarse si no se ha notificado en tiempo y forma prudencial a la 
otra parte, para que tenga la posibilidad de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la 
condición. Igualmente, tampoco puede retractarse si la dispensa la realiza una vez llegado el plazo para 
el cumplimiento de la condición. Así lo afirma también STARK, T. L. “Negotiating…” Op. Cit. págs. 523-
524 quien señala que el UCC ha codificado tal posición, concretamente en su § 2-209.5 cuando 
establece que la parte que ha efectuado una renuncia que afecta a una parte importante del contrato 
puede retractarse con una notificación en términos razonables a la otra parte, a menos que tal acto 
fuera injusto o desproporcionado. 

http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
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tras la exoneración de la condición339.   Cuestión distinta es que la condición tenga la 

consideración de contingente y que su previsión no fuera exclusivamente en beneficio 

de una de las partes, en cuyo caso es necesario para su dispensa que medie el 

consentimiento de ambos contratantes ya que, el incumplimiento de la condición, en 

tal supuesto, no es imputable a su conducta340 y, en consecuencia, no nace ningún 

derecho al que pueda renunciarse341. Por el contrario, si pese a su dependencia de un 

suceso futuro e incierto, la condición se redactó en beneficio de una de ellas, el 

potencial beneficiario puede dispensarla de forma unilateral342, salvo en el caso de que 

al contrato le fuere de aplicación el Derecho canadiense que excluye tal posibilidad343. 

Una vez acreditado el incumplimiento de la condición –por ejemplo, por el 

transcurso del plazo previsto- nace en la esfera del contratante no obligado por ella un 

derecho de elección entre dos posibilidades: de un lado, la terminación del contrato; 

de otro, que el contrato continúe vigente pese a dicho  incumplimiento. El hecho de 

que la parte elija una de ellas implica necesariamente el descarte de la otra, de modo 

que si opta por la continuidad del contrato no será posible que, posteriormente, con 

base en dicho incumplimiento, solicite su finalización344. En el caso de que se decida 

por la primera estará legitimado para la interposición de una acción por 

incumplimiento del contrato -en los términos señalados para las condiciones 

promisorias en el epígrafe anterior -.  

Por el contrario, si dispensa la condición caben varias opciones en función de la 

naturaleza del acto. En primer lugar, es  posible que renuncie a su derecho para la 

terminación del contrato, pero no a la interposición de una acción por daños con base 

en el perjuicio que le ocasiona  la no producción del acto prometido, de manera que la 

dispensa afecte sólo al carácter suspensivo y, por tanto, concede al incumplimiento de 

la condición el tratamiento del incumplimiento de una garantía –“warranty”-345. Ello es 

conocido como la afirmación del contrato –“affirming the contract”- en cuya virtud la 

                                                           
339

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts  vol. II” Op. Cit.  pág. 1088 
340

 Pues ninguna de las partes prometió la producción del acto o evento. 
341

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 57 
342

 Gange v Sullivan (1966) 
343

  deVILLIERS, J. S. “The true…” Op. Cit. pág. 521; GIBSON, B. “Case and comment” Op. Cit. pág. 431 
344

 EMANUEL, S. “Contracts” Op. Cit. pág. 239 
345

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 61 
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parte no incumplidora decide, en el momento del incumplimiento, la continuación del 

contrato sin salirse de él pese a la existencia de un incumplimiento de una condición 

que sí se lo permite –“repudiatory breach”,  pero sin la renuncia a la reclamación por 

los daños derivados del incumplimiento346.  

En segundo lugar, también puede darse el caso de que, junto a la renuncia de la 

condición no esté legitimado el sujeto para la interposición de una reclamación por 

daños, de modo que, a efectos prácticos el incumplimiento produce las mismas 

consecuencias que el cumplimiento, esto es, la continuación del contrato. La primera 

de tales opciones recibe el nombre de “waiver by election” en tanto que es  el sujeto 

quien elige conscientemente la continuidad del contrato y, junto a ello notifica al 

obligado el incumplimiento de la condición347 y le reclama, en consecuencia, los daños. 

La segunda, que no admite acción de reclamación, puede clasificarse como un “waiver 

by estoppel”, ya que es precisamente la tolerancia al incumplimiento realizado por el 

obligado348 la que impide la interposición de tal acción porque contravendría la 

doctrina de los actos propios349.  

En el contexto de las adquisiciones de empresas es frecuente que el contrato 

refleje la posibilidad de elección en el apartado dedicado a las condiciones previas o 

simultáneas a la fecha de cierre donde las partes manifiestan que al otorgamiento de 

la escritura pública será esencial el cumplimiento de la condición o la renuncia a ello 

por el comprador350. La dispensa, por tanto, cobra total sentido y resulta un 

instrumento de utilidad cuando pese a la modificación en el estado de la compañía o el 

incumplimiento de deberes secundarios, distintos al intercambio de acciones por 

precio, las partes mantienen el interés por la operación. Tal sería el caso, por ejemplo, 

a favor del comprador que opta por la ejecución del contrato pese a que el vendedor 

                                                           
346

 LEMOINE, J. J. “Broken Deals in Business Acquisitions” 2010, disponible en 
https://www.cle.bc.ca/PracticePoints/BUS/10-BrokenDeals.htm distingue entre aceptar el 
incumplimiento, afirmar el contrato como si el incumplimiento no hubiera ocurrido y dispensar el 
incumplimiento. Sólo la última de las opciones exonera de responsabilidad al obligado.  
347

 En este sentido, el  §2-607(3)(a) UCC afirma que cuando la oferta ha sido aceptada el comprador 
tiene que poner en un plazo de tiempo razonable en conocimiento del vendedor cualquier 
incumplimiento que descubra.  
348

 Bien por el transcurso del tiempo sin interponer una reclamación, bien por la conformidad reiterada 
ante prestaciones defectuosas 
349

 CHITTY, J. “Chitty on Contracts  vol. II” Op. Cit.  pág. 1090 
350

 STARK, T. L. “Negotiating and Drafting Contract Boilerplate” Op. Cit. pág.519 

https://www.cle.bc.ca/PracticePoints/BUS/10-BrokenDeals.htm
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no ha conseguido la salida del patrimonio de algún activo que no interesaba, o se ha 

interpuesto una demanda contra la sociedad entre el “signing” y el “closing”, o varios 

trabajadores que cumplían una función relevante en la compañía han abandonado su 

puesto. A favor del vendedor, aunque es menos frecuente,  también es posible que 

acepte el cierre aunque el comprador no haya cumplido con la totalidad de las 

condiciones previas como cuando, por ejemplo, no manifieste nuevamente las mismas 

representaciones y garantías que las señaladas en la fecha de la firma351. 

2.  Los parámetros para la valoración del incumplimiento –

“qualifiers”-. 

Incluso aun con la debida diligencia de las partes, es fácil que, tanto por la 

cantidad de condiciones precedentes exigidas durante el periodo interino, como, 

especialmente, por el difícil cumplimiento de algunas, el contrato no llegue a 

ejecutarse si las partes advierten, en el momento del cierre, que no todas han sido 

cumplidas.   

En este sentido, si bien es cierto que hay determinadas condiciones cuyo 

cumplimiento no admite graduación y debe realizarse en términos absolutos para la 

viabilidad de la operación –por ejemplo, en las condiciones de entrada, la aprobación 

por la autoridad de competencia352- no lo es menos, que hay otras cuyo 

incumplimiento parcial no afecta de forma significativa a la transmisión proyectada. 

Precisamente por ello, con la finalidad de que las partes –especialmente el 

comprador- no tengan un derecho de salida que, por exceso de amplitud, resulte 

injustificado, es común que los contratos de adquisición de empresas vinculen la 

facultad de terminación –“termination rights”- a que el incumplimiento, además de 

producirse reúna una serie de características tanto objetivas –la importancia o 

magnitud-, como subjetivas –su conocimiento-. En este sentido, puede distinguirse dos 

tipos de factores que limitan o modifican el remedio habitual que brinda el Derecho 

                                                           
351

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 191-197 
352

 KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “”Summary of Acquisition Agreements” en U. Miami Law 
Review 1997 pág. 793-794 disponible en 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umialr51&div=32&id=&page citan como 
representaciones que no se limitan por “materiality qualifications”  las relativas a la organización, 
capitalización, autorización sobre la transacción y que la operación no es contraria a los estautos ni a las 
leyes 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umialr51&div=32&id=&page
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tras el incumplimiento de una condición: en primero, la materialidad o estándar de 

relevancia –“materiality”; en segundo, el conocimiento efectivo –“knowledge 

qualification”-. 

2.1.  La materialidad o estándar de relevancia -“materiality”- 

 

El primero de ellos, la “materiality” es aquella limitación que requiere que el 

incumplimiento de la condición sea de una suficiente relevancia o de una relativa 

importancia.  

Bajo el término “material” las partes –si bien, en especial interés del vendedor- 

limitan dispositivamente la eficacia de las condiciones de modo tal que si el 

incumplimiento no tiene una determinada trascendencia, no puedan, en consecuencia, 

negarse a la ejecución del contrato. La prueba más evidente de dicho extremo queda 

de manifiesto en la cláusula MAC que, como su traducción al castellano refleja, 

requiere de la existencia de un cambio adverso “relevante”. Las previsiones que, por lo 

general353, contienen una referencia expresa al estándar de relevancia –bien a través 

del término “materiality”, “materially” o bien de la expresión “in all material 

respects”354- son las manifestaciones y garantías del vendedor que, en la medida en 

que el comprador exige la reafirmación de su veracidad y exactitud al momento del 

cierre, actúa también como una condición precedente-“bringdown condition”-, sin 

perjuicio de que dicho parámetro continúe operativo para la advertencia de 

incumplimientos una vez ejecutado el contrato durante la vigencia de tales 

declaraciones.  

Ello, no obstante, el citado criterio relativo al grado de cumplimiento –

“material qualification”- también puede advertirse en otras condiciones precedentes 

                                                           
353

 No todas las “Reps. &Warranties” incluyen cualificaciones que las restrinjan. En este sentido,  
ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 33 afirma que cualquier manifestación que no contenga una 
“qualification” es descrita como incondicional  -“unqualified”-  o  plana “flat”.  
354

 También es posible que el contrato haga referencia expresa al acrónimo “AMR” para referirse al 
citado estándar. En este sentido, LEDBETTER, A. “Understanding the bring-down condition in public 
Company mergers” 2010 en http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-
condition-in-public-company-mergers/  

http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-condition-in-public-company-mergers/
http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-condition-in-public-company-mergers/
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como la que exige el cumplimiento de las obligaciones o la obtención de todas las 

autorizaciones355. 

Así, por ejemplo, la apreciación de un error irrelevante en un libro contable, 

una ligera disminución de las ganancias de la compañía objetivo o un cambio 

normativo en el sector en el que la sociedad opera pero que no perjudica a sus 

intereses, son hechos que aunque contradigan el tenor literal de las condiciones del 

contrato -en la medida en que se ha producido una variación- no afectan de manera 

importante a las circunstancias de la operación y que, de haberse conocido con 

anterioridad no hubieran incidido en la motivación de las partes en la transmisión del 

negocio.      

Además, como protección ante el caso de que existan varios incumplimientos 

que de forma individualizada tengan la consideración de irrelevantes pero que, 

considerados en su conjunto  impliquen un perjuicio notable para la parte, es posible 

que el contrato prevea que el citado parámetro de relevancia será aplicado tanto de 

forma individual como en consideración a la suma de todos ellos356.  

El estándar de la “materility” que, de forma expresa, prevén las partes para su 

aplicación a las condiciones y manifestaciones –concretamente para la limitación de su 

alcance-, tiene su origen en la doctrina del incumplimiento relevante –“material 

breach”357- como uno de los principios fundamentales del Derecho de los contratos 

anglosajón, situado de forma equidistante entre el cumplimiento –“substantial 

performance”- y el incumplimiento total –“total breach”-358. La distinción entre un 

incumplimiento relevante –“material”- o irrelevante –“immaterial”359-  tiene 

                                                           
355

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 51 cita como condición que el vendedor haya recibido 
todas las autorizaciones relevantes –“all material consents”- o que haya cumplido con sus obligaciones 
impuestas durante el periodo interino –“that the seller has materially complied with those of its 
obligations…”-  
356

 LEDBETTER, A. “Understanding…” Op. cit.  
357

 También conocido en el Derecho inglés como “repudiatory breach”. Si bien, afirman GODWIN, P., 
ROUGHTON, D., GILMORE, D., y MARGETSON, G. “Terminating contracts for material breach” 2009 
disponible en http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0ba12ac9-c079-4c2f-b905-473302867187  
que pese a que históricamente los tribunales ingleses solían tratar la “material breach” como sinónimo 
de la “repudiatory breach”, en los últimos años utilizan como criterio para su diferenciación el hecho de 
que el “material” tiene un significado que depende de las circunstancias de cada contrato.  
358

 COHEN, N. y  MCKENDRICK, E. “Comparative Remedies for Breach of Contract” Estados  Unidos, 2005 
pág. 78 
359

 También conocido como incumplimiento menor -“minor breach”- 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0ba12ac9-c079-4c2f-b905-473302867187
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importantes consecuencias para la parte que resultaría beneficiada  por el 

cumplimiento. En este sentido, mientras que el incumplimiento “material” exonera a 

la otra parte de sus obligaciones360 y le permite la terminación del contrato361 sin el 

pago de penalidad alguna362y, en su caso, con derecho a la correspondiente 

indemnización, el incumplimiento “immaterial”, por el contrario, únicamente permite 

la reclamación de los daños y perjuicios causados363. Este último supuesto de 

incumplimiento, además, en el contrato de compraventa de empresa puede que ni 

siquiera permita a las partes la indemnización con base en tales extremos si han 

previsto en el contrato una distribución específica de los riesgos364.  

En cualquier caso, el problema de fondo que presenta la calificación del 

incumplimiento como “material” es la propia ambigüedad del término365. La doctrina 

distingue principalmente entre dos posible significados en atención a un análisis 

subjetivo u objetivo del citado vocablo. Con respecto al primero, el sentido de la 

palabra hace referencia a si el incumplimiento es de una naturaleza suficiente para que 

el proceso de decisión de un sujeto –normalmente, el comprador- se vea afectado o, lo 

que es lo mismo, de haberlo conocido con anterioridad si hubiera incidido en su 

voluntad de cierre de la operación. En atención al segundo, el adjetivo “material” es un 

sinónimo de “relevante”, entendido como suficientemente importante como para que 

merezca atención, o de tal entidad como para que se considere un incumplimiento “no 

trivial”366.   

                                                           
360

 Mustang Pipeline Co. v. Driver Pipeline Co., 134 S.W.3d 195, 196 (Tex. 2004) 
361

 GODWIN, P., ROUGHTON, D., GILMORE, D., y MARGETSON, G. “Terminating…” Op. cit.  
362

 MARELL, L. “Determining the materiality of a breach of contract” 2015 disponible en http://marell-
lawfirm.com/determining-the-materiality-of-a-breach-of-contract/  
363

 Hernandez v. Gulf Group Lloyds, 875 S.W.2d 691, 693 (Tex. 1994) Sobre un análisis del “material 
breach” en Texas, ver WALTERS, J. A. “Material breach and repudiation” Texas, 2009 disponible en 
http://www.cooperscully.com/uploads/seminars/Walters-MaterialBreach.pdf  
364

 Así, si el daño causado no supera un determinado porcentaje o un concreto umbral, le corresponderá 
al comprador su asunción ante la previsión de “indemnity baskets” que protejan al vendedor frente a 
reclamaciones menores. En este sentido,  BLEIER, S. R. “Materiality Scrape Provisions in 
Merger/Acquisition Agreements” 2014 en http://www.mbbp.com/resources/business/materiality-
scrape.html 
365

 KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “Summary” Op. Cit. Pág. 793 Igualmente, GODWIN, P., 
ROUGHTON, D., GILMORE, D., y MARGETSON, G. “Terminating…” Op. cit.  pág. 2 afirman que la simple 
referencia al citado término, sin una definición de su significado deja a las partes en una situación de 
incertidumbre. 
366

 ADAMS, K “Revisiting Materiality” en NYLJ Agosto, 2007 pág. 1  disponible en 
http://adamsdrafting.com/downloads/nylj-revisiting-materiality-081607.pdf  

http://marell-lawfirm.com/determining-the-materiality-of-a-breach-of-contract/
http://marell-lawfirm.com/determining-the-materiality-of-a-breach-of-contract/
http://www.cooperscully.com/uploads/seminars/Walters-MaterialBreach.pdf
http://www.mbbp.com/resources/business/materiality-scrape.html
http://www.mbbp.com/resources/business/materiality-scrape.html
http://adamsdrafting.com/downloads/nylj-revisiting-materiality-081607.pdf
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Habida cuenta de la existencia de dos significados, es importante que, como 

mínimo, las partes especifiquen, bien en el apartado dedicado a las definiciones, bien 

en las propias manifestaciones y garantías cuál es el sentido que quieren que utilice 

quien interprete y juzgue el posible incumplimiento. Y ello porque es posible que la 

cobertura del término no coincida en ambos casos. Así, por ejemplo, aunque el 

comprador entienda que se ha producido un incumplimiento relevante porque, 

objetivamente, tiene una determinada entidad –ad. ex. porque se ha omitido la 

entrada de una partida en una cuenta del balance- , puede que el tribunal considere 

que por la solvencia económica del comprador y por la interesante oportunidad de 

negocio que supone la operación proyectada, no tenga el incumplimiento aptitud 

suficiente para que el proceso de decisión quede alterado367.  

A falta de una previsión contractual no ya del significado, sino del alcance del 

término “material”, la doctrina jurisprudencial de los países anglosajones ha acuñado 

una serie de criterios que utiliza para la calificación o no del incumplimiento en tal 

sentido368. Prueba de ello, el § 241 del RSC americano369 señala, como circunstancias 

                                                           
367

 ADAMS, K “Revisiting…” Op. Cit.  pág. 1 señala que, por lo general, los que redactan los contratos de 
adquisición de empresa entiendan por “material” el significado objetivo, esto es, como sinónimo de 
relevante o suficiente para merecer atención. Y ello, por dos motivos: en primero, porque se adapta 
mejor a la mayoría de las R&W, como, por ejemplo, la manifestación por la que el vendedor afirma que 
no hay ningún proceso importante pendiente contra la sociedad. Y, en segundo, porque en 
determinados contextos es imposible, que el término “material” signifique “que afecta a la decisión”. 
Así, por ejemplo, la representación “el vendedor no ha incumplido ninguno de los contratos “material” 
en los que es parte” (“the seller is not in default under any Material Contract to which is party”) sólo 
tiene sentido si se traduce como relevante, ya que el vendedor, no puede saber qué incumplimiento 
afectaría al proceso de decisión del comprador.   
368

 En Estados Unidos, el caso State of Indiana v. IBM (2014) por el que el segundo se comprometió, a 
través de un contrato de outsourcing al ajuste y actualización de la plataforma logística del sistema de 
salud estatal,    mediante la elaboración de un soporte online así como una central de llamadas. Sobre la 
existencia o no de un incumplimiento “material” del contrato, el tribunal dictó que no existía tal 
incumplimiento  porque, de un lado, en la medida en que el Estado de Indiana obtuvo una mejoría en su 
sistema de salud gracias a IBM, no puede  acogerse la pretensión de que no obtuvo los beneficios 
esperados. Y, de otro, porque antes de la terminación del contrato IBM estaba en un proceso de 
reparación y actualización de los datos. En consecuencia, el tribunal aprecio que IBM había cumplido 
sustancialmente –“substantially perform”-. Sentencia disponible en 
http://www.in.gov/judiciary/opinions/pdf/02131403nhv.pdf También, sobre la “materiality” ver Parnes 
v. Gateway (2000) disponible en  http://caselaw.findlaw.com/us-8th-circuit/1246508.html  
En el Reino Unido, en el caso Crosstown Music Company 1, LLC v Rive Droite Music Ltd and others (2009) 
el tribunal afirmó que “material” es sinónimo de significante, como término opuesto a trivial . El caso 
Dalkia Utilities Services Plc v Celtech International Ltd (2006) el tribunal consideró que la reiteración en 
los impagos podía considerarse un incumplimiento material que permitiera la salida del contrato.. En 
National Power Plc v United Gas Co Ltd (1998) el tribunal consideró que un incumplimiento material es 
aquel que tiene una incidencia importante sobre el beneficio que la otra parte hubiera recibido de 
ejecutarse el contrato en sus propios términos.  

http://www.in.gov/judiciary/opinions/pdf/02131403nhv.pdf
http://caselaw.findlaw.com/us-8th-circuit/1246508.html
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apreciadas para la calificación de un incumplimiento como “material”, las siguientes: 

en primer lugar, la entidad del beneficio no obtenido por la parte perjudicada que, 

razonablemente, esperaba; en segundo,  la posibilidad de que la parte perjudicada por 

la no obtención del beneficio sea adecuadamente compensada; en tercero, en 

atención a la pérdida que experimentará la parte incumplidora; en cuarto,  la 

posibilidad de que la parte incumplidora repare el perjuicio en consideración a todas 

las circunstancias e incluidas todas las garantías razonables; en quinto y último, la 

adecuación de la conducta de la parte incumplidora a los estándares de la buena fe y 

del deber de lealtad.  

Ello, no obstante, para la minimización de dicha incertidumbre y para que no 

sean los tribunales quienes decidan si ha existido o no un incumplimiento “material”,  

lo más recomendable es que las partes, en la redacción del contrato, prevean el 

sentido estricto del término. En consecuencia, es importante que decidan, de un lado,-

bien con base en los criterios jurisprudenciales, bien en atención a los suyos propios- el 

significado que debe darle el intérprete y, de otro, que señalen también –sobretodo, 

en interés del vendedor- que el estándar de la relevancia será aplicable tanto a la fecha 

de la firma del contrato como a la del cierre370.   

                                                                                                                                                                          
En Australia, en el caso Forklift Engineering Australia Pty Ltd v Powerlift (Nissan) Pty Ltd /(2000) el 
tribunal entendió que “material breach” era asimilable a “fundamental breach”, esto es, un 
incumplimiento que afectaba a la raíz del contrato, por lo que consideró que la negativa a el pago de 
facturas constituía un incumplimiento “material”.   Disponible en 
https://jade.barnet.com.au/Jade.html#!article=73719 También, el caso Elders Ltd v E J Knight & Co Pty 
Ltd (2009) el magistrado señaló que lo que debe observarse es la “materiality” del incumplimiento en 
lugar de la importancia de la obligación. En este caso, el Tribunal dispuso que para que existiera un 
incumplimiento “material” era necesario que afectara notablemente el interés de la parte inocente –“a 
breach of the lease, would not be a material breach because it would not seriously adversely affect its 
interest”.  
369

 Tratado elaborado con base en la jurisprudencia norteamericana, que pese a no ser vinculante, es 
frecuentemente citado por los tribunales. § 241 del RSC “In determining whether a failure to render or to 
offer performance is material, the following circumstances are significant: (a) the extent to which the 
injured party will be deprived of the benefit which he reasonably expected; (b) the extent to which the 
injured party can be adequately compensated for the part of that benefit of which he will be deprived; (c) 
the extent to which the party failing to perform or to offer to perform will suffer forfeiture; (d) the 
likelihood that the party failing to perform or offer to perform will cure his failure, taking account of all 
the circumstances including any reasonable assurances; (e) the extent to which the behavior of the party 
failing to perform or to offer performance comports with standards of good faith and fair dealing”. 
370

 ADAMS, K “Revisiting…” Op. Cit.  pág. 2 cita como definición adecuada del término “material” un 
nivel de importancia que hubiera afectado a la decisión de una persona razonable en la posición del 
comprador en relación a la posibilidad de celebrar el acuerdo, o que le hubiera afectado en orden a la 
ejecución de la transacción planteada. El parámtero del “hombre razonable” –“reasonably acquiror”- 
fue, precisamente, utilizado en el ya citado caso IBP, Inc. v. Tyson Foods Inc.   

https://jade.barnet.com.au/Jade.html#!article=73719
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Pero, si fuera posible, –pues es difícil que, en ocasiones, alcancen un 

acuerdo371-, la opción más útil para la concreción de la “materiality” no es otra sino el 

establecimiento –siempre que la naturaleza de la R&W lo permita-, de parámetros 

objetivos que determinen su existencia372. Así, por ejemplo, cabe la delimitación de la 

frontera entre “material” e “inmaterial” en atención a reclamaciones a la sociedad que 

superen determinada cantidad o que el cambio producido entre el “signing”  y el 

“closing” implica una salida de caja de una concreta cifra o que se ha producido un 

menoscabo en el EBITDA de un determinado porcentaje373. 

La “materiality scrape provision” como excepción al estándar de relevancia. 

De igual forma que los contratos incluyen el parámetro de la “materiality” 

como previsión en beneficio del vendedor para que no resulte injustificado el ejercicio 

del derecho de salida, también es posible que el comprador active mecanismos de 

defensa cuando la referencia al incumplimiento “material” sea excesiva y perjudique, 

notablemente, sus intereses.  

En consecuencia, como excepción a la propia excepción que implica la 

incorporación al  contrato del estándar de relevancia, cabe  la posibilidad de que el 

comprador incluya unas previsiones que dejen sin efecto la aplicación de dicho 

                                                           
371

 ALEXANDER jr, J. B. “The Material Adverse Change Clause (with simple language)” en The Practical 
Lawyer, Octubre, 2005 pág. 13 disponible en http://files.ali-
aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf 
372

 MARELL, L. “Determining…” Op. Cit.   afirma que cuanto más específico se pueda ser definiendo lo 
que constituye un incumplimiento “material”, mejor.  
373

 ALEXANDER jr, J. B. “The Material Adverse…” Op. Cit. pág. 13 cita como ejemplo de cláusula MAC que 
contiene el estándar de relevancia, la siguiente: “En consideración al presente acuerdo, un “efecto 
material adverso” puede ser cualquier evento, hecho que resulte o pueda razonablemente esperarse  
que sea materialmente adverso en las siguientes circunstancias: la Compañía, sus negocios, sus 
expectativas, operaciones o resultados de éstas, la situación financiera de la compañía o cualquier activo 
material (contratos inclusive). Para el propósito de este documento, un evento, circunstancia, cambio en 
hechos, condiciones o cualquier otro cambio o efecto que se haya producido o que pueda 
razonablemente esperarse que genere una demanda, reclamación, acción, recargo, daño, coste, 
perjuicio, pena, multa o responsabilidad o cualquier otra consecuencia adversa de 150.000 dólares, será 
considerado como constitutivo de un cambio adverso material” (“For purposes of this Agreement, a 
“Material Adverse Effect” shall mean any event, occurrence, change in facts, conditions or other change 
or effect which has resulted or could reasonably be expected to be materially adverse to any of the 
following: the Company, its business, its prospects, operations or results of operations, the condition 
(financial or otherwise) of the Company or any material asset (including, without limitation, any Material 
Contract). For purposes hereof, an event, occurrence, change in facts, conditions or other change or 
effect which has resulted or could reasonably be expected to result in a suit, action, charge, claim, 
demand, cost, damage, penalty, fine, liability or other adverse consequence of at least $150,000 shall be 
deemed to constitute a Material Adverse Effect”).  

http://files.ali-aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf
http://files.ali-aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf
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estándar en determinados supuestos. Así, mediante la disposición contractual de una 

“materiality scrape provision” el comprador desactiva el requisito de la “materiality” 

para ciertas representaciones y garantías de modo que sea posible su exigencia de 

forma absoluta, sin necesidad de valoración sobre la gravedad de su incumplimiento. 

La adopción de tal previsión no tiene lugar en todos los contratos y, en el caso 

de preverse, su contenido variará tanto cualitativa como cuantitativamente en función 

de la posición del comprador en las negociaciones. Sin embargo, desde hace algunos 

años su presencia es cada vez más frecuente en países como Estados Unidos donde el 

mercado de fusiones y adquisiciones se ha tornado favorable al comprador –“buyer-

friendly markets”374-.  

Por tanto, a través de su intermedio, el comprador conseguiría, por ejemplo, 

que alguno de los cambios adversos previstos en una cláusula MAC no requiera 

necesariamente de una entidad relevante para que le asista un derecho a la no 

ejecución del contrato. De modo que si posteriormente a la manifestación en la citada 

cláusula de que no existen contingencias ambientales, el contrato prevé una 

“materiality scrape provision” con respecto a tales riesgos, la advertencia posterior de 

cualquier daño ambiental, con independencia de su nimiedad, será un motivo 

suficiente para que el comprador ejercite su derecho de salida.    

Ello, no obstante, si bien es cierto que, aunque infrecuente, es posible su 

incorporación al contrato como previsión aplicable para la eficacia de una condición 

precedente al cierre, no lo es menos que la práctica circunscribe generalmente su 

eficacia a los incumplimientos “post-closing” de las representaciones y garantías375. Y 

ello, porque –como anteriormente, de forma reiterada, se ha comentado- en caso 

contrario resultaría extremadamente fácil y contractualmente justificado que el 

comprador no procediera al cierre de la operación.  

En consecuencia, es común que las partes determinen el ámbito temporal en el 

que tendrá vigencia la “materiality scrape provision”. Así,  mientras que el criterio de la 

                                                           
374

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends in M&A provisions: The Materiality Scrape”, 2011pág. 4  en  
http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/materiality_scrape.pdf  
375

 BLEIER, S. R. “Materiality Scrape…” Op. Cit. afirma que dicha previsión sirve para la determinación de 
las indemnizaciones tras el cierre.   

http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/materiality_scrape.pdf
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“materiality” sigue vigente para la delimitación de la frontera sobre si las condiciones 

precedentes han sido o no satisfechas, la citada previsión en favor del comprador 

desactiva la eficacia del estándar de relevancia y permite la reclamación frente al 

vendedor de cualquier daño con independencia de su entidad. Ello es importante toda 

vez que, en caso contrario, sólo podrían reclamarse aquellos daños que superen un 

determinado umbral. Y aunque el incumplimiento no sea de tal calibre como para que 

desincentive al comprador sobre el cierre de la operación, parece excesivo que soporte 

un conjunto de riesgos que, por naturaleza y proximidad, corresponden al vendedor376.   

Por tanto, existirán intereses contrapuestos de las partes sobre la inclusión de 

dicha previsión en el contrato, habida cuenta de que opera en claro favor del 

comprador. A tal respecto, de un lado, como motivos que justifican su preferencia por 

la “materiality scrape provision”, pueden citarse, los siguientes: 

 En primer lugar, porque sirve de contrapeso a las exenciones establecidas en 

favor del vendedor por las que traslada al comprador el pago de aquellos perjuicios 

que tengan una cuantía menor. En este sentido, a través de la conocida como 

“indemnity basket” el vendedor, como parte que más representaciones y garantías 

suscribe –y por tanto, más riesgos asume-,  queda protegido ante reclamaciones 

menores “immaterial claims” que surjan tras el cierre de la operación.  De este modo, 

con la imposición de la “materiality scrape provision” sobre determinadas 

representaciones, se evita la existencia de una pluralidad de incumplimientos no 

materiales  que, sumados en conjunto, implicarían, de forma agregada, un perjuicio 

importante para el comprador.   

En segundo lugar, porque evita la existencia de conflictos posteriores al cierre 

en atención a la determinación del incumplimiento. Y ello porque si la función de la 

“materiality scrape provision” es la desactivación del estándar de relevancia, bastará la 

simple referencia al perjuicio para su reparación, con independencia de su efectiva 

                                                           
376

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends...”, Op. Cit.  pág. 1 afirman que si el contrato de compraventa 
contiene una “materiality scrape”, la representación y garantía que señala que “la empresa objetivo no 
es parte en ningún proceso importante” debiera leerse, para determinar si el incumplimiento de la R&W 
tiene trascendencia para la exigencia de una indemnización como “la empresa objetivo no es parte en 
ningún proceso”, de modo que el término “material” debe obviarse para la indemnización “post-
closing”.   
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entidad. Así, las partes evitan las disputas propias en torno a la valoración del daño y, 

con ello, el coste propio del mecanismo de resolución –generalmente algún tipo de 

ADR-377.  

En tercer lugar, porque el proceso de negociaciones se torna más eficiente ya 

que las partes no necesitan el mismo nivel de atención para la determinación de las 

representaciones y otras previsiones. Con la inclusión de la “materiality scrape 

provision” para determinados supuestos reducen el número de casos en los que será 

aplicable el estándar de relevancia y, en consecuencia, los supuestos sobre los cuales 

será necesario la negociación del umbral a partir del cual el incumplimiento tendrá o 

no la consideración de “material”378.  

Por otro lado, también son varias las motivaciones que encuentra el vendedor 

para el rechazo de la citada previsión. En primer lugar, porque cuanto más extenso sea 

el alcance de la “materiality scrape provision” y cuantas más previsiones afecte, mayor 

será el riesgo de que, inmediatamente o en un corto plazo transcurrido tras el cierre –

acto formalmente amistoso- de la operación, reciba reclamaciones por hechos de 

escasa importancia que, probablemente, en las revisiones anteriores habían pasado 

inadvertidos379.      

En segundo lugar, porque sin la limitación que supone el estándar de 

relevancia, el vendedor que con la venta de sus acciones o participaciones pretende la 

salida del negocio quedará, en cierta medida, vinculado contractualmente con éste en 

el futuro ante el riesgo de que se sucedan reclamaciones de menor cuantía. Dicha 

situación, conocida en Estados Unidos con la expresión “nickeling and diming”380 hace 

referencia a un goteo incesante de reclamaciones de escasa importancia pero que le 

                                                           
377

 BLEIER, S. R. “Materiality Scrape…”Op. Cit. señala que el bloqueo del estándar de la “materiality” 
sirve para reducir o eliminar la falta de acuerdo entre las partes sobre qué debe entenderse por 
“material”.  
378

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends...”, Op. Cit.  pág. 3;  GREASON,W., SMITH, K., SCANNAVINO, 
N. “Materiality Scrapes Trending Upward in Private Deals” en Deal Lawyers vol. 8 nº4, 2014 disponible 
en http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-
2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-
37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdfpág. 2  
379

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends...”, Op. Cit.  pág. 3 de forma gráfica hacen referencia a este 
riesgo como “cierre y demanda” –“closing and sue”- por la inmediatez que existe muchas veces entre el 
cierre y la primera reclamación.  
380

 En castellano podría traducirse como “de poca monta” 

http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
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supondrá la asunción de determinados gastos no esperados, amén de la necesaria 

contratación nuevamente de profesionales letrados.  La reticencia, por tanto, a la 

inclusión de dicha previsión tiene como fundamento la creencia del vendedor en que 

la otra parte soporte un cierto grado de riesgo en consecuencia con la propia 

naturaleza de la contratación mercantil, en la medida en que cada negocio tiene una 

cierta capacidad sorpresiva –tanto para bien como para mal- y es muy difícil que exista 

una coincidencia plena con la idea preconcebida del comprador381.  

En tercer lugar, porque es posible que de forma paralela a la inclusión por el 

comprador de la  “materiality scrape provision” el vendedor aumente las excepciones 

por las que se exonera de ciertas responsabilidades. Ello es posible mediante la no 

emisión de manifestaciones y garantías por las que asume determinados riesgos tras la 

ejecución del contrato. En este sentido, si sospecha que con la incorporación de la 

citada previsión corre el riesgo de que el comprador interponga un catálogo de 

reclamaciones de escasa importancia, directamente evitará la asunción de 

responsabilidad mediante la no asunción de compromisos voluntarios en las “Reps.& 

Warranties” lo que, a buen seguro, dificultará que las partes alcancen un acuerdo 

sobre la compraventa proyectada382.  

Pese a la existencia de ambas posiciones enfrentadas, la práctica anglosajona 

demuestra que la “materiality scrape provision” tiene una clara vocación de 

permanencia que se acentúa con el paso de los años383. Ello no obstante, para que las 

partes alcancen el consenso necesario en torno a su inclusión en el contrato, es 

necesario que el comprador permita al vendedor que introduzca también 

determinadas previsiones que actúen de contrapeso o mitiguen su eficacia. A tal 

respecto, es posible que el vendedor no realice ciertas representaciones y garantías 

                                                           
381

 GREASON,W., SMITH, K., SCANNAVINO, N. “Materiality…” Op. Cit. pág. 2  
382

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends...”, Op. Cit.  pág. 3 
383

 Según las estadísticas de 2013 elaboradas por la ABA el 28% de los acuerdos analizados contenía una 
“materiality scrape provision”. Dentro de ese concreto porcentaje, el 41% de los casos utilizaron la 
“materiality scrape provision” sólo para el cálculo de los perjuicios, pero no con respecto a la 
advertencia del incumplimiento. La tendencia es, por tanto, al alza en la medida en que las estadísticas 
del año 2009  y 2003 sobre la presencia de la citada disposición reflejaban un 24% y  un 14%, 
respectivamente. Las estadísticas están disponibles para miembros de la ABA en 
http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL560003&ct=9266925e1ba9d0547faa5b9feb5c
c5de65b92249309382021d4ee31fd841996c872f40f39ca6899e3299c66763cfa5bd0dff8ce61c930892cdb
16c6ff0ac7726  

http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL560003&ct=9266925e1ba9d0547faa5b9feb5cc5de65b92249309382021d4ee31fd841996c872f40f39ca6899e3299c66763cfa5bd0dff8ce61c930892cdb16c6ff0ac7726
http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL560003&ct=9266925e1ba9d0547faa5b9feb5cc5de65b92249309382021d4ee31fd841996c872f40f39ca6899e3299c66763cfa5bd0dff8ce61c930892cdb16c6ff0ac7726
http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL560003&ct=9266925e1ba9d0547faa5b9feb5cc5de65b92249309382021d4ee31fd841996c872f40f39ca6899e3299c66763cfa5bd0dff8ce61c930892cdb16c6ff0ac7726
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sobre aspectos o circunstancias menores  y traslade, en consecuencia, el riesgo al 

comprador e, igualmente, que pacten que la citada disposición no se aplicará a otras 

“Reps. & Warranties” sobre las que quedará vigente el estándar de relevancia.   

Otra de las medidas que puede adoptarse, como vía intermedia entre los 

intereses del comprador y el vendedor con respecto a la asunción de los costes 

menores, es la previsión de un sistema que exonere la responsabilidad del vendedor 

pero no de forma tan amplia como la prevista en la “indemnity basket”. El equilibrio 

entre tales posiciones lo consiguen a través de dos fórmulas: en primer lugar, por el 

establecimiento de un umbral menor, conocido como “mini-basket” o “minimis 

threshold” que fija una cuantía económica inferior a la anterior que sirve como límite 

para la determinación de quien es el sujeto responsable384. 

En segundo lugar, de forma alternativa a la anterior, mediante la incorporación 

de una “deductible basket”385. A través de dicha figura el vendedor se compromete al 

pago únicamente de aquellas cantidades que superen el umbral al que hace referencia 

el estándar de la “materiality”, de modo que repartirá los riesgos y sólo responderá de 

las cantidades que excedan del límite fijado. Por ello, es fundamental para la aplicación 

de la “deductible basket” que las partes pacten expresamente límites cuantitativos 

concretos y no fijen el umbral en referencia únicamente al criterio de la materialidad, 

pues, de hacerlo, probablemente tengan una disputa posterior en torno al alcance del 

citado parámetro386. Con respecto a su incidencia en la práctica, las estadísticas más 

recientes disponibles sobre los acuerdos en M&A revelan que las “deductible basket” 

son, dentro de las posibilidades existentes, las preferidas por los contratantes387. 

                                                           
384

 GREASON,W., SMITH, K., SCANNAVINO, N. “Materiality…” Op. cit. págs. 1-2 
385

 GREASON,W., SMITH, K., SCANNAVINO, N. “Materiality…” Op. Cit. pág 3 distinguen tres tipos de 
“indemnity baskets” –no es fácil una traducción acertada del término, pues de forma literal significa red 
o cesto de indemnidad-: en primer lugar, la “threshold basket” citada con anterioridad, a la que 
generalmente se alude cuando se cita la “indemnity basket” y por la que, superado el umbral, el 
vendedor responde por la totalidad de las pérdidas. En segundo lugar, la “deductible basket” por la que 
el vendedor se corresponde sólo al pago de las cantidades que excedan del umbral fijado. Y, en tercer 
lugar, es posible una combinación de ambas, de modo que el vendedor será responsable de todas las 
pérdidas si además de superado un umbral que active los pagos propios de la “deductible basket” se 
superase otro todavía más elevado.  
386

 AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends...”, Op. Cit.  pág. 4 
387

 Las estadísticas de la ABA del año 2013 –“The American Bar Association's 2013 Deal Points Study of 
private mergers and acquisitions (the ABA Study)”-  revelan que el 95% de los acuerdos recopilados 
contaban con una “basket”, de las cuales el 59%  tenían la naturaleza de las “deductible basket” 
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2.2.  El conocimiento como límite para la reparación del 

daño: la “knowledge” qualification.  

Junto al estándar de la “materiality”, el vendedor cuenta con otro mecanismo 

contractual que, a su favor, permite una redistribución de los riesgos con la parte 

compradora. Así, a través de la aplicación del parámetro del conocimiento –

“knowledge” qualification- el vendedor circunscribe su responsabilidad sólo a aquellos 

supuestos sobre los que tiene un efectivo conocimiento de su naturaleza y extensión, 

de modo que retira su compromiso de resarcimiento ante incumplimientos que tengan 

como base eventos desconocidos e imprevistos.  

Ello, no obstante, a diferencia del criterio de la relevancia, el estándar del 

“knowledge” tiene un ámbito de aplicación más reducido en la medida en que sólo es 

aplicable en la fase posterior a la ejecución del contrato –post closing-, sin que tenga 

incidencia alguna en las condiciones precedentes al cierre388.  En este sentido, 

mientras la “materiality” es aplicable tanto a condiciones como a representaciones, la 

“knowledge” únicamente tiene cabida con respecto a las segundas, para la 

determinación de si, ante la materialización de un riesgo es necesario un reajuste del 

precio final de la compraventa o una indemnización por cuenta de la parte vendedora.  

Por tanto, el parámetro del “conocimiento” permite la limitación del efecto de 

las representaciones y garantías de modo que el vendedor sólo responda de ellas en el 

caso de que hubiera tenido posibilidad de conocerlas. Su aceptación en el contrato por 

parte del comprador, sin embargo, no será fácil y de producirse tendrá como base bien 

la existencia de una mejor posición del vendedor en las negociaciones, bien  el pacto, a 

su vez, de ciertas concesiones389.   

                                                                                                                                                                          
mientras que el 32% restante estaban configuradas como “indemnity basket” –también conocidas como 
“thershold basket” o, de forma gráfica, “first dollar basket”-. Con respecto al umbral establecido a partir 
del cual distribuyen la atribución de las pérdidas, el 56% de los acuerdos establecieron el límite en un 
0,5%  o menos del valor global de la transacción y el 32% fijó un umbral entre el 0,5% y el 1% del citado 
valor. Datos reflejados por UNGERMAN, T. “Canada: Trend Report On Indemnification Provisions: What 
Will Matter To Buyers And Sellers In 2014” 2014, disponible en  
http://www.mondaq.com/canada/x/293262/M+A+Private%20equity/Trend+Report+On+Indemnificatio
n+Provisions+What+Will+Matter+To+Buyers+And+Sellers+In+2014  
388

 KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “Summary” Op. Cit. Pág. 793 
389

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 43-44 destaca la dificultad de pactar estas limitaciones a 
las representaciones y garantías.  

http://www.mondaq.com/canada/x/293262/M+A+Private%20equity/Trend+Report+On+Indemnification+Provisions+What+Will+Matter+To+Buyers+And+Sellers+In+2014
http://www.mondaq.com/canada/x/293262/M+A+Private%20equity/Trend+Report+On+Indemnification+Provisions+What+Will+Matter+To+Buyers+And+Sellers+In+2014
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Por lo que a su finalidad hace referencia, el vendedor incluye dicha limitación 

ante el temor de que la representación brinde cobertura a circunstancias que eran por 

él desconocidas o hechos que queden bajo el control de terceros y frente a los que no 

contemplaba si quiera la posibilidad de que tuvieran una materialización en el futuro. 

En consecuencia, por el riesgo existente de que las indemnizaciones con base en las 

representaciones y garantías excedan los límites  de lo previsible y vengan motivadas 

por hechos insospechados, el vendedor no garantizará totalmente el contenido de las 

mismas, sino sólo los supuestos producidos dentro del perímetro de su conocimiento, 

para protegerse de una posible falta de veracidad o exactitud de la manifestación 

realizada.  

Su previsión no es admisible en todas las representaciones y garantías, sino 

únicamente, de forma excepcional, en alguna de ellas. Así, supuestos sobre los que la 

parte vendedora tenga un total control como, por ejemplo, el reflejo contable de la 

compañía, o la titularidad de las acciones/participaciones o si dichas cuotas tienen 

cargas, son casos que no admiten modulación con base en el conocimiento pues se 

presume que, por su especial posición, debe conocerlos. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo con respecto a la responsabilidad medioambiental que puede derivarse de 

causas inimaginables por el vendedor –por ejemplo, que ciertos materiales utilizados 

en la construcción del establecimiento resulten contaminantes- ni, sobretodo, 

tampoco en atención a las posibles reclamaciones por parte de terceros –puesto que el 

conocimiento del vendedor sólo recaerá en demandas ya formuladas o amenazas 

expresas-390. 

Una vez incorporada dicha previsión a una representación y garantía, aumenta 

notablemente la dificultad de que prospere una acción del comprador por daños y 

perjuicios, ya sea junto a la petición de resolución del contrato o como un derecho a la 

indemnización posterior al cierre. Ello es debido a que, a diferencia de las 

representaciones sin calificación alguna –“unqualified” or “flat” qualifications- al 

comprador no sólo le compete la prueba de que su contenido era falso o inexacto, sino 

que, además, el vendedor conocía tal discordancia con la realidad. Por consiguiente, si 

                                                           
390

 AVERY, D. Y CROSSLEY, K. S. “Use of knowledge qualifiers for representations and warranties” 2013 
disponible en http://www.bna.com/use-of-knowledge-qualifiers-for-representations-and-warranties/  

http://www.bna.com/use-of-knowledge-qualifiers-for-representations-and-warranties/
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no prueba esta última circunstancia, el vendedor, pese a la inexactitud, quedará 

exonerado de cualquier responsabilidad391.    

Ello, no obstante, con la inclusión del estándar del “conocimiento” no terminan 

las disputas de las partes en torno a la limitación de responsabilidad puesto que, para 

que tal previsión cumpla la función pretendida es necesario que las partes determinen, 

de un lado, cuál es el alcance estricto del término “conocimiento” y, de otro, qué 

sujetos son aquellos cuyo conocimiento, efectivamente, se toma en consideración.  

Con respecto a la extensión del término “knowledge”  caben dos posibles 

acepciones: en primer lugar, el “actual knowledge”  o conocimiento actual y, en 

segundo, el “constructive knowledge” o conocimiento imputable. El primero de ellos 

atiende al conocimiento real y efectivo que tuviera la persona designada como sujeto 

de referencia, con independencia de la existencia de un posible deber orgánico –el 

deber de informarse-. El segundo, por el contrario, tiene unos contornos más amplios 

en la medida en que comprende el conocimiento que razonablemente puede 

esperarse de cualquier sujeto que se encuentre en la posición que ostenta aquel cuyo 

conocimiento sirve de base, de modo de que son exigibles, en este caso, la debida 

diligencia y otras aptitudes propias del cargo en atención a su condición de 

administrador, empleado, etc. Por tanto, con la incorporación al contrato del 

“constructive knowledge” el vendedor únicamente evitará su responsabilidad si prueba 

que el acto o evento dañoso, pese a la aplicación del comportamiento debido, no pudo 

conocerse.  

Igualmente, también es importante, a efectos de la vigencia de la previsión, que 

las partes tengan en cuenta el alcance temporal del conocimiento. Para ello, es 

aconsejable, en interés del comprador que no fijen una fecha concreta que sirva de 

límite al conocimiento del sujeto designado y, en el caso de que la fijen, que el 

momento concreto no haga referencia a la firma del acuerdo sino, por el contrario, a 

su ejecución, toda vez que no es normalmente hasta el intercambio de prestaciones 

cuando se produce la transmisión del negocio392.  

                                                           
391

 KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “Summary” Op. Cit. Pág. 793 
392

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 46 
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En atención al elemento subjetivo del “knowledge”  es fundamental la 

identificación del sujeto o del grupo de sujetos cuyo conocimiento se toma en 

consideración para la valoración de si existía el conocimiento requerido393. En este 

punto, mientras que el comprador pretenderá la inclusión del mayor número de 

personas posibles -especialmente, tanto del órgano de administración como de socios 

de control- e incluso, en caso de grupo, de aquellas que pertenezcan a sociedades 

vinculadas con la objetivo, el vendedor tratará de que sean los menos posibles. 

Además, en el caso de grandes compañías, serán también incluidos las personas 

responsables de determinadas áreas de la sociedad, aunque no tengan un puesto en el 

órgano de administración –como, por ejemplo, el responsable de recursos humanos-.  

La concreción de los miembros cuyo conocimiento será tomado en 

consideración resulta una cuestión de difícil negociación  en aquellos casos en los que 

el  órgano de administración o parte de él continuará en la compañía una vez 

producida la transmisión. En este sentido, aunque, a priori son quienes ostentan una 

mejor posición en atención a lo que ocurre en la compañía, el vendedor será reacio a 

su inclusión en tanto que el nuevo socio de control podría instarles a una declaración 

afirmativa sobre el conocimiento de la causas motivadoras de un daño que, como está 

cubierto por las “Reps. & warranties” ,  correspondería a la parte vendedora394.   

V.  Términos relacionados con la condición. 

1. Las “warranties”. 

Junto a las condiciones ya citadas, en los contratos de compraventa de 

adquisición de empresa, tienen especial trascendencia las garantías “warranties” que 

las partes, por influencia del modelo de contratación anglosajón, incorporan 

voluntariamente al clausulado395. Pese a que su traducción literal evoca al contrato por 

                                                           
393

 KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “Summary” Op. Cit. Pág. 793 
394

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 46 hace referencia a la existencia de posturas 
contrapuestas en estos casos, donde el vendedor pretenderá su exclusión y el comprador su inclusión.  
395

 GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento contractual en Derecho español” en Indret nº3, 2007 pág. 32 
disponible en www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/78949/103090  afirma que dicha 
cláusula acompaña a cualquier adquisición de empresa de volumen simplemente mayor al modesto en 
España. 

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/78949/103090
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el que una parte asegura –personal o realmente-396 el cumplimiento de una obligación 

a la otra, la garantía en esta sede, dista en cierta medida de tal significado y hace 

referencia al compromiso sobre la veracidad de diversas manifestaciones –en inglés, 

“representations”- que se declaran tanto por el comprador como, sobre todo, por el 

vendedor.        

Por lo que a su concepto hace referencia, pueden definirse las representaciones 

y garantías como declaraciones efectuadas por una parte a la otra sobre determinados 

hechos u opiniones397 que se incorporan al contrato y sobre los que existe un 

compromiso de veracidad que, en caso de inexactitud o falsedad –

“misrepresentation”398-, llevan aparejado un deber de reparación399. 

En atención a su función, resumidamente, las representaciones y garantías 

sirven a un doble cometido: de un lado, proporcionan información sobre determinados 

extremos que son de interés para las partes de la compraventa y que no ha podido 

obtenerse a través del cauce de la “due diligence”; de otro, la atribución de riesgos 

                                                           
396

 Sobre los contratos de garantía, ver GALLEGO SÁNCHEZ, E. “Derecho mercantil. Parte segunda” Op. 
Cit págs. 469-482 
397

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 162 hace referencia a las declaraciones de hechos y, en 
menor medida, de opiniones –“statements of facts but sometimes including statements of opinion as 
well”-.  
398

 En un sentido literal, el término “misrepresentation” hace referencia a una mala representación de 
algo, si bien, desde un prisma jurídico, dicha palabra hace referencia a una declaración efectuada por 
una de las partes a la otra que resulta ser falsa y que ha inducido a la celebración del contrato. Con 
respecto a los tipos de “misrepresentation”, pueden distinguirse tres clases: en primer lugar, la 
fraudulenta, que hace referencia a toda declaración efectuada a sabiendas de su falsedad; en segundo, 
la negligente, que  existe sobre aquellas declaraciones que finalmente no coindicen con la realidad por 
la inobservancia de una adecuada diligencia en su formulación o por imprudencia del emisor; en tercero, 
la inocente, que es aquella no asimilable en ninguno de los dos casos anteriores.. En Reino Unido, ver 
TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. págs. 307-372; CARTWIRGHT, J. “Misrepresentation, 
Mistake and Non-disclosure” London, 2012 . En Estados Unidos, KLASS, G. “Contract…”Op. cit. , págs. 
107-111; MILLER, R. L. y JENTZ, G. “Fundamentals of Business Law: Excerpted Cases” Ohio, 2010, págs. 
217 y ss.  
399

 Por todos, profesor AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 37; También han sido objeto de 
estudio en España por CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías y responsabilidad por 
incumplimiento” en Adquisiciones de empresas, Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) 
Pamplona, 2013 pág. 279 y ss.  
. 280-358, GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit.págs. 32-39, GILI SALDAÑA, M. A. 
“Compraventa de acciones: causa del contrato y remedios frente al incumplimiento de las 
manifestaciones y garantías” en Indret nº 2, 2010 págs. 7-8 disponible en 
www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/225363/306674, 1392304    GIMENO RIBES, M. 
“Garantías y responsabilidades…” Op.cit.  págs. 240-243 También aporta claves en la redacción de las 
R&W, DAROCA VÁZQUEZ, C. “Estándares habituales en operaciones de M&A y capital riesgo. Lagunas y 
aspectos a profundizar” en Diario La Ley nº 8615, 2015.  

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/225363/306674
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mediante la asunción de responsabilidad por parte de sus emisores400, de modo que 

tales sujetos anudan determinados remedios en caso de perjuicios con base en la 

citada discordancia401. Sin embargo, su alcance no es ilimitado, ya que en el Derecho 

anglosajón no generan responsabilidad por falta de veracidad aquellas opiniones que 

resulten infundadas salvo que pudiera demostrarse mala fe o una conducta 

abiertamente negligente por parte del emisor402, ni las que contengan meras 

declaraciones de intención sobre ciertos aspectos403.  

La incorporación al contrato de tales asertos resulta, en definitiva, fundamental 

en los países del Common Law, donde, como ha quedado de manifiesto no existe un 

deber general de información por parte del vendedor sobre el estado de la cosa404, de 

manera que es el comprador a quien se le transfiere el riesgo y a quien, a través del 

empleo de la debida diligencia, le corresponde la investigación –“caveat emptor” o “let 

the buyer beware”405.  

                                                           
400

 Sobre la función de transmisión de riesgos –“risk allocation function”- , VVAA “Model Stock...” vol I. 
Op. Cit. pág. 77 Igualmente, señalan RANKINE, D. y HOWSON, P. “Acquisition Essentials…”  Op. Cit. pág. 
que las R&W sirven para proteger al comprador de sorpresas desagradables producido el cierre 
mediante la garantía por el vendedor de que las cosas son o están como él dice que son o están, 
asumiendo responsabilidad por su falta de veracidad u obligándole a que manifieste aquello que no le 
sea favorable con anterioridad a la firma en una “disclosure letter”. 
401

 Tal y como afirma el profesor CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.  págs. 
281, si la contingencia cuya garantía se pretende tiene una especial trascendencia para el destinatario, 
puede pactarse una promesa específica de indemnidad –“indemnity clause”- por la que se rembolsan 
ciertas cantidades de advertirse la producción del evento o de las circunstancias en cuestión que 
generaron una pérdida.  Sobre las ventajas de la “indemnity” en relación a la “warranty”, ver STILTON, 
A. “Sale of shares...” Op. Cit. págs. 168-169  
402

En  VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 77 se afirma que las representaciones no cubren todo lo 
que al comprador le gustaría verificar, y citan como ejemplo el deseo del comprador de que el vendedor 
le confirme la exactitud de los resultados futuros de la compañía.  
403

 En España, GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit. tras la reproducción de la clasificación 
de condiciones efectuada por CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.  págs.303-
312 señala que existirá incumplimiento de contrato cuando el vendedor incumpla promesas de 
conducta futura  o no se produzcan los hechos prometidos y que será directamente imputable -salvo 
fuerza mayor o caso fortuito-, por lo que la aplicación del remedio contractual sería plena. Con respecto 
a las declaraciones sobre la existencia de hechos pasados o presente, tendría que probar el comprador 
su falsedad o discordancia –al margen de la prueba de la intención- , pero, una vez acreditada, al 
vendedor le correspondería el abono de los daños y perjuicios derivados de la inexactitud – STS de 30 de 
junio de 2000 y STS de 19 de enero de 2001-. En cuanto a las declaraciones de creencia, igual que ocurre 
con el Derecho anglosajón, únicamente procede si la representación se hizo de mala fe o con una 
ausencia notable de la debida diligencia. Y, por último, en el caso de las llamadas metamanifestaciones –
que son declaraciones sobre las propias declaraciones-, tendrá que atenderse al contenido de cada caso.  
404

 Salvo tasadas excepciones, ver AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. págs. 132-133 
405

 AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. págs. 135 afirma que “se entiende que la técnica de las 
manifestaciones y garantías haya nacido y se haya desarrollado en sistemas legales donde prevalece el 
deber de procurarse información respecto del de informar, como es el caso, del Derecho inglés. En 
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Ello, no obstante, no es objeto de investigación en el presente trabajo la 

naturaleza o función de dicha figura, -que han sido abordadas de forma más extensa 

por otros autores-406 sino, únicamente, la relación que guarda la “warranty” con las 

condiciones incorporadas al contrato. En este sentido, en el modelo de contratación 

citado, los términos del contrato pueden dividirse en tres grupos: “conditions”, 

“warranties” o “innominate terms”. Dicha clasificación responde, a su vez, a un doble 

propósito: de un lado, distingue entre los términos en atención a la importancia que 

las partes consideran que tienen dentro del contrato; de otro –pero en relación con lo 

anterior-, por los remedios aplicables en caso de incumplimiento.  

Con respecto a lo primero, las partes, mediante la calificación de las 

estipulaciones entre condiciones y “warranties” deciden cuál es su importancia con 

independencia de la incidencia que real y objetivamente tengan en consideración al 

objeto del contrato407. Aunque puede –o no- que coincida la importancia subjetiva y 

objetiva, la categorización de las partes evita la integración de su significado en vía 

judicial, de modo que los jueces independientemente de la verdadera trascendencia 

del incumplimiento de una determinada previsión,  en aplicación de la “parol evidence 

rule”408 velarán por el cumplimiento estricto de lo literalmente previsto, al margen de 

                                                                                                                                                                          
Derecho anglosajón, ver SCHWENZER, I. HACHEM, P. y KEE, C. “Global Sales and Contract Law” New 
York, 2012 págs. 362-367 
406

 Ver pie de pág. 390 
407

 En los contratos de M&A, donde las partes proceden a una regulación detallada de todos los 
extremos, queda, con meridiana claridad, el carácter que pretenden otorgarle a cada uno de ellos, de 
modo que difícilmente será posible una interpretación distinta a la literal. Ello, no obstante, en otras 
situaciones, cuando la intención de las partes no puede descubrirse únicamente con base en las 
palabras utilizadas, serán los tribunales los encargados de la integración de su voluntad y distinguirán 
entre condición y warranty en función de que el incumplimiento afecte a la “raíz del contrato”. 
Igualmente, aunque utilicen el término “condition”, puede que no apliquen las consecuencias derivadas 
del incumplimiento de una “condition precedent” si consideran que las partes mediante dicha palabra 
hacían referencia a las condiciones del contrato en un sentido amplio equivalente a “términos del 
contrato”. Así, señala TREITEL “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 707 en el caso Wickman Ltd. v. Schuler 
A.G. donde un distribuidor se comprometía a visitar como mínimo seis clientes a la semana, la House Of 
Lords señaló que el contrato no podía rescindirse por el hecho de que se incumpliera una vez tal 
término y que en dicho caso las partes utilizaron la palabra “condition” en un sentido no técnico, 
refiriéndose a las “condiciones de la venta”.  
408

 Sobre dicho criterio imperante en la interpretación, ver BLUM, B. A. “Contracts: Examples & 
Explanations” Op. Cit. pág. 348 quien afirma que la “parol evidence rule” restringe el alcance de los 
indicios contextuales que puedan rodear al contrato. Igualmente, TREITEL, G. H. “The Law of Contract” 
Op. Cit. pág. 176 señala que en virtud de dicha regla las pruebas sobre la verdadera voluntad de las 
partes no pueden admitirse o, incluso, aunque se admitan, no pueden usarse, para añadir, variar o 
contradecir un contrato escrito.  
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que sean justas o excesivas las consecuencias409 o en caso de que alguna de las partes 

alegara la existencia de acuerdos oralmente alcanzados al respecto en un sentido 

diferente410. Así, mientras que las condiciones hacen referencias a hechos u 

obligaciones que, por voluntad de las partes, tienen la consideración de esenciales con 

respecto al contrato y cuyo incumplimiento frustraría su finalidad, las “warranties”, 

por el contrario, tienen una importancia relativa y afecta a circunstancias colaterales 

cuyo incumplimiento no eliminaría totalmente el interés por la operación. Es por ello 

que las primeras son consideradas como el término mayor del contrato “major term” y 

las segundas como término menor “minor term”. 

Precisamente, en consonancia con tal división de términos el incumplimiento 

de tales figuras lleva aparejada distintas consecuencias en la medida en que concede al 

perjudicado diferentes remedios. Con respecto a la condición, como ya ha quedado de 

manifiesto, las partes asimilan contractualmente su falta de producción –cuando tenga 

cierta entidad411- a la existencia de un incumplimiento esencial que afectaría a la raíz 

del contrato412 –“substantial performance”- y que, por ende,  concede a la parte no 

incumplidora un derecho a su rescisión413.  

Por el contrario, la “warranty”, como término menor, ampara ciertas 

representaciones cuyo incumplimiento no concede un derecho a la terminación del 

contrato, sino que comprende una indemnización por daños  que se materializa, 

generalmente en el caso de contratos de adquisiciones de empresas, en una 

disminución del precio pactado o en la recuperación de ciertas cantidades de la cuenta 

“escrow”. Así, en la medida en que afecta a circunstancias que las partes consideran 

menos importantes o subsidiarias, el remedio es menos drástico que el previsto en la 

condición, motivo por el cual la compensación económica se considera suficiente. 

                                                           
409

 A modo de ejemplo, SANDSBRAATEN, T. “Abstract to the thesis:  Undergraduate thesis on the 
concepts of conditions, warranties, representations and covenants”  2011 pág. 7 en 
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/sandsbraaten_abstract.pdf afirma 
que como consecuencia del uso del término “condición”, la parte beneficiaria de dicha previsión puedo 
rescindir el contrato aunque el único motivo sea un cambio en el mercado que haga el contrato menos 
rentable.  
410

 En este sentido, ver §209 “integrated agreements” y §213 “Effect of integrated agreement on prior 
agreements (Parol Evidence Rule)” del  RSC.  
411

 Ver, a tal respecto, el epígrafe dedicado a los “qualifiers”. 
412

 En estos términos –“root of the contract”-, GILLIES, P. “Concise Contract Law” Pág. 106 
413

 , TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 703 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/sandsbraaten_abstract.pdf
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Ello, no obstante, también es posible que las “warranties” en los contratos de 

M&A concedan un derecho de salida y no meramente de daños cuando el contenido 

de las representaciones que acompañan no lo suscriba nuevamente el emisor o no 

reafirme su veracidad ni su exactitud al momento del cierre. Tal resultado es posible 

mediante la incorporación de tales declaraciones en el citado “bring down 

certificate”414 por el que el comprador pretende que las circunstancias conocidas y 

afirmadas por el vendedor al momento del “signing” sean coincidentes en el momento 

del “closing”  y tengan la misma protección en caso de discordancia. Sin embargo, el 

efecto que permite la no ejecución del contrato en el caso de que no se reproduzcan 

nuevamente tales representaciones no tiene como base la figura de la “warranty”, sino 

que es fruto de la voluntad de las partes quienes configuran como condición 

precedente al cierre, la renovación en dicho momento de las  “R&W”.  Una vez 

cumplida la condición y ejecutado el contrato, si en un momento posterior se 

materializa una contingencia cubierta tanto sustancial como temporalmente, el 

comprador tendrá derecho a la indemnización correspondiente–“damages”- e 

inherente a la función de la “warranty” como término del contrato.   

Cuestión distinta es la noción y la eficacia de la “warranty” en el Derecho del 

seguro, donde adquiere un singular y complejo significado415. En esta sede, una 

“warranty” no es una mera promesa sobre la veracidad de un hecho que tiene una 

trascendencia menor o colateral sobre el contrato sino que, por el contrario, le afecta 

de una forma tan esencial que su verdad o cumplimiento es una condición precedente 

para que el otro contratante cumpla con su prestación; en definitiva, es un “major 

term”416. Así, en el caso de que se demuestre que el asegurado no facilitó a la 

compañía aseguradora toda la información relevante sobre el objeto del contrato de 

seguro –después de haberlo garantizado- , la aseguradora queda liberada de 

                                                           
414

 Ver epígrafe dedicado a las condiciones de mantenimiento.  
415

 SUTTON, K. “Insurance Law in Australia” Sidney, 1999 pág. 625 afirma que cualquier intento de 
explicar el significado del término es complicado por el uso indiscriminado de la palabra para referirse a 
varias cláusulas en las pólizas con funciones distintas y por los diferentes significados que tiene en el 
vocabulario legal el citado término y que ha ido variando con el transcurso de los años.  
416

HODGIN, R. “Insurance law: texts and materials” London, 2002 pág. 329;  COSTIGAN Jr, G. P. 
“Condition...” Op. Cit. pág. 156 



129 
 

responsabilidad desde el momento del incumplimiento417. Por tanto, a diferencia de 

otros contratos, en Derecho del seguro una representación sobre el conocimiento de 

un hecho presente o pasado en el que se garantiza su veracidad  así como un 

compromiso sobre el cumplimiento de una determinada conducta –“affirmative 

warranty” y “promissory warranty”, respectivamente- operan como una condición 

precedente en tanto que descarga el deber de cumplimiento a la otra parte418. Ello, no 

obstante, de forma distinta al régimen general de los contratos, en este caso al 

demandado –asegurador tomador o asegurado, según el caso- a quien le corresponde 

la carga de la prueba del incumplimiento419.  

Por último, igual que ocurre para la apreciación del incumplimiento de las 

condiciones, también es posible que las partes limiten la aplicación de las “warranties” 

a través de los parámetros –“qualifiers”- citados anteriormente: la materialidad -

“materiality”- y el conocimiento efectivo –“knowledge qualification”-. Con respecto al 

primero, puede condicionarse la aplicación de la “warranty” al hecho de que el 

incumplimiento tenga una determinada importancia en consonancia con el estándar 

de relevancia, en función del umbral fijado contractualmente –por ejemplo, que la 

reclamación a la sociedad por un tercero por hechos acaecidos durante la anterior 

gestión no supere determinada cantidad-. En atención al segundo, el vendedor puede 

que limite su responsabilidad a lo que él efectivamente conocía –“to the best of the 

seller knowledge”- con la dificultad probatoria que ello genera en el comprador, 

motivo por el cual presentará resistencia a la inclusión de tal limitación420.  

2.  Los términos innominados –“innominate terms”.  

Junto a las condiciones y las garantías –“conditions and warranties”- existe un 

tercer término en la clasificación de los que tienen posible cabida en un contrato y que 
                                                           
417

 Sobre la existencia de consecuencias injustas para el asegurado en caso de incumplimiento de la 
“warranty” ver HODGIN, R. “Insurance law…” Op. Cit. pág. 329 
418

 En “Warranties and conditions precedent to liability- Nasty Insurance Terms (NITS)” disponible en  
http://www.noyceinsurance.co.uk/Toolbox/Important-Information/Warranties-and-Conditions-
Precedent-to-Liability se afirma, no obstante, que mientras el incumplimiento de una condición 
precedente permite a la aseguradora que se libere de cualquier pago vinculado con el incumplimiento, 
cuando lo que se infringe es una “warranty” la compañía aseguradora tiene la oportunidad de evitar el 
contenido de la póliza en su totalidad, con independencia de que la relevancia del incumplimiento con 
respecto a la pérdida y en cualquier momento del año de vigencia de la póliza.  
419

 COSTIGAN Jr, G. P. “Condition...” Op. Cit. pág. 158 
420

 Sobre la “knowledge qualification”  ver el epígrafe. IV. 2.2. “El conocimiento como límite para la 
reparación del daño: la “knowledge” qualification” 

http://www.noyceinsurance.co.uk/Toolbox/Important-Information/Warranties-and-Conditions-Precedent-to-Liability
http://www.noyceinsurance.co.uk/Toolbox/Important-Information/Warranties-and-Conditions-Precedent-to-Liability
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llevan por nombre, según una traducción literal, “términos innominados” –

“innominate terms”. Su existencia se justifica porque los tribunales anglosajones421 

consideran que, en ocasiones, ni las condiciones ni las garantías son categorías 

adecuadas para la clasificación de todas las previsiones contractuales en la medida en 

que las consecuencias derivadas de su incumplimiento no son siempre las idóneas, de 

modo que optan por la aplicación de una figura intermedia, más flexible422, que 

despliegue unos efectos más justos423.  

Precisamente, a diferencia de las dos categorías anteriormente citadas, los 

términos innominados, como su propio nombre evidencia, surgen  a posteriori, en 

sede judicial, ante la ausencia o deficiente calificación por las partes de los términos en 

el contrato, generalmente porque se refieren  directamente a su conjunto, sin 

distinción entre ellos, bajo el título genérico e impreciso de términos o condiciones del 

contrato -“terms of contract” o “conditions”-424. En este sentido, si existe una 

indefinición de las previsiones,  bajo la fórmula del “innominate term”, es posible que 

el incumplimiento de un término comprenda o un derecho a la terminación del 

contrato o a una indemnización, en función de la importancia o gravedad del 

incumplimiento apreciado por el juez425.  

Por tanto, mientras que el incumplimiento de las  condiciones y garantías lleva 

aparejado una consecuencia homogénea y predeterminada para todas las previsiones 
                                                           
421

 La sentencia que sirve como referencia –“landmark”- para la ilustración de dicho término es Hong 
Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962], que tiene como base un contrato de 
fletamento entre el demandante y el demandado. En el contrato se especificó que el barco estaba en 
condiciones adecuadas para servir como carguero-“in every way fitted for cargo service”- si bien, 
posteriormente quedó de manifiesto que se perdieron un total de veinte semanas de trabajo efectivo 
por la ineficacia de la tripulación que no pudo/supo resolver los problemas con los motores del barco. El 
arrendatario en lugar de interponer una acción por daños, decidió dar por terminado el contrato, 
motivo por el cual el arrendador interpuso una demanda ante la corte de apelación –“The Court of 
Appeal”-  al considerar que no había causa legal para ello –“wrong repudiation”-. El juez DIPLOCK LJ 
consideró que el incumplimiento no había impedido al demandado la obtención del beneficio principal, 
motivo por el cual consideró que no estaba justificada la terminación del contrato.  
422

 O'SULLIVAN, J. y HILLIARD, J. “The Law of Contract” Oxford, 2012 pág. 365 señalan que tales términos 
ponen de manifiesto la tensión existente entre la certidumbre y la flexibilidad en la interpretación de los 
contratos.  
423

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 710 afirma que la distinción entre condiciones y 
garantías no es exhaustiva.  
424

 STONE, R. y  DEVENNEY, J. “The Modern Law of Contract” New York, 2015 pág. 210 
425

 En este sentido, el juez DIPLOCK LJ afirmó, con la creación de dicho concepto en el citado caso, que lo 
que importa es la seriedad del incumplimiento del término –“what mattered is how how serious was the 
breach of the term”- . La seriedad dependerá de las consecuencias del incumplimiento. Ver  también, 
STONE, R. y DEVENNEY, J.  “The Modern…” Op. Cit. pág. 210 
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así clasificadas, el incumplimiento de un término innominado genera dos posibles 

consecuencias. Difiere, por consiguiente, de la condición en el hecho de que su 

incumplimiento no siempre otorga un derecho a la terminación del contrato e, 

igualmente, se distingue de la garantía en la medida en que su incumplimiento no 

conduce únicamente a una indemnización por daños426. 

Ello, no obstante, la decisión del remedio aplicable en caso de incumplimiento 

no es arbitraria, sino que, por el contrario depende de si las consecuencias producidas 

por el  incumplimiento son de una entidad suficiente como para que el perjudicado 

quede privado del beneficio principal que le procuraría la normal ejecución del 

contrato. Así, sólo será concedido el derecho a la resolución del contrato en el caso de 

que exista un incumplimiento sustancial –“substantial failure”-  que impida a la parte 

no incumplidora la obtención del beneficio esperado427. De no darse tales 

circunstancias, el incumplimiento de un término innominado permitiría, igual que 

ocurre con las “warranties” la obtención de una indemnización por daños428.  

De todos modos, la creación429 y aplicación jurisprudencial de un tercer término 

que, a diferencia de los anteriores, no tiene reflejo en la legislación430 no ha sido una 

cuestión pacífica ya que existe una corriente que aboga por su supresión y por una 

derivación inexorable de todos los términos bien a la figura de la “condition”, bien a la 

de la “warranty”431.   

                                                           
426

 MCKENDRICK, E. “Contract Law” Op. cit.  pág. 180 alude a la flexibilidad que tienen los tribunales para 
la aplicación de remedios en relación a dichos términos innominados.  
427

 Como ejemplo de resolución por el incumplimiento de un término innominado, sirva el caso Federal 
Commerce & Navigation v. Molena Alpha (1979) 
428

 Así, por ejemplo, en el caso Telford Homes (Creekside) Ltd v Ampurius NU Homes Holdings Ltd [2013] 
el tribunal señaló que una inmobiliaria no tenía derecho a la resolución del contrato por el hecho de que 
le adeuden un año de arrendamiento. 
429

 Como ha quedado de manifiesto, debe su existencia al juez DIPLOCK LJ en el caso Hong Kong Fir 
Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 
430

 No aparece previsión alguna ni en la Sale of Goods Act 1979, ni en el UCC que se refiera a dicho 
término expresamente., ni en el United States Restatement of the Law, ni en  UNIDROIT, etc. Por el 
contrario, sí tienen un reflejo indirecto en las secciones 13-15 de la Supply of Goods and Services Act 
1982 cuando describe los servicios que deben prestarse como términos -“terms”-, que pueden 
considerarse como innominados en la medida en que su incumplimiento puede  conceder el derecho a 
la terminación o a la indemnización de daños en función de la gravedad de sus efectos. 
431

 En Australia, el juez KIRBY, J. pese a estar de acuerdo en el parecer de la Sala en el caso Koompahtoo 
Local Aboriginal Land Council v Sanpine Pty Ltd (2007) que reconocía el término innominado, manifestó 
su voluntad en que el Derecho australiano se mantenga la teoría dualista que comprende “conditions” y 
“warranties”, afirmando que los términos innominados son una invención nueva que no encuentran 
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En este sentido, los detractores del “innominate term” como término creado 

posteriormente en sede judicial, afirman que dicha calificación va en contra de la 

seguridad jurídica y de la certidumbre que exigen las transacciones comerciales, 

motivo por el cual consideran que todo incumplimiento de un término no clasificado 

debe reconducirse a uno de los dos citados432. Sin embargo, en la práctica el debate se 

centra en torno a la clasificación de un término como condición o como término 

innominado433. Los defensores de esta teoría afirman que en la libertad contractual de 

las partes está el derecho a la terminación del contrato con independencia de las 

consecuencias del incumplimiento y que el perjudicado reacciona mucho mejor ante el 

incumplimiento de la condición en tanto que basta su demostración para que le asista 

el citado derecho sin que sea necesaria la prueba efectiva de si el daño ha sido 

suficientemente serio, motivo por el cual consideran más útil la calificación judicial del 

término como “condition”434. Por el contrario, en el caso de que estuviera ante un 

                                                                                                                                                                          
reflejo en el Common Law con anterioridad al caso Hong Kong Fir y que se trata de un concepto vago y 
artificial. De hecho, gran parte de la doctrina australiana se muestra partidaria de la clasificación 
tradicional pese a la relativamente reciente aparición de los “innominate terms” en el citado caso. Sirva 
de ejemplo el texto de GAMBLE, R. “Australia and the intermediate term- 'no country for old rules”, 
2008 disponible en http://www.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2008/18.pdf  
432

 De entre la doctrina jurisprudencial que recoge esta teoría destaca  el juez MEGAW LJ en el caso 
Maredelanto Compania Naviera SA v Bergbau-Handel GmbH también conocido como The Mihalis 
Angelos [1970]. El contrato celebrado entre ambas partes tenía por objeto que el barco “Mihailis 
Angelos” estuviera disponible el uno de julio de 1965 para cargar la mercancía en el puerto de 
Haiphong. Señalaba una cláusula del contrato que, si el barco no estaba disponible el veinte de julio, el 
fletador podía cancelar el contrato con un preaviso, al menos, de cuarenta y ocho horas. Dicha facultad 
fue ejercitada el diecisiete del mismo mes ante el conocimiento de que el barco se encontraba a una 
distancia desde la que era físicamente imposible llegar al destino en el plazo fijado. Los armadores 
interpusieron un recurso contra los fletadores por resolver el contrato sin causa alguna, antes de tiempo 
–“anticipatory breach”-. Por otro lado, los acusados argumentaron que el demandante se encontraba en 
incumplimiento de la condición del contrato por no estar listo para cargar la mercancía en la fecha 
especificada. La cuestión era si dicha cláusula tenía la naturaleza de condición a pesar de que no se 
había generado ninguna pérdida al demandado. El juez MEGAW LJ señalaba que debe interpretarse “en 
el sentido tradicional de la palabra "condición": es decir, que cuando se ha incumplido, la otra parte 
puede, si lo desea, por requerimiento a la parte que haya incumplido, elegir ser liberado de desempeño 
de sus nuevas obligaciones en virtud del contrato; y él válidamente puede hacerlo sin tener que 
demostrar que en el caso  particular el incumplimiento  ha producido graves consecuencias”. 
Continuaba argumentando el juez que en defensa de dicha tesis que el enfoque tradicional promueve 
certeza, la uniformidad y la previsibilidad en la ley. Sostuvo que es deseable tener una regla definida 
para los términos contractuales que eran de uso común, sobre todo en un contexto comercial. 
433

 O'SULLIVAN, J. y HILLIARD, J. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 366 afirman que al margen de los 
supuestos previstos en la s61 de la Sale of Goods Act 1979, es raro que los tribunales clasifiquen un 
término como “warranty”, ya que suelen optar o por condiciones o términos innominados. 
434

 Afirma WEIR  [1976] (CLJ 33) con respecto al caso Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH, 
[1976] 1 QB 44 como crítica a los términos innominados que “como el derecho a la rescisión depende de 
la gravedad de las consecuencias del incumplimiento, lo relevante no son tanto las palabras sino los 
hechos o circunstancias, que podrían estar en el mar de China y no en el contrato en el archivo de la 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2008/18.pdf
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término innominado, como el nacimiento del derecho no depende tanto de la 

previsión contractual como de la gravedad de las consecuencias, la parte perjudicada 

que cree que el incumplimiento es lo suficientemente serio como para que justifique la 

terminación del contrato, corre el riesgo de que, posteriormente, un tribunal valore 

nuevamente la situación y decida que el incumplimiento no tenía tal entidad y que, por 

tanto, la resolución del vínculo contractual no estaba justificada –“wrongful 

repudiation” – lo que permitiría al incumplidor original que solicite la pertinente 

reparación435. 

La doctrina partidaria de los términos innominados, por su parte, argumentan 

que, si bien es cierta la posibilidad de que genere una mayor inseguridad entre los 

contratantes, no es menos cierto que su flexibilidad concede resultados más justos a 

las partes en la medida en que se adapta a la magnitud o gravedad de las 

consecuencias producidas por el incumplimiento436. Además, la aplicación de dichos 

términos tiene una finalidad preventiva ante  posibles terminaciones del contrato de 

mala fe u oportunistas437 puesto que si el término resulta innominado o carente de 

                                                                                                                                                                          
oficina de la compañía que es donde se toman las decisiones, motivo por el cual el perjudicado tiene 
que esperar a conocer tales consecuencias que tienden a manifestarse después de sus causas”. El citado 
caso alude a una relación contractual existente por la que ambas partes acordaban fletar un barco 
cargado con pulpa de cítricos por valor de 100.000 libras para alimentar animales, con la cláusula de que 
la carga debía estar en buenas condiciones –“good condition”-. Cuando el barco llegó a puerto se 
descubrió que parte de la carga no estaba en buenas condiciones, motivo por el cual los compradores 
rechazaron la totalidad de la carga alegando que se había incumplido una condición del contrato. Ante 
el rechazo del comprador, los vendedores vendieron la carga a un tercero quien, a su vez, la revendió a 
quien iba a ser su primer comprador para el destino inicialmente contemplado –alimento de animales-. 
La Corte de Apelación –“Court of Appeal”- sostuvo que el término “carga en buenas condiciones” –
“shipment in good condition”- era un término innominado y que desde el momento en que el 
comprador utilizó la mercancía para el destino que le era propio, los efectos del incumplimiento no 
podían calificarse como serios, por lo que los compradores se equivocaron a la hora de elegir el remedio 
aplicable.  
435

 POOLE, J. “Textbook on Contract Law” Oxford, 2014 pág. 312 
436

 Como referencia aislada en la literatura española sobre tales términos, CARRASCO PERERA, A. 
“Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.pág. 283, citando a BEALE, que “si la cláusula era una condition o 
un término innominado, el incumplimiento justificaba la medida rescisoria [...], mientras que si la 
cláusula era una simple warranty , el incumplimiento no permitía acudir a la rescisión.” 
437

 Como ejemplo de oportunismo, el caso Arcos v Ranaason [1933] en el que se discutía sobre si estaba 
justificada la resolución de un contrato para la venta de una cantidad de duelas (tablillas que forman las 
paredes de los barriles) de madera para la fabricación de barriles que, según una cláusula debían tener 
media pulgada de espesor. Como algunas de ellas no tenían  tal grosor el comprador las rechazó 
alegando el incumplimiento de una condición, pese a que aun con dicho grosor servían para el fin que le 
era propio. Sin embargo, el verdadero motivo del rechazo de la madera no era otro sino salirse de un 
negocio que no había sido tan rentable como el comprador esperaba en tanto que, al momento de su 
firma, el precio de los troncos de madera había bajado notablemente. Por todo ello, ante la indefinición 
del término y la falta de un daño notable, el tribunal consideró que se trataba de un término 
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una clara clasificación difícilmente la parte que no haya incumplido  resolverá el 

contrato –salvo que sea un incumplimiento sustancial- ante el riesgo de que los 

tribunales determinen que tal ruptura fue injustificada438. 

Ello, no obstante, con independencia de la línea jurisprudencial que adopten los 

jueces, sus decisiones estarán siempre limitadas para la aplicación o no de los términos 

innominados por tres importantes factores: en primer lugar, el respeto a la legislación 

que establezca que, en las relaciones comerciales, determinadas circunstancias 

tendrán la consideración de condiciones439; en segundo, es importante que tengan en 

cuenta las costumbres contractuales al respecto así como la interpretación que pueda 

deducirse conforme a otros contratos que hubieren celebrado las partes, en aras a la 

importancia de la seguridad y certidumbre en las transacciones comerciales440; en 

tercero –como ya ha quedado de manifiesto-, el respeto absoluto a la terminología 

utilizada por las partes en el caso de que ellas hubieran clasificado claramente y de 

forma previa los términos del contrato. 

Por lo que a la virtualidad de los términos intermedios o innominados en el 

sector de las fusiones y adquisiciones hace referencia, aunque no es imposible su 

apreciación por los tribunales y, sobretodo, por las instituciones arbitrales, sí que es 

altamente improbable. A ello responde la cuidada y detallada redacción de los 

                                                                                                                                                                          
innominado que no daba lugar a la facultad de resolución del contrato. Igualmente, aluden a la función 
de los términos innominados de prevenir terminaciones oportunistas KOFFMAN, L. y  MACDONALD, E.  
“The Law of Contract” Op. Cit. pág. 148 
438

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 713 cita, como caso en el que se defiende dicha 
postura, Tradax Internacional S.A. v. Goldschmidt S.A. [1977] en el que se discutía sobre la naturaleza de 
una cláusula contractual de un contrato de venta de cebada cuyo tenor era “cuatro por ciento de 
componentes extranjeros” –“four per cent. Foreign matters”-. Tras advertirse que un 4,1 % de la carga 
tenía procedencia extranjera, el comprador decidió resolver el contrato argumentando que dicha 
cláusula era una condición. Sin embargo, el tribunal, posteriormente, calificó dicha cláusula como un 
término innominado. En este sentido, el juez SLYNN, J. afirmó que “ante la ausencia de un acuerdo claro 
o de una prueba evidente de que la cláusula contenía una condición, el tribunal debe posicionarse a 
favor de considerar la misma como un término innominado, que sólo en el caso de un incumplimiento 
serio o sustancial permitiría el rechazo del comprador”. Por el contrario, en el caso Tradax Export S.A. v. 
European Grain & Shipping Co. [1983] las palabras “máximo 7.5% de fibra” en un contrato de venta de 
harina de soja fue interpretado como condición después de que el comprador rechazara la mercancía al 
descubrir que contenía un 9,28 % de fibra.  
439

 En este sentido, la Sale of Goods Act 1979 inglesa señala que determinados términos implícitos –
“implied terms”- tendrán la consideración de condiciones y así lo especifica la “section” 12, 13 y 14. 
Igualmente, en Estados Unidos, el UCC en lo relativo a la compraventa de bienes, el 2-601 concede un 
derecho al comprador a rechazar la mercancía en determinados casos. 
440

 CHEN-WISHART, M “Contract Law” Oxford, 2015 pág. 489 pone de manifiesto que los innominate 
terms evitan terminaciones oportunistas pues sólo permiten la salida ante incumplimientos esenciales.  
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contratos por cuenta de los asesores legales de las partes quienes, difícilmente, 

dejarán un término no clasificado o innominado, ante la incertidumbre e inseguridad 

jurídica que generaría en el contratante un posible incumplimiento441.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
441

CHEN-WISHART, M. “Contract Law” Op. Cit. pág. 489 afirma que es preferible en aras a la certidumbre 
en el comercio la determinación ex ante de los términos en la medida en que de forma inmediata e 
inequívoca las partes saben cómo tienen que responder en caso de incumplimiento.  
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CAPÍTULO SEGUNDO. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANGLOSAJONAS AL 

DERECHO ESPAÑOL. ESPECIAL REFERENCIA A LA CONDICIÓN PRECEDENTE EN EL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EMPRESA. 

I. Introducción. 

 La práctica mercantil,  no sólo en materia de fusiones y adquisiciones,442 sino 

también en otro tipo de negocios443, no ha reusado la terminología del Common Law 

para referirse a las condiciones del contrato, pese a la inexistente presencia de los 

calificativos “precedentes” –“precedents”- y “subsecuentes” –“subsequents”- en 

nuestro Derecho positivo y a pesar también de las notables diferencias en el 

tratamiento de la condición entre el sistema jurídico continental y el anglosajón.   Si 

bien es cierto que la traducción literal de los términos por la que optan los abogados y 

asesores en la redacción de los contratos es consecuencia de la creciente 

homogeneización  en materia contractual y  la influencia dominante de Estados Unidos 

e Inglaterra en la Lex Mercatoria, no lo es menos que tal incorporación, sin las cautelas 

necesarias, genera riesgos importantes a las partes del contrato. En este sentido, 

aunque ciertamente resulta irrelevante que la palabra que acompañe al término 

“condición” sea “precedente”, “previa”, “necesaria”, etc. habida cuenta de la 

inesencialidad de las calificaciones, es preciso que en la redacción del contrato las 

partes reparen en las diferencias existentes en el tratamiento de la condición entre 

ambos sistemas jurídicos. 

Y ello porque, a menos que establezcan como ley aplicable alguna que 

reconozca expresamente tales figuras –países del Common Law, con contadas 

excepciones444-, o que los contratantes realicen una adecuada labor de armonización, 

es posible que, en los países de Derecho continental,  muchas de las condiciones tanto 

subsecuentes como  precedentes utilizadas en el otro sistema no cumplan la finalidad 

                                                           
442

 Como ejemplo de contrato de compraventa http://www.legorburoconsultores.es/El-Contrato-de-

Compra-Venta-de-Empresa-II.html  
443

Con respecto a las condiciones precedentes de venta, sirva las que presenta la siguiente empresa 
dedicada al comercio del caucho 

http://www.sabacaucho.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=1  
444

 Por ejemplo, Nueva Orleans y Canadá  que siguen bajo la influencia del Derecho continental al 
respecto. 

http://www.legorburoconsultores.es/El-Contrato-de-Compra-Venta-de-Empresa-II.html
http://www.legorburoconsultores.es/El-Contrato-de-Compra-Venta-de-Empresa-II.html
http://www.sabacaucho.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=1
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pretendida por las partes en tanto que su alcance excede del que corresponde a las 

condiciones de los códigos civiles de influencia napoleónica.    

Por tanto, como se verá en el presente trabajo, es necesario que se tenga en 

cuenta que la condición española y la condition anglosajona no son sinónimas, de 

modo que la incorporación de varias condiciones precedentes o subsecuentes a 

nuestros contratos en general y a las fusiones y adquisiciones en particular, tendrán 

que realizarse a través de otros medios diferentes a la condición suspensiva y 

resolutoria.  

II. Inaplicabilidad práctica de las condiciones subsecuentes 

en el contrato de adquisición de empresa. 

 

Aunque es objeto de estudio la condición en un sentido amplio como cláusula 

contractual  y el análisis del diferente tratamiento y alcance que le brindan los dos 

sistemas jurídicos citados, en la medida en que los contratos de adquisición de 

empresa el protagonismo, por su incidencia práctica, descansa en las precedentes y 

suspensivas, no se hará mayor referencia que la imprescindible a las condiciones 

subsecuentes y resolutorias.  

Y ello porque mientras que las condiciones con eficacia suspensiva son 

fundamentales en aquellas operaciones que no tengan una firma y un cierre del 

contrato simultáneos –la  mayoría de las compraventas de medio y gran tamaño445-, 

las que resuelven el contrato por la advertencia de un hecho o evento, son 

prácticamente inexistentes446, a pesar de que sí tienen presencia en operaciones que 

comparten en cierta medida los protocolos de actuación –due diligence, periodo 

interino- y sobre las cuales puede establecerse un cierto paralelismo, como son las 

                                                           
445

 GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op.Cit.  pág.32 hace referencia a aquellas compraventas 
“de volumen superior al modesto”.  
446

 Como ejemplo de condición resolutoria en un caso de compraventa de sociedad, la SAP de Álava de  
30 de junio de 2015 en el que las partes pactaron la compraventa del 100% de las participaciones 
sociales de una compañía propietaria de una planta solar fotovoltaica con la condición resolutoria de 
que no hubiera variación de las tarifas reguladoras, de modo tal que el comprador se reservó un 
derecho a la resolución del contrato que, posteriormente ejecutó tras producirse un cambio tarifario.  
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compraventas de activos inmobiliarios447. Así, aunque en tales contratos es indudable  

el valor que tiene la condición resolutoria como garantía del vendedor a la 

recuperación del inmueble o la finca en el caso de que el comprador no abone el pago 

del precio aplazado o de cualquiera de los plazos debidos448, en las adquisiciones de 

empresa con precio aplazado la garantía que prevalece es la constitución de un 

contrato de depósito o “escrow”449. Por su intermedio, ambas partes obtienen una 

adecuada tutela de sus intereses, pues, de un lado, el vendedor tiene la certeza de que 

el monto restante está disponible y, de otro, el comprador tiene la garantía de que no 

soportará el coste económico de determinadas contingencias en tanto que obtendrá 

una rebaja proporcional en el precio de la compraventa a través de la devolución 

desde la cuenta “escrow” de las cantidades correspondientes.  

El motivo fundamental por el que la condición subsecuente y resolutoria no 

tiene el mismo predicamento en tales  contratos responde a las particularidades que 

presenta la empresa como objeto de negocios jurídicos –ya sea directa o 

indirectamente enajenada- con respecto a la compraventa de fincas o inmuebles. 

Principalmente, lo que determina su inaplicación en este caso es el elevadísimo coste 

que implicaría la restitución de las prestaciones tal y como prevé el artículo 1123.1 

CC450. Ello, estaría motivado por el impacto que producen los cambios de titularidad 

sobre un objeto que, a diferencia de los inmuebles, tiene un marcado carácter 

dinámico451 y que es especialmente sensible a tales operaciones  en la medida en que 

                                                           
447

 Sobre condiciones resolutorias en casos de compraventa de fincas e inmuebles ver CARRASCO 
PERERA, A. “Derecho de contratos” Op. Cit. pág. 556; Como ejemplo de condición resolutoria aplicada a 
la compraventa de fincas STS 17 de marzo de 1997 (212/1997) en la que el vendedor ejerce la condición 
resolutoria porque no pudo iniciar la actividad hostelera en la finca por falta de licencia urbanística a la 
que se había comprometido el comprador. También se discute acerca de una condición resolutoria 
expresa en un contrato de compraventa de locales y garajes en la STS de 28 de junio de 2015 donde la 
Sala pone de manifiesto la diferencia entre la condición resolutoria tácita o implícita del art. 1124 CC y la 
expresa, propia de las obligaciones condicionales (arts. 1113 , 1114 , 1123 CC).  
448

 Como ejemplo de contrato de compraventa de vivienda con condición resolutoria ver 
http://www.inmoweb.com/centro/contratos.asp?area=contratos&seccion=CV&fich=cbicr  
449

 Sobre el contrato de “escrow”, recientemente, PLAZA PENADÉS, J. “Contrato de escrow” EN RdS nº 
37, 2015 págs. 19-23. Como ejemplo de jurisprudencia reciente en atención a este particular contrato 
celebrado para el pago de una compraventa de acciones ver STS de 24 de octubre de 2014 (613/2014) 
450

Artículo 1123.1 “Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los 
interesados, cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido”. 
451

 Afirma GALLEGO SÁNCHEZ, E.  “Derecho mercantil. Parte primera” Op. Cit.  pág. 143 que la empresa 
constituye una entidad dinámica, no estática, en constante mutación sostenida por la actividad del 
empresario.  

http://www.inmoweb.com/centro/contratos.asp?area=contratos&seccion=CV&fich=cbicr
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afectan indudablemente a su valor452. Así, por ejemplo, puede pensarse en el efecto 

que tendría,  sobre la estructura corporativa de una sociedad absorbente que, como 

ocurre en muchas ocasiones, ha absorbido a una sociedad creada expresamente para 

la adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad target o, también, en la 

repercusión negativa que tendría sobre intangibles como la cartera de clientes o en la 

percepción de sus signos distintivos.  

Por tanto, aunque jurídicamente fuera posible dicha restitución, la incidencia 

que, desde un punto de vista económico, tendría su aplicación, desincentiva 

poderosamente su incorporación como remedio contractual para la protección de los 

intereses de las partes. Además, incluirla en el clausulado generaría tensiones entre 

dichos sujetos que incidirían en el normal comportamiento de lealtad y cooperación 

deseable tras la ejecución del contrato en la fase “post-closing”, en tanto que serviría 

como posible mecanismo de chantaje y favorecería la existencia de comportamientos 

oportunistas tanto en la persona del vendedor como en la del comprador453.    

En consecuencia, puede afirmarse que ni la condición subsecuente anglosajona 

ni la resolutoria continental, en atención a sus funciones, son útiles a los intereses de 

las partes en el negocio de las adquisiciones de sociedades454, aunque se hayan 

pactado en alguna que otra ocasión455.  

                                                           
452

 Por todos, GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op.Cit.  pág.34 señala que si bien antes del 
intercambio de prestaciones la resolución es una medida barata, una vez producido dicho intercambio la 
eficacia resolutoria puede ser “letal” y suponer la asunción de unos costes elevadísimos tal y como 
ocurriría en muchos casos en las operaciones de adquisición de empresa. En la misma línea GILI 
SALDAÑA, M. A. “Compraventa de acciones…” Op. Cit. pág. 8 afirma que el comprador es partidario de la 
indemnización de daños o perjuicios o el reajuste del precio antes que el remedio de la resolución.  
453

 GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit.pág. 34 afirma que en el caso de compraventa de 
empresas, a diferencia de la compra de bienes de consumo, el remedio resolutorio puede generar un 
comportamiento oportunista de ambos sujetos, motivo por el cual es recomendable restringir su uso 
pues “el dinero es un remedio socialmente más barato que una restructuración societaria”.  
454

 Las funciones aquí  expresadas son las señaladas por CARRASCO PERERA, A. “Derecho de contratos” 
Op. Cit. pág. 548 cuando distingue entre su previsión a fin de que sirva como condición resolutoria 
comisoria tanto explícita –art. 1504CC- como implícita –art. 1124CC- que garantice al acreedor su 
pretensión de cobro y , en segundo, aquella cuyo fin es conceder un derecho potestativo de 
readquisición.  
455

 Sirva de ejemplo el contrato de en relación con la venta al Grupo Petersen, por Repsol YPF  S.A., de 
un 14,9% del capital social de YPF. En el contrato se establece como condición resolutoria, la siguiente: 
La Compraventa queda sujeta a la siguiente condición resolutoria: (i) la no obtención dentro del plazo de 
12 meses desde la fecha de este Contrato de la autorización a la compraventa por parte de la CNDC (ya 
sea en forma expresa o en forma de un reconocimiento por escrito, emitido por la Secretaría de 
Comercio Interior de Argentina o el organismo que la reemplace en el futuro como máxima autoridad de 
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Con respecto a su ejecución, de un lado, con carácter comisorio ha quedado 

claro que la práctica prevé mecanismos tuitivos ex ante de los intereses de los 

contratantes, a través de cláusulas de compensación, asignaciones contractuales de 

riesgos o la constitución de depósitos bancarios o una cuenta “escrow”, que resultan 

más efectivos y menos traumáticos que la resolución.  

De otro lado, en atención a su configuración como facultad para que el 

vendedor ejerza un retracto convencional456 –particular supuesto en el que se 

equipararía el alcance de la condición subsecuente y la resolutoria en tanto que su 

contenido es puramente potestativo- resulta difícilmente comprensible que pueda 

llevarse a cabo sin una opción de compra a través de una cláusula de rescate sobre las 

acciones o participaciones de la compañía457. Es más, en aquellos casos en los que la 

restitución de las prestaciones no tenga como base el incumplimiento de las 

obligaciones recíprocas del art. 1124 CC -que tiene eficacia retroactiva-, el ejercicio del 

retracto como derecho potestativo de readquisición plantearía serias dudas sobre su 

admisibilidad a tenor de lo dispuesto en el art. 188.3 RRM458 -permitido en las 

anónimas con base en el art. 28 LSC459- salvo que concurrieran las circunstancias 

especificadas de forma clara y precisa en los estatutos para la realización del derecho 

de rescate que operan como cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad. De no 

producirse con base en tales circunstancias predeterminadas  estatutariamente que, 

según la jurisprudencia, deben adaptarse a la naturaleza del tipo societario460, el 

                                                                                                                                                                          
defensa de la competencia de Argentina, expresando que se ha otorgado una autorización tácita); o (ii) 
la denegación de dicha autorización; o (iii) la imposición por la CNDC de condiciones u obligaciones que 
pudieran tener un impacto adverso significativo sobre cualquiera de las Partes o sobre la Compañía (en 
adelante, la “Condición Resolutoria”). Contrato disponible en 
http://www.repsol.com/imagenes/es_es/formalizacion%20venta%20ypf%20contrato_tcm7-460546.pdf  
456

 Como ejemplo de contrato de compraventa de títulos valor con pacto de retroventa, ver MUÑOZ 
ESPADA, E.  “Contratos con finalidad traslativa de dominio” en Tratado de Contratos. Tomo II (Dir) 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Valencia, 2009 págs. 1958-1959 
457

 Sobre la cláusula de rescate, por todos, PERDICES HUETOS, A. “Cláusulas restrictivas de la transmisión 
de acciones y participaciones” Pamplona, 1997 pág. 249 y ss.  
458

 Art. 188.3 RRM “Serán inscribibles en el Registro Mercantil las cláusulas estatutarias que impongan al 
socio la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas 
determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos”. 
459

 Artículo 28 LSC. Autonomía de la voluntad. “En la escritura y en los estatutos se podrán incluir, 
además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, 
siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social 
elegido”. 
460

 En este sentido, fue particularmente controvertida y discutida en sede doctrinal la Sentencia de la 
Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2011 que resolvía sobre la denegación 

http://www.repsol.com/imagenes/es_es/formalizacion%20venta%20ypf%20contrato_tcm7-460546.pdf
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retrayente, pese a la recompra, no estará legitimado para exigirle a la sociedad que le 

reinscriba, nuevamente, como socio. Por ende, el retracto que sería eficaz inter partes 

en tanto que cumpliría con los requisitos de los arts. 1507 CC y ss., caería en la esfera 

de lo parasocial y sería inoponible frente a la sociedad.  

Además, el derecho de rescate  permite una configuración voluntaria del plazo 

de ejercicio y del precio diferente a la prevista en el Código Civil para el retracto 

convencional. De este modo, aunque el requisito temporal no parece que presente 

problemas por la amplitud del plazo del art. 1508 CC que permite una duración 

contractual de diez años461–plazo que quizás sería cuestionado por el registrador 

mercantil a tenor de lo advertido en la citada sentencia-, la fijación del precio sí que 

encuentra mayores ventajas en sede societaria en la medida en que, a diferencia del 

                                                                                                                                                                          
de la inscripción de una cláusula estatutaria que concedía un amplio derecho de rescate a favor de la 
sociedad en el caso de determinadas transmisiones de acciones conlleven un cambio en el control de la 
junta general. Afirmó en dicho pronunciamiento el Alto Tribunal que los estatutos de una sociedad no 
pueden contener un derecho de rescate omnímodo y sin sujeción a plazo alguno y que la admisibilidad 
de la controvertida cláusula desnaturalizaría el carácter capitalista por “antonomasia” de la SA y 
quedaría como una sociedad esencialmente personalista o absolutamente cerrada, lo que resulta 
abiertamente contraria a sus principios configuradores. En consecuencia, la sentencia impide la 
inscripción de un derecho de rescate de contornos amplios por contraposición al carácter abierto de la 
SA, lo que da a entender que dicha cláusula sí sería válida en la SL, y que difícilmente encontraría 
acomodo en la SA un derecho de rescate puramente personalista como el que plantearía el retracto 
convencional en una compraventa. Las críticas a dicho pronunciamiento –a las que uno se suma-, se 
plantearon en la misma sentencia a través de un voto particular del magistrado GIMENO-BAYÓN en el 
que manifestaba su oposición al considerar que el fallo “1) Introduce una innecesaria rigidez de los 
tipos. 2) Sustituye el principio de libertad estatutaria por el de libre opción tipológica. 3) Constriñe de 
forma innecesaria el principio general de autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil que 
se concreta en el artículo 10 de la ley de sociedades anónimas, en aras a unos principios configuradores 
de la sociedad anónima que la Ley no define ni identifica” Igualmente, en sede doctrinal ALFARO 
ÁGUILA-REAL, J. “Transmisibilidad de acciones: una Sentencia de la Sala 1ª con voto particular: 
Institucionalistas 1 – Contractualistas 0” en Almacén del Derecho, 2011 disponible en 
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/03/transmisibilidad-de-acciones-una.html señala 
que la distinción entre una SA y una SL no radica en el régimen de transmisión de las acciones ni el 
carácter abierto o cerrado de su círculo de socios (eso distingue, en el modelo legal, la SA de la SL) sino 
entre la estructura corporativa de ambas y la estructura personalista de las sociedades de personas, de 
un lado,   y la responsabilidad limitada de otro, por lo que termina afirmando que “la Sala 1ª se ha 
mostrado muy poco respetuosa con la libertad contractual y la libertad de configuración estatutaria”  . 
Actualmente, sin embargo, parece que el debate doctrinal ya ha olvidado la desfasada distinción entre 
anónimas y limitadas y se centra en el carácter abierto o cerrado de la sociedad y en el carácter o no de 
sociedad cotizada en tanto que se reconoce la polivalencia funcional de la SA. En este sentido, GALLEGO 
SÁNCHEZ, E. “El derecho estatutario de salida del inversor en las sociedades de capital cerradas” en 
Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá. Valencia, 2013 pág. 
302 señala que las dos sociedades de capital básicas son, en gran medida, intercambiables entre sí 
cuando se opta por la forma cerrada de sociedad y que, por tanto, cuando los socios de ambas 
pretenden la salida de la sociedad se enfrentan a situaciones similares. 
461

 Art. 1508 CC “El derecho de que trata el artículo anterior durará, a falta de pacto expreso, cuatro 
años contados desde la fecha del contrato. En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez 
años”. 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/03/transmisibilidad-de-acciones-una.html
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art. 1518 CC462, no sólo contempla la restitución y reparación, sino que permite que el 

comprador que queda privado de las acciones o participaciones por medio del rescate 

reciba un precio superior si así consta en las condiciones estatutarias para su ejercicio. 

De todas formas, si el socio saliente, vendedor de la empresa, pretendiera asegurarse 

un derecho de rescate estatutariamente previsto, lo más recomendable sería que 

suscribiera, con el nuevo adquirente, un pacto parasocial por el cual el comprador se 

comprometa al mantenimiento, durante el plazo pactado, del citado derecho –que en 

el caso de venta del 100% sería nominativo, a favor de tercero-. Dicho acuerdo llevaría 

aparejada una cláusula penal que, de un lado, desincentive su incumplimiento por el 

comprador y, de otro, en caso de producirse su vulneración, resarza adecuadamente al 

vendedor. 

Ello, no obstante, al margen y pese a los problemas jurídicos que plantearía la 

condición resolutoria configurada como retracto convencional, su falta de sentido 

desde un punto de vista económico en el supuesto citado hace impensable su 

presencia en la práctica. De hecho, nadie adquiriría una sociedad para la explotación 

de una empresa bajo la constante amenaza de expropiación por el anterior titular. 

Igualmente, en el caso de que la compraventa se estructurara directamente a través 

de la compra de activos y el vendedor se reservara un derecho a la readquisición de la 

finca o inmueble tampoco parece probable que el adquirente aceptase la inclusión 

contractual de dicha facultad en la medida en que pretenderá el desarrollo de la 

actividad empresarial de forma duradera y estable. Por tanto, el retracto convencional 

o pacto de retroventa463 como condición resolutoria potestativa464 de la venta se 

reserva, en la práctica –aunque cada vez menos465-, para supuestos de transmisiones 

                                                           
462

 Art. 1518 CC “El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprador el 
precio de la venta, y además: 1.º Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la 
venta.   2.º Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida”. 
463

 Sobre las posibles acepciones del retracto convencional o pacto de retroventa ver ALFONSO 
VELÁSQUEZ, O. L. “El pacto de retroventa en Iberoamérica” en  Estudios de derecho de obligaciones: 
homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez vol. I, Llamas Pombo, E. (Coord.) Madrid, 2006  pág. 2 quien 
afirma que llama la atención la variedad de denominaciones, tales como pacto de retraer, pacto de 
retro, carta de gracia, derecho de redimir, pacto de redención, pacto de rescate, entre otras.  
464

 También mencionan la consideración del retracto convencional como condición resolutoria 
potestativa y se pronuncian sobre la discusión acerca de su naturaleza como condición real o personal 
MARTÍN JIMÉNEZ, C. M. y MARTÍN JIMÉNEZ, J. J. “Teoría y práctica del ejercicio de las acciones civiles” 
Valladolid, 2010 pág. 529 
465

 Sobre la caracterización y delimitación jurisprudencial del retracto convencional, ver STS de 8 de 
marzo de 1951; STS de 23 de mayo de 1944 
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de fincas por uno o varios sujetos466 o como una venta en garantía con el límite de la 

prohibición del pacto comisorio467o para la obtención de préstamos de dinero con 

garantía tal y como ocurre en las casas de empeño468, pero en ningún caso se advierte 

en el ámbito de adquisiciones de empresa. 

Igualmente, el derecho de rescate, como restricción a la transmisibilidad469, en 

las sociedades limitadas y anónimas470 tampoco tiene lógica cuando hay proyectada 

                                                           
466

 Así, arts. 1513, 1514, 1515, 1516, 1519 CC.  SAP Murcia 28 de febrero de 2005 ejercicio del retracto 
por tres hermanos sobre la parte de la finca del cuarto hermano; SAP Cuenca 25 de marzo de 1999 
donde los herederos de la vendedora ejercitan una acción de retracto.  
467

 La SAP Málaga de 21 de julio de 2014 hace referencia a un contrato simulado de compraventa que 
encierra un préstamo en virtud del cual si no se devuelve la cantidad determinada el prestamista hace 
suya la vivienda. Dicho pacto es, ipso iure, nulo según el art. 1859 CC. Para fundamentarlo, además, la 
Sala hace referencia a pronunciamientos anteriores: “Un caso típico, incluso históricamente, es la 
llamada "venta a carta de gracia": es una compraventa simulada (que disimula el préstamo) una 
persona (el supuesto vendedor, realmente el prestatario) vende la cosa al comprador (realmente, el 
prestamista) con el pacto de retro: si en tal plazo no ejercita el retracto (realmente, no devuelve el 
dinero, que se fijó como precio) el comprador (prestamista; tantas veces usurero) adquiere la propiedad 
de la cosa. Lo cual es el clásico pacto comisorio: el prestamista, que aparece como comprador, adquiere 
la cosa si no se le devuelve, mediante el retracto, la cantidad prestada. Tal pacto comisorio es nulo: el 
vendedor (prestatario) devolverá el dinero, pero el comprador (prestamista) no adquirirá la cosa. 
Mencionan la nulidad del pacto comisario la sentencia de 25 de septiembre de 1986 ( "tal acuerdo para 
quedarse el acreedor pignoraticio con la cosa dada en prenda, el acuerdo sería nulo porque el  artículo 
1859   del Código Civil ..." ) y la de 29 de enero de 1996 ("... la prohibición del pacto comisario que 
establece el artículo 1859..." ) y desarrolla la prohibición del mismo, la de 18 de febrero de 1997, al decir: 
" entraña un pacto comisorio ( arts. 1858 y 1859 C.c .), porque a través de la instrumentación de una 
compraventa en la que el objeto es el inmueble gravado y el precio es el importe de la deuda 
insatisfecha, el acreedor hipotecario persigue el mismo fin prohibido legalmente; que se apropie de la 
cosa dada en garantía en satisfacción de su crédito. Se comete un fraude de ley, porque, al amparo del 
texto de una norma que lo permite ( art. 1445 C.c .), resulta vulnerada la norma prohibitiva del pacto 
comisorio, por lo que, descubierto el fraude, hay que aplicar ésta por ordenarlo el  art. 6º.4   del Código 
Civil ." 
468

 La actividad de las casas de empeño está regulada por la Ley 1 de Julio de 1985; por el Real Decreto 
197/1988, de 22 de Febrero; por el Real Decreto 968/1988, de 9 de Septiembre; y por la Orden del 
Ministerio del Interior de 2 de Noviembre de 1989. Y la normativa aplicable a las  casas de compraventa 
de oro y plata está formada por la Ley de 1 de Julio de 1985; por el Real Decreto 197/1988, de 22 de 
Febrero; por el Real Decreto 968/1988, de 9 de Septiembre; por la Orden del Ministerio del Interior de 2 
de Noviembre de 1989; por la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; y por el 
Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 2364/1994 de 9 de Diciembre.  
Ambas entidades, en la medida en que realizan operaciones de préstamo, están sujetas, además de a la 
normativa citada, a la famosa Ley de 23 de julio 1908 sobre la usura, conocida comúnmente como “Ley 
Azcárate”.  
469

 En puridad, dichas cláusulas no son restrictivas de la transmisión, pues en modo alguno limitan el 
derecho del socio a desprenderse de sus acciones o participaciones, sino al contrario, obligan a su venta 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias. Ello, no obstante, podría entenderse, desde un 
punto de vista económico, que sí existe una restricción a la transmisibilidad en la medida en que el 
hecho de que las participaciones o acciones estén sujetas a una cláusula de rescate conlleva una pérdida 
de atractivo o un desincentivo para los posibles adquirentes, lo que añade una mayor  dificultad a la 
venta. BALLARÍN MARCIAL, A. “Restricciones estatutarias a la transmisión de acciones. Validez y clases” 
en Anales de la Academia Matritense del Notariado tomo XXX, 2004 disponible en  http://libros-revistas-

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-validez-231416
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una compraventa por la totalidad de las acciones o participaciones. En este sentido, la 

finalidad principal de dicha facultad atribuible al socio, la sociedad o un tercero, tiene 

como base la permanencia en la sociedad de quien lo ejecuta, ya sea por el 

mantenimiento del control por los socios originales o por la exclusión de determinados 

socios a través de la recompra en caso de producirse determinadas circunstancias471, 

pero no la restricción al enajenante ni el desincentivo al hipotético comprador en el 

caso de transmisión de la totalidad de las acciones o participaciones, donde el fin 

perseguido es la desinversión y desvinculación del socio de la sociedad. Además, en el 

caso de que el capital social perteneciera a varios socios, la negativa de uno de ellos a 

la venta frustraría la operación en tanto que el comprador pretende la adquisición del 

100%.  

Cuestión distinta es que la oferta de compra no fuera por la totalidad de las 

partes alícuotas y un socio minoritario o un tercero –pues el derecho reservado a la 

sociedad sería inocuo porque el mayoritario tendría su control- tuvieran el citado 

                                                                                                                                                                          
derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-validez-231416  pág. 33 las denomina “Restricciones 
positivas consistentes en la obligación de enajenar”. 
470

 En las cotizadas, como es sabido, está prohibida cualquier restricción estatutaria que afecte a la libre 
transmisibilidad de las acciones. Ello, sin embargo, no obsta a que, como vía de financiación emitan 
acciones rescatables en los términos legalmente previstos. Art. 500 LSC: “Las sociedades anónimas 
cotizadas podrán emitir acciones que sean rescatables a solicitud de la sociedad emisora, de los titulares 
de estas acciones o de ambos, por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social. En 
el acuerdo de emisión se fijarán las condiciones para el ejercicio del derecho de rescate.2. Las acciones 
rescatables deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción.3. Si el derecho 
de rescate se atribuye exclusivamente a la sociedad, no podrá ejercitarse antes de que transcurran tres 
años a contar desde la emisión”. 
471

 Así, URÍA, R., MENÉNDEZ, A. e IGLESIAS PRADA, J. L. “sociedad de responsabilidad limitada: 
participaciones sociales: I. Configuración y Representación” en Curso de Derecho Mercantil, Cizur 
Menor, 2006 pág. 1198 citan como ejemplos en los que socios, terceros o la propia sociedad ejercitan el 
derecho de rescate, aquellos casos en los que uno de los socios resulte penalmente sancionado, cuando 
el adquirente no reúna determinados requisitos subjetivos etc. BALLARÍN MARCIAL, A. “Restricciones…” 
Op. Cit. pág. 34 afirma que en las empresas de auditoría es habitual el rescate cuando el socio entre en 
la edad de jubilación o finalice una relación laboral que tuviera con la sociedad y, por ende, pierda la 
condición de socio/empleado, etc. PERDICES HUETOS, A “Cláusulas Restrictivas…” Op. Cit. pág. 251 cita 
también el ejemplo de que al socio le contraten como administrador en una sociedad competidora. 
También se ha previsto en el caso –no exento de polémica- de que el cónyuge que reciba las acciones o 
participaciones del socio fallecido hubiera contraído segundas nupcias. Al respecto, DE LA CÁMARA 
ÁLVAREZ, M. “Estudios de Derecho mercantil”, Madrid, 1977 aboga por la conciliación entre la 
comunidad ganancial y el Derecho societario pues “conceder primacía absoluta a las normas que 
regulan la comunidad conyugal equivale a introducir un elemento perturbador en el régimen de la 
sociedad” Ello no obstante, la  resolución de la DGRN de 15 de marzo de 1974 niega eficacia a la cláusula 
que obligaba a la viuda heredera de un socio a transmitir sus acciones si contraía segundo matrimonio. 
Disponible en http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1976-
40118801223_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Resoluciones_de_la_Direcci%F3n_General_de_los_Regist
ros_y_del_Notariado pág. 1196 

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-validez-231416
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1976-40118801223_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Resoluciones_de_la_Direcci%F3n_General_de_los_Registros_y_del_Notariado
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1976-40118801223_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Resoluciones_de_la_Direcci%F3n_General_de_los_Registros_y_del_Notariado
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1976-40118801223_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Resoluciones_de_la_Direcci%F3n_General_de_los_Registros_y_del_Notariado
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derecho de rescate. En tal supuesto, cobraría especial sentido que el adquirente, ante 

el temor de la recompra, supeditara el cierre de la operación a la eliminación de dicho 

riesgo por parte del transmitente. Si fuera un tercero ajeno al vínculo social quien 

tuviera el citado derecho bastaría con que el adquirente exigiera al transmitente su 

supresión de los estatutos. Por el contrario, si fuera un socio minoritario quien tuviera 

atribuida estatutariamente la facultad de rescate será necesario, para la eliminación de 

tal derecho, su expreso consentimiento en el caso de una limitada472 o la aprobación 

de la mayoría de acciones que pertenezcan a la clase afectada de tratarse de una 

sociedad anónima y si sólo afectara a una parte de las acciones de la misma clase, se 

precisa la aprobación por la mayoría de ellas473. En el caso de que no mediara su 

consentimiento y, por ende, no fuera posible su supresión, la protección del 

adquirente dependería –si  estuviera previsto en los estatutos o en pacto parasocial474- 

del ejercicio por parte del transmitente de la cláusula de “drag along” o derecho de 

arrastre en virtud del cual es socio mayoritario expropia de sus acciones o 

participaciones al minoritario y las incorpora al paquete de la venta. Ello, como es 

obvio, siempre y cuando el adquirente asuma –porque quiera y pueda- una variación 

de las condiciones de la compraventa, concretamente del objeto –número de 

acciones/participaciones y del precio475.  

                                                           
472

 Art. 292 LSC “Cuando la modificación afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados”. 
473

Art.293 LSC “1. Para que sea válida una modificación estatutaria que afecte directa o indirectamente a 
los derechos de una clase de acciones, será preciso que haya sido acordada por la junta general, con los 
requisitos establecidos en esta ley, y también por la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase 
afectada. Cuando sean varias las clases afectadas, será necesario el acuerdo separado de cada una de 
ellas. 2. Cuando la modificación solo afecte a una parte de las acciones pertenecientes a la misma y, en 
su caso, única clase y suponga un trato discriminatorio entre ellas, se considerará a efectos de lo 
dispuesto en este artículo que constituyen clases independientes las acciones afectadas y las no 
afectadas por la modificación; siendo preciso, por tanto, el acuerdo separado de cada una de ellas. Se 
reputará que entraña trato discriminatorio cualquier modificación que, en el plano sustancial, tenga un 
impacto, económico o político, claramente asimétrico en unas y otras acciones o en sus titulares. 3. El 
acuerdo de los accionistas afectados habrá de adoptarse con los mismos requisitos previstos en esta ley 
para la modificación de los estatutos sociales, bien en junta especial o a través de votación separada en 
la junta general en cuya convocatoria se hará constar expresamente”. 
474

 Sobre pactos parasociales ver SÁEZ LACAVE, M. I. y BERMEJO GUTIÉRREZ, N. “Inversiones específicas, 
oportunismo y contrato de sociedad (a vueltas con los pactos de tag- y de drag-lalong)” en RdS nº 28, 
2007 págs. 133-159. 
475

 Por tanto, el coste de librarse del riesgo del rescate por el minoritario equivaldría al aumento del 
precio de la operación –con el consiguiente incremento de las acciones o participaciones del paquete de 
control-.  
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En definitiva, a la luz de lo expuesto, parece comprensible la irrelevancia que 

tienen las condiciones con efectos resolutorios en el contrato de adquisición de 

empresas y ello no tanto desde un punto de vista jurídico como económico476. 

III.  La adaptación de la condición precedente a través de la 

condición suspensiva. 

En materia de condiciones, a diferencia de lo que ocurre con las que tienen 

eficacia resolutoria, las que producen efectos suspensivos tienen un gran 

protagonismo en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.  

Por influencia del citado modelo anglosajón, los contratos de compraventa de 

empresas contienen un amplio catálogo de condiciones cuyo cumplimiento es 

necesario para que tenga lugar la ejecución del contrato con el correspondiente 

intercambio efectivo de las prestaciones.  

En este sentido, bajo el nombre de condiciones necesarias para el cierre, 

condiciones previas o, con la traducción literal, condiciones precedentes los contratos 

contienen una serie de requisitos que si bien desde un punto de vista fáctico pueden 

considerarse como condiciones en la medida en que comprenden  circunstancias 

indispensables para la existencia de otras, no es posible equipararlas en un mismo 

término desde un punto de vista jurídico477. De hecho, es precisamente la ruptura de la 

coincidencia fáctica-jurídica de la condición  la diferencia fundamental entre el sistema 

continental y el Common law.  

Así, mientras que la figura anglosajona de la “condition precedent” tiene un 

alcance tan amplio que brinda cobertura prácticamente a todas las estipulaciones que, 

por voluntad de las partes, suspenden los efectos del contrato hasta su efectivo 

                                                           
476

Desaconsejan la restitución de prestaciones como remedio contractual en Alemania,   MITTERHUBER, 
R. y SCHNEIDER, B. “Boletín sobre adquisición de empresas”, 2011 disponible en 
http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/adquisic_
de_empresas.pdf pág. 7 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 57-69 en el capítulo dedicado a la 
condición no hace referencia alguna a la subsecuente más que a meros efectos terminológicos.  
477

 Como ejemplo de referencia a las condiciones precedentes en un caso de Derecho continental, sirva 
la noticia de http://www.energypress.com.ar/79569-ypf-compro-acciones-en-la-industria-petroquimica  
por la que YPF celebra un contrato de compraventa para la adquisición de una compañía petroquímica 
cuya ejecución depende del cumplimiento de las “condiciones precedentes”.  

http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/adquisic_de_empresas.pdf
http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/adquisic_de_empresas.pdf
http://www.energypress.com.ar/79569-ypf-compro-acciones-en-la-industria-petroquimica
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cumplimiento478,  la diferente regulación de la condición en nuestro Derecho civil 

determina que para que dichas estipulaciones cumplan la misma  función es necesario 

una cuidada labor de adaptación por los contratantes que dividirán aquéllas entre 

condiciones suspensivas, de un lado, y obligaciones, de otro.  

En consecuencia, aunque todas las condiciones suspensivas previstas en un 

contrato tengan la consideración de cláusulas, no todas las cláusulas ostentan la 

naturaleza de las condiciones, sino sólo aquellas que establezcan la dependencia entre 

la eficacia o ineficacia del negocio a la producción de un suceso futuro e incierto479.  

1.  Problemática: limitaciones legales que afectan a la 

aplicación de las condiciones precedentes en el Derecho español: 

Como ha quedado de manifiesto, reiteradamente, en el presente trabajo, la 

condición precedente anglosajona y nuestra condición suspensiva no son figuras 

intercambiables. La primera de ellas tiene un mayor ámbito de aplicación en la medida 

en que no comparte todas las limitaciones que determinan el contenido de la segunda. 

Ello, no obstante, sí que son comunes ciertas restricciones que afectan al hecho 

o suceso configurado como condición. En este sentido, tanto la jurisprudencia de los 

países del Common Law –elevada en determinados lugares a norma escrita480- como 

nuestro artículo 1116 CC declaran la nulidad de las obligaciones que dependan de una 

condición imposible, ilegales e inmorales. Aunque el fundamento de tales restricciones 

                                                           
478

 Con las excepciones de los tres tipos de condiciones que carecen de reconocimiento en dicho sistema 
jurídico: las condiciones ilegales, las repugnantes y las imposibles. 
479

 En estos términos se expresa DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las 
relaciones obligatorias” vol II, Pamplona, 2007 pág. 427 cuando se refiere a la condición en un sentido 
técnico.   
480

 Sirva de ejemplo la Ley sobre contratos ilegales de Canadá, la Ilegal Contracts Act que en su artículo 1 
define como contrato ilegal aquél que en su formación existencia o ejecución no cumpla o sea contrario 
a una ley o que sea contrario al orden público.  Igualmente, en Nueva Zelanda, la Ilegal Contracts Act 
1970 que en su artículo 3 define los contratos ilegales como cualquier contrato que, con sujeción al 
Derecho neozelandés sea contrario a la ley o a la equidad, con independencia de que la ilegalidad  surja 
en la formación o ejecución del contrato, e incluye a los contratos que tengan alguna estipulación ilegal  
con independencia de que dicha estipulación sea o no separable del resto del contrato. Igualmente, en 
el artículo 8 disciplina las facultades de los Tribunales cuando alguna disposición del contrato restrinja el 
comercio de forma injustificada. También el art. 1441 del Código Civil de California dispone que una 
condición del contrato, cuyo cumplimiento es imposible o ilícito, en el sentido del capítulo sobre el 
objeto de los contratos, o que es repugnante en atención a la naturaleza del interés creado por el 
contrato, es nula (“A condition in a contract, the fulfillment of which is impossible or unlawful, within the 
meaning of the Article on the Object of Contracts, or which is repugnant to the nature of the interest 
created by the contract, is void”). 
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sea común, el alcance, a su vez, de ellas, especialmente  las dos últimas481 –pues el 

concepto de lo que es o no posible no admite discusión482- estará determinado por las 

particularidades de cada país. Así, por ejemplo, las condiciones que tengan como base 

una conducta prohibida por la ley  -“ilegal conditions”-   serán diferentes en función de 

la política legislativa de cada Estado483. E, igualmente, las contrarias a las buenas 

costumbres, la moral o el orden público dependerán de la sensibilidad y la moral que 

tengan los ciudadanos de cada país484.  

Adicionalmente, las condiciones del Common law, presentan una restricción 

que no tiene reflejo en nuestro Código Civil pero que difícilmente plantearía problemas 

en la práctica. Es el caso de las llamadas “repugnant conditions” que son aquellas a las 

que el Derecho les niega eficacia en tanto que son incongruentes y contrarias a la 

obligación impuesta o al contrato en sí mismo485. Conocidas también como “insensible 

conditions” parece ilógico que las partes pacten en el contrato una condición 

abiertamente contraria al fin perseguido.   

Pese a las restricciones que comparten ambos tipos de condiciones, la 

importancia de las limitaciones adicionales que contiene nuestro Código Civil 

determina que de las condiciones precedentes anglosajonas generalmente 

establecidas en los contratos de compraventa de empresa, algunas de ellas no puedan 

adaptarse al modelo contractual español en forma de condición toda vez que no 

cumplen los requisitos de las obligaciones condicionales.  En este sentido, únicamente 

puede admitirse la validez de las condiciones suspensivas simplemente potestativas –

que depende de la voluntad del sujeto y de hechos externos-, casuales –aquella cuyo 

                                                           
481

 Que coinciden, aunque con distinto tenor, con lo previsto en el art. 1255 CC sobre la validez de las 
cláusulas y condiciones –en el sentido de términos o estipulaciones- del contrato cuando prohíbe a los 
contratantes la incorporación de aquellas contrarias a la ley, la moral y el orden público. 
482

 Únicamente las salvedades citadas en el epígrafe dedicado a los límites de la condición anglosajona 
en relación a la imposibilidad relativa -“impracticability”-.  
483

 Sirva como ejemplo el tratamiento acerca de la investigación sobre células madre, admitido en unos 
países pero no en otros.  
484

 El caso Canada Trust Co. v. Ontario Human Rights Commission (1990) cita, en su párrafo catorce, un 
testamento que prevé la concesión de una beca con la condición de que el destinatario sea cristiano, de 
raza blanca, parentesco británico entre otros requisitos.  Resulta llamativa la tipificación en el Código 
Civil argentino, como condición prohibida en el art. 531.2, “mudar o no mudar de religión”. 
485

 Como ejemplo, citan BOUVIER, J. y GLEASON, D. A. “Institutes...” vol. I. New Jersey, 1999 pág. 175  el 
caso por el que el vendedor transfiere la nuda propiedad de  una casa y un  terreno con la condición de 
que el comprador no disponga de ella.   
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cumplimiento queda vinculado a la suerte,   o voluntad de un tercero- y mixtas –que 

depende, en parte de la suerte o voluntad de un tercero y en parte de uno de los 

sujetos de la obligación-, sin que tengan cabida en esta sede las puramente 

potestativas que dependen de la exclusiva voluntad del obligado486. 

En consecuencia, la validez de la condición suspensiva, además de las citadas 

restricciones, dependerá del respeto a lo previsto en los artículos 1115 CC y 1256 CC 

que, respectivamente, prohíben las condiciones puramente potestativas así como que 

el cumplimiento del contrato quede al arbitrio de uno de los contratantes. En este 

sentido, por ejemplo, cabe preguntarse si la condición anglosajona -“buyer 

satisfaction”- que supedita el cierre a la mera voluntad del comprador sería o no nula 

por contraria a lo previsto en los citados preceptos o si, por el contrario, resulta 

admisible487.   

1.1.  La limitación de las condiciones puramente potestativas. 

Incidencia práctica del artículo 1115 CC 

El artículo 1115 de nuestro Código civil,  en consonancia con otros códigos 

europeos488 y a diferencia de lo previsto en el Common Law –por lo que a la ausencia 

de pronunciamiento se refiere-, declara, de manera rotunda, la nulidad de las 

obligaciones condicionales cuyo cumplimiento dependa “de la exclusiva voluntad del 

deudor”. 

El fundamento de tal previsión es claro toda vez que colisiona con la naturaleza 

propia del contrato como fuente de obligaciones.  Si la obligación dependiera del más 

absoluto querer de una de las partes, no existiría obligación alguna, en tanto que no 

habría elemento externo que ligase al sujeto al cumplimiento de la prestación debida 

                                                           
486

 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  págs. 1128-1129 
487

 Ver capítulo primero epígrafe 3.1. “La condición precedente” 
488

 En este sentido, el artículo 1174 del Código Civil francés: “toute obligation est nulle lorsqu'elle a été 
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige”;  Por influencia del citado 
Código, el Art. 1770 del Louisiana Civil Code.” A suspensive condition that depends solely on the whim of 
the obligor makes the obligation null”. En el mismo sentido,el  art. 1174 Código civil belga. En Italia el 
art. 1355 del Código Civil italiano que también hace referencia a la transmisión de un derecho: "e nulla 
l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la 
faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore ". I 
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y, por ende, la otra parte no tendría, conforme a Derecho, posibilidad de reclamarle tal 

conducta o de protegerse frente al incumplimiento489.   

En consecuencia, ante condiciones de querer “si volam, si voluero”, el Código 

Civil establece la nulidad del vínculo, no tanto como sanción o reproche jurídico 

motivado por la desviación de la naturaleza de todo contrato, sino, fundamentalmente 

como constatación de una realidad, cual es, la inexistencia de contrato donde no hay 

obligación490.  

Ello, no obstante, no toda condición cuyo cumplimiento dependa del deudor 

debe considerarse nula, sino sólo aquellas que, en puridad, dependan en exclusiva de 

su arbitrio o voluntad. Dichas obligaciones condicionales a las que la ley niega validez 

serían aquellas expresadas por un emisor a quien le resulta irrelevante su 

cumplimiento, que carece de cualquier interés en su realización en la medida en que 

no hay ninguna interferencia externa que haya determinado o afectado a la concreta  

exteriorización de su voluntad. Así, la obligación de “te doy la casa si quiero” sería un 

claro ejemplo de la nulidad a la que hace referencia el art. 1115 CC ante la ausencia de 

un vínculo más allá del mero querer de una de las partes. De modo que tal condición y 

consecuencia pueden advertirse, principalmente, en los negocios unilaterales cuya 

causa es la liberalidad del emisor. 

Por el contrario, en los contratos bilaterales y sinalagmáticos como el de 

compraventa no se aprecia con tal intensidad la existencia de dichas condiciones pura 

o meramente491 potestativas habida cuenta del presumido interés de ambas partes en 

la obtención de la contraprestación. La celebración de un contrato, por ejemplo, de 

compraventa de empresa a través de la adquisición de acciones o participaciones no 
                                                           
489

 En este sentido, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 559 
490

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 559 afirma que la nulidad es un 
simple predicado de naturaleza declarativa de lo que existe o no existe.  
491

 La referencia a una condición “meramente” potestativa, como sinónima de “puramente” potestativa, 
aunque es utilizada por la doctrina, especialmente latinoamericana, quizás debiera reducirse con motivo 
del desarrollo que el lenguaje ha tenido sobre la misma. En este sentido, es cada vez más habitual 
asimilar el adverbio “meramente” a “simplemente”, hecho que si bien en el lenguaje normal es 
irrelevante, produce gran confusión en el lenguaje jurídico por lo que al tratamiento de la condición se 
refiere, ya que una u otra tienen connotaciones abiertamente distintas. De hecho, el propio Diccionario 
de la RAE entiende por “meramente”: “Solamente, simplemente, sin mezcla de otra cosa”. Por ello, en 
adelante, las referencias a la condición se harán desde las opciones “pura” y “simple”. También se 
refiere a ellas, BELTRÁN DE HEREDIA,  J. “En torno a la condición potestativa” en Revista de Derecho 
privado, 1963 pág. 216 como “rigurosamente potestativas” 



152 
 

parece compatible con la existencia del mero querer en la voluntad del sujeto, toda 

vez que estará influido por una serie de intereses y motivaciones que le han llevado a 

su suscripción492,  que han determinado su predisposición favorable al intercambio 

“cosa-precio” y por el que, probablemente, ya haya asumido los costes derivados de 

los tratos preliminares493. En definitiva, el interés por la contraprestación es, en sí 

misma, una injerencia externa sobre el sujeto que elimina la exclusividad del 

arbitrium494 en la formación de su voluntad495.   

La finalidad, del citado art. 1115 CC está íntimamente relacionada con el 

artículo 1256 CC cuando impide que la validez y el cumplimiento del contrato queden 

al arbitrio de uno de los contratantes. Y ello porque, en tal supuesto, la vinculación 

tampoco procedería del contrato, sino del más puro arbitrio del sujeto, quien no 

tendría ni más ni menos motivación para la continuidad de la relación jurídica que su 

mera voluntad. El mantenimiento de la necessitas como elemento esencial para la 

validez del contrato impide, también, que una de las partes modifique unilateralmente 

el sistema de cumplimiento legalmente previsto496. Cuestión distinta –pero 

                                                           
492

 MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1115  CC” en Comentarios al Código civil y 
Compilaciones forales Tomo XV vol. Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989 págs. 1053-1054 señala que “la 
condición es potestativa simple y no invalida la condición cuando la voluntad del deudor dependa  de un 
complejo de motivos que represente intereses apreciables y que, actuando sobre aquélla, influyan en su 
determinación aunque sean confiados a la valoración exclusiva del interesado”.   
493

 En la doctrina jurisprudencial italiana, la clásica sentencia de la Corte di Cassazione de 4 de junio de 
1946 señalaba que “para calificar una condición meramente potestativa (que invalida el vínculo), el 
evento futuro se identifica con el mismo deseo de una persona que se afirma en la misma condición de 
disolver el negocio. Lo que no sucede, cuando, a pesar de depender el cumplimiento del evento futuro 
de la conducta de una de las partes, hay o puede haber razones externas, capaces de influir en su 
voluntad". Más recientemente, también sobre la existencia de factores extrínsecos que permiten la 
consideración de la condición como simplemente potestativa,  la sentencia de la Corte di Cassazione de 
20 de junio del 2000 
494

 Entiende la RAE por arbitrio  aquella “voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o 
capricho”. 
495

 LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición suspensiva en los contratos”Madrid, 2000 pág. 28 afirma que 
una de las tesis que se imponen es la partidaria de admitir la validez del contrato porque la condición de 
querer nunca puede ser puramente potestativa en relación con contratos sinalagmáticos ya que el 
derecho del deudor a obtener la contraprestación depende del cumplimiento de la condición y todo ello 
exige una valoración de intereses que excluye la decisión arbitraria. En el mismo sentido, BLASCO 
GASCÓ, P. “Cumplimiento del contrato y condición suspensiva. Aspectos doctrinales y 
jurisprudenciales”, Valencia 1991 pág. 78 señala que en los contratos bilaterales la parte de quien 
depende el cumplimiento del hecho configurado como condición no manifiesta mera voluntad, sino una 
voluntad ligada al interés de recibir la contraprestación.   
496

 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág. 1262 afirma que el cumplimiento de las 
obligaciones queda sometido, por su propio concepto, al principio de la necessitas. Sobre la 
imposibilidad de que una de las partes modifique unilateralmente las condiciones de un contrato de 
subasta, por contravenir el art. 1256 CC, STS de 14 de octubre de 1996 
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relacionada con ambos preceptos- es la facultad unilateral dispuesta en contratos 

como la venta ad gustum, el retracto convencional del art. 1507 CC497, o el contrato de 

opción donde, el derecho de la parte a la ejecución o no de la compra o venta ha sido 

concedido por mutuo acuerdo de ambos contratantes498 e, incluso, puede que previo 

pago de precio cierto499.  

Igualmente, tal y como expresa la mejor doctrina500, la aplicación del artículo 

1256 CC tampoco cabe cuando las partes acuerden la remisión de la determinación del 

objeto del contrato al arbitrio de uno de los contratantes siempre y cuando proceda en 

tal cometido guiado por el principio de equidad y de buena fe o, de manera más 

concreta en atención al arbitrium boni viri501.  

La jurisprudencia, tanto en la interpretación del artículo 1256 CC como del 1115 

CC502 es abiertamente restrictiva503 en la apreciación de una conducta puramente 

                                                           
497

 Art. 1507 CC “Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de 
recuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expresado en el artículo 1.518 y lo demás que se 
hubiese pactado”. 
498

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol I” 
Pamplona, 2007 pág. 412 afirma que “el derecho de opción debe ser considerado como una mera 
facultad derivada del contrato de opción que permite a quien la ostenta configurar en el futuro una 
relación jurídica a su favor (facultad de configuración)”. 
499

 En un sentido similar, la STS de 13 de abril de 2004 señala que “la  Sentencia del Tribunal Supremo de 
22 de septiembre de 1999  ( RJ 1999, 7265)  , declara que el artículo 1256 no impide que se pueda 
pactar el desistimiento de la relación convenida y ello precisamente no significa ni representa entregar 
su validez y cumplimiento a uno de los contratantes, sino autorizar para que pueda poner fin a una 
situación jurídica determinada y expresamente convenida”. 
500

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol I” 
Op. Cit. pág.254 cita como ejemplo de la remisión de la determinación del objeto del contrato al arbitrio 
de uno de los contratantes, los honorarios en contratos de arrendamientos de servicios sobre los que no 
se conviene nada en el momento de celebrarse el contrato, de forma que queda remitido al arbitrio de 
la prestadora del servicio en un momento posterior. 
501

 Afirma CUENA BOY, F. “El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en la tradición romanística 
hasta los Códigos civiles” Santander, 2004 pág. 27  que la figura del “arbitrium boni viri” no es sino un 
intento de darle al principio de buena fe una mayor concreción práctica. Ello, no obstante, la remisión 
de la determinación es discutible en determinados contratos con consumidores y usuarios como, por 
ejemplo, el préstamo bancario por lo que a la determinación de los tipos de interés se refiere, pues no 
parece admisible que el empresario ostente dicha facultad en los mismos términos. En este sentido, DE 
LUCAS FERNÁNDEZ, F. “El interés en los préstamos bancarios” en Libro Homenaje al Profesor Manuel 
Albaladejo García. Vol II Murcia, 2004 págs. 2915-2916  
502

 Sobre la relación género-especie entre ambos preceptos, ver CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los 
contratos” Op. Cit. pág. 562 
503

 STS 21 de mayo de 2015 “.- La jurisprudencia de esta Sala ha considerado aplicable la previsión del 
art. 1115 del Código Civil (LEG 1889, 27) a la condición puramente potestativa, es decir, que depende del 
mero arbitrio del obligado, pero no cuando su voluntad está en estrecha dependencia de motivos 
razonables. Así lo han declarado, entre otras, las sentencias núm. 355/2005, de 16 mayo (RJ 2005, 4002) 
, y 305/2012 de 16 mayo (RJ 2012, 6351) “ Igualmente, sobre la aplicación del art. 1115, afirma la STS de 
16 de mayo de 2012 que  “la norma, en consecuencia, como indica la sentencia de la primera instancia y 
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arbitraria y ello no sólo en atención al respeto que exige el principio general de pacta 

sunt servanda, sino también por la existencia de mecanismos tuitivos del interés del 

contratante a quién beneficia el cumplimiento de una condición simplemente 

potestativa , causal o mixta, que resultan menos agresivos que la nulidad que conlleva 

la aplicación de los citados preceptos504. Así, por ejemplo, es válida la condición que 

supedita la ejecución del contrato a la aprobación por el órgano de administración de 

la sociedad dominante505 o la que condiciona el acuerdo a la obtención de la 

                                                                                                                                                                          
reitera la de apelación, exige distinguir entre las condiciones puras o rigurosamente potestativas -
condición si volam, si voluero- dependientes exclusivamente de la voluntad del deudor o del mero 
arbitrio del obligado, de las condiciones simplemente potestativas en las que la condición depende en 
parte de otros hechos o motivos que representen intereses apreciables y razonables, quedando excluida 
la arbitrariedad (en este sentido, sentencias 355/2005, de 16 de mayo (RJ 2005, 4002) , y 1139/1993, de 
3 de diciembre ), ya que tal condición, como precisa la sentencia 783/2007, de 28 de junio (RJ 2007, 
3786) , "sólo se da si depende del "mero arbitrio" del obligado". ERLAIZ COTELO, I. “Financiación de las 
adquisiciones” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 
2013 pág 692 señala que para la redacción de una “cláusula de escape” que permita salirse al 
comprador en caso de no obtener la financiación, será necesario redactarla de modo tal que quede claro 
que la obtención o no de financiación no depende de su sola voluntad.  
504

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 108 prevén como posibles condiciones para el 
cierre “En su caso, aprobación de la compraventa de acciones por el Consejo de Administración/la Junta 
General del comprador”. Idéntica cláusula  señalan también a favor del vendedor.  
505

 Así lo declaró el TS en la sentencia de 7 de marzo de 2014 donde se valoraba si la exigencia de 
aprobación por el órgano supervisor de la sociedad dominante del grupo de la demandada constituía 
una condición puramente potestativa y nula. Afirma la sentencia que “se impone aceptar una 
interpretación del artículo 1115 que no extienda la consecuencia que proclama - y menos otra distinta - 
a casos para los que el remedio no está previsto. Y no lo está, desde luego, para impedir que, conforme 
a lo pactado por las partes, la puesta en vigor de una promesa de compraventa - que es como calificó el 
Tribunal de apelación el negocio jurídico - exija la aprobación de un órgano de la sociedad dominante 
del grupo al que pertenece la que prometió enajenar. (..) En efecto, como se ha dicho, el pacto de 
establecimiento de una condición puramente potestativa incorporada a una obligación puede carecer 
de seriedad, pero no es ilícito - salvo en el ámbito del derecho del consumo –“. En el mismo sentido, el 
órgano a quo, La AP de Madrid señaló en la sentencia de 14 de noviembre de 2011 que que si, de 
consuno, las partes contratantes se mostraron contestes en establecer dicha condición, no puede 
redargüirse que se ha dejado el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes signatarias de 
la oferta, ni que estamos en presencia de la condición puramente potestativa disciplinada en el artículo 
1115 del CC , máxime cuando las partes procesales estuvieron debidamente asesoradas por letrados, y 
aceptaron someter el contrato a dicho condicionamiento, sin que obsten a esta conclusión todos actos 
posteriores a la oferta si la parte compradora conocía que esa aprobación tenía que producirse”.SAP de 
las Islas Baleares de 23 de febrero del 2000 señala que Lla condición de que el concedente de la opción 
podía retener el precio si no lograba vender la finca en un determinado plazo es una condición 
potestativa simple, y, por consiguiente, válida. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. pág. 
75-76 tras un exhaustivo estudio del tratamiento de tales condiciones por el Alto Tribunal, concluye en 
su primera consideración conclusiva que “si el Tribunal entiende que en el caso concreto existe una 
obligación condicional dependiente de la voluntad de una de las partes, pero que afecta a los principales 
deberes de prestación de ambos contratantes –por tanto al contrato entero-, y si esa condición se ha 
cumplido efectivamente, suele rechazar la nulidad planteada sobre la base de los artículos 1115 o 1256. 
Incluso cuando el acto en concreto resulta tan indiferente para la parte como no manifestar su 
desistimiento en el plazo de un mes.   
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financiación necesaria506. En definitiva, la consideración de que subyacen intereses o 

motivos razonables en la celebración del contrato  de compraventa en la parte  que 

supedita su obligación a la realización de una determinada conducta que está en sus 

manos507, es suficiente para que la doctrina jurisprudencial califique la condición como 

simplemente y no puramente potestativa y, por ende, no niegue su validez508.  

 De lo expuesto puede extraerse la conclusión de que, si bien a efectos teóricos 

las condiciones suspensivas, a diferencia de las condition precedent, tienen el filtro del 

artículo 1115 CC para la determinación de su validez, desde un punto de vista práctico, 

habida cuenta del criterio interpretativo, no supone el impedimento que podría 

pensarse509. De este modo resultan tan admisibles las condiciones promisorias 

anglosajonas como nuestras condiciones simplemente potestativas que, como ha 

                                                           
506

 En este sentido, la RDGRN de 12 de mayo de 2010 señala válida la inscripción en una escritura de 
compraventa de vivienda  la condición suspensiva que supedita el perfeccionamiento del contrato a la 
obtención de financiación en un plazo de dieciocho meses desde el otorgamiento de la escritura. Señala 
la citada resolución, para validar la inscripción, lo siguiente: “la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
preconiza una interpretación restrictiva del artículo 1115 del Código Civil, entendiendo que el precepto 
reseñado se está refiriendo a las condiciones puramente potestativas, no a las simplemente 
potestativas. Para el Tribunal Supremo se considera válida la condición cuando no depende del mero 
arbitrio del obligado (vid. Sentencias de 13 de febrero de 1999 [ RJ 1999, 1007] , 16 de mayo de 2005 [ 
RJ 2005, 4002] y 28 de junio de 2007 [ RJ 2007, 3786] , entre otras y Resoluciones de esta Dirección 
General de 15 de febrero de 2002 [ RJ 2002, 5818] y 22 de julio de 2004). En el caso que nos ocupa, no 
depende de la exclusiva voluntad del deudor ni subrogarse en el préstamo hipotecario inscrito ni 
obtener financiación, lo que en la época actual se revela evidente”. 
507

 BELTRÁN DE HEREDIA,  J. “En torno…” Op.Cit. pág. 221   afirma que “lo decisivo siempre y en todo 
caso es que no se trate de la pura, simple y mera voluntad (el blossen Wollen  a que se refería el 
proyecto de Código civil alemán)”.  
508

Parece admitirlo también  CARRASCO PERERA, A. “Adquisiciones de empresas” Op. Cit. pág. 183 
cuando señala que “cuando la declaración de voluntad está suficientemente anticipada se condena 
directamente al cumplimiento final y no a la prestación de nuevos consentimientos, cualquiera sea la 
denominación que las partes den al compromiso en el que se anticipa el acuerdo. Una voluntad se halla 
suficientemente anticipada cuando dispone de un grado de determinación suficiente en el sentido del 
art. 1273 CC (es decir, es posible proceder al cumplimiento sin necesidad de un nuevo acuerdo), cuando 
no existen condiciones suspensivas pendientes (incluso potestativas de una parte) y cuando no existen 
contradeclaraciones o reservas sobre el grado de vinculación del compromiso anticipado”. 
509

 En el Derecho belga, ROSSELLE, G.,  DE VILLEGAS, C-P. y   VILAIN, L. “Belgium Negotiated M&A Guide. 
Corporate and M&A Law Committee” United States, 2014 pág.  15 disponible en www.ibanet.org 
afirman que una condición precedente que supedite el acuerdo a la aprobación del Consejo de 
Administración sería nula conforme a lo previsto en el artículo 1174 de su Código Civil –equivalente a 
nuestro 1115 CC-. En el mismo sentido, con respecto al Derecho italiano se expresa CATTANI, G. “Italy 
Negotiated M&A Guide. Corporate and M&A Law Committee” United States, 2014 pág.  14 disponible 
en www.ibanet.org con respecto al art. 1355 del Código civil italiano.  

http://www.ibanet.org/
http://www.ibanet.org/
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quedado de manifiesto, comparten la dependencia de su cumplimiento a la realización 

de una conducta determinada por parte del contratante510.  

Ello, sin embargo, no es motivo suficiente que permita la consideración de 

ambas condiciones como sinónimas. De hecho, aunque es posible que a primera vista 

parezcan intercambiables, las diferencias que existen en sus respectivos regímenes de 

incumplimiento motivan, entre otras cosas, que en la práctica los contratantes opten 

por figuras distintas para la adaptación de las condiciones precedentes. Por tanto, la 

inobservancia, en ocasiones, de la condición suspensiva como vehículo para la 

adaptación de las condiciones precedentes no se descarta por ilícita –pues no lo es-, 

sino por su inconveniencia.  

1.1.1. La admisibilidad de la condición sometida a la 

satisfacción de una de las partes en los contratos de compraventa de 

empresa. 

Condiciones como aquellas que supeditan el cierre al hecho de que el informe 

de  la due diligence le resulte satisfactorio al comprador, o las que exigen la aprobación 

–sin justificación alguna- por el órgano de administración o la junta general de una 

sociedad que domine plenamente a la adquirente, aunque a primera vista parezcan 

contrarias a los citados 1256 y 1115 CC por la amplitud de la discrecionalidad que 

encierran, son, en la práctica,  pacíficamente admitidas en sede jurisprudencial.  

Dicha conclusión puede extraerse tras una lectura del epígrafe anterior, en 

donde queda de manifiesto que una misma condición  que pudiera considerarse nula –

por ejemplo, obligarse en función del nivel de satisfacción-, no lo es, de un lado, si se 

pacta a favor del acreedor511 ni, de otro, si se incardina dentro del esquema de las 

relaciones obligatorias de carácter sinalagmático, donde ambas partes son, 

recíprocamente, deudores y acreedores. 

                                                           
510

 Afirma LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. pág. 154 que “concluir que nos 
encontramos ante un contrato sinalagmático bajo condición de querer no supone vicio alguno de 
nulidad, habida cuenta de que la jurisprudencia no ha declarado la nulidad de contratos sometidos a 
condición puramente potestativa –y en particular a la condición nisi nolueri- 
511

 MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1115  CC” Op. Cit.  pág. 1054  afirma que” el art. 
1115 CC al establecer la nulidad de la obligación contraída bajo condición meramente potestativa, se 
refiere a la exclusiva voluntad del deudor. Ello da pie a pensar que la condición meramente potestativa 
es admisible y no produce la nulidad cuando depende de la voluntad del acreedor”.  
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 Con respecto al primer caso, esto es, condiciones meramente potestativas a 

parte creditoris, la doctrina512 entiende que no es aplicable la nulidad prevista en el 

artículo 1115 CC, pues lo contrario implicaría una privación del ejercicio de un derecho 

contractualmente establecido consistente en la posible renuncia de su crédito. De 

hecho, la extensión del citado precepto a tales casos llevaría a consecuencias tan 

absurdas como negarle al acreedor el derecho reconocido en el art. 1156 CC513 a la 

condonación de deudas514.  

En atención al segundo supuesto, no procede la declaración de nulidad, como 

se ha puesto de relieve, no sólo por la mutación de las condiciones puramente 

potestativas en simplemente potestativas cuando se adviertan motivaciones o 

intereses externos en la conducta de cualquiera de ellos -como ocurre en la presente 

compraventa-, sino también por el respeto a la voluntad de las partes que así, 

expresamente, mediante la previsión contractual,  lo han querido515.   

Además, los motivos advertibles para la cuestión de tal posibilidad colisionarían 

con contratos comúnmente admitidos, no sólo en la casuística, sino también en 

nuestros textos legales, como, por ejemplo, los citados contratos de opción516 –art. 

                                                           
512

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” 
Op. Cit. pág. 71; CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 559 afirma que “no es 
función del art. 1115 CC decidir si es válida o no una reserva contractual del derecho a renunciar el 
crédito, condonar el crédito o poner fin a la deuda de cualquier otra forma”.  
513

 Artículo 1156 CC “Las obligaciones se extinguen: Por el pago o cumplimiento. Por la pérdida de la 
cosa debida. Por la condonación de la deuda. Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor. Por 
la compensación. Por la novación”. 
514

BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 78 
515

 Otro ejemplo de condición suspensiva potestativa admitida, con base en la satisfacción es la 
contemplada en la STS de 16 de mayo de 2012. El pacto disponía que “para obtener y mantener la 
condición de socio de PUMALVERDE, S.L., constituía condición esencial e inexcusable la prestación de 
sus servicios profesionales en régimen de dedicación laboral plena, exclusiva y "satisfactoria" a favor de 
ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A. durante un mínimo de seis años y la resolución de la compraventa 
de participaciones caso de incumplimiento durante el plazo mínimo de permanencia”. El Alto Tribunal 
no considera que se trate de una condición nula pues dispone que “la norma, en consecuencia, como 
indica la sentencia de la primera instancia y reitera la de apelación, exige distinguir entre las condiciones 
puras o rigurosamente potestativas -condición si volam, si voluero- dependientes exclusivamente de la 
voluntad del deudor o del mero arbitrio del obligado, de las condiciones simplemente potestativas en 
las que la condición depende en parte de otros hechos o motivos que representen intereses apreciables 
y razonables, quedando excluida la arbitrariedad (en este sentido, sentencias 355/2005, de 16 de mayo , 
y 1139/1993, de 3 de diciembre), ya que tal condición, como precisa la sentencia 783/2007, de 28 de 
junio , "sólo se da si depende del "mero arbitrio" del obligado". 
516

 LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit.  pág. 42 afirma que la condición de querer en un 
contrato sinalagmático es totalmente asimilable con la opción unilateral, de modo que si la opción es un 
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1451.1 CC-517 o, todavía más evidente, en las ventas a ensayo, prueba o ad gustum 

donde el propio Código Civil presume el carácter suspensivo de la condición –art. 1453 

CC518-. Mientras que en el primer supuesto el ejercicio de la opción no requiere de 

justificación alguna, en el segundo –igual que en el caso objeto de estudio-, se advierte 

la suspensión de los efectos propios de la compraventa hasta la producción de una 

segunda aceptación que tendrá lugar, como máximo, en el momento del cierre o 

closing donde el adquirente por sí mismo o a través de una sociedad vinculada reitere 

su satisfacción o aprobación, directamente, sobre la compraventa proyectada o, 

indirectamente, sobre requisitos esenciales como el citado informe de la due diligence. 

Igualmente, en el particular caso de la venta “al gusto”, resulta apreciable también la 

dependencia de la ejecución con las circunstancias subjetivas519.  

Por tanto, en la medida en que existe un vínculo obligacional válido y querido 

por las partes, donde subyace un interés en la celebración del contrato que destruye el 

arbitrio de la voluntad, debe admitirse –y así parece que hace la jurisprudencia520-, 

                                                                                                                                                                          
derecho potestativo, la decisión de la condición también lo será en tanto que es un poder jurídico 
derivado del contrato.  
517

 Previsto en el art. 1451.1 CC “La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en 
el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato”. 
Al margen de su consideración como contrato sometido a condición suspensiva o precontrato. Sobre 
dicho debate, O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág. 1502; DÍEZ-PICAZO, L. 
“Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol I” Op. Cit. págs. 412-
413; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L “Derecho de contratos” Barcelona, 2003 pág. 207; o MORALEJO 
IMBERNÓN, N. I.,  “Compraventa” en Tratado de contratos vol. II Bercovitz Rodríguez-Cano, R. 
(Dir.)Valencia, 2009  pág.. 1799 
518

 Art. 1453 CC “La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas 
que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición 
suspensiva”. De forma similar, en la compraventa mercantil, el art.328 Ccom dispone lo siguiente: “en 
las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan clasificarse por una calidad determinada y 
conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la facultad de examinarlos y de 
rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren. También tendrá el comprador el derecho 
de rescisión si por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género contratado”. 
519

 LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit.  pág. 39 recuerda que la venta ad gustum es 
considerada por gran parte de la doctrina como venta bajo condición de querer por la imposibilidad de 
acudir a criterios objetivos  y, especialmente al criterio del abritrium boni viri. En el mismo sentido, 
CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 566 señala que esta clase de venta está 
“radicalmente sujeta a una condición puramente potestativa por lo que sería absurdo someterla a 
estándares objetivos cuando en materia de gustos no hay nada escrito” En contra, MUÑOZ ESPADA, E. 
“Compraventa con pactos especiales” en Tratado de contratos vol. II Bercovitz Rodríguez-Cano, R. 
(Dir.)Valencia, 2009  pág. 1978 es partidaria de considerar la venta a ensayo, prueba o al gusto dentro 
de una figura única –la venta a prueba- y que, por tanto, la compraventa a satisfacción del comprador 
no puede depender de la absoluta voluntad del comprador. 
520

 STS de 7 de marzo de 2014 “el pacto de establecimiento de una condición puramente potestativa 
incorporada a una obligación puede carecer de seriedad, pero no es ilícito - salvo en el ámbito del 
derecho del consumo “ ;STS de 9 de febrero de 1998;  STS de 2 de junio de 1993 “la nulidad ha de 
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igual que ocurre en el Derecho anglosajón, la validez de la condición “a satisfacción 

personal” que pueda reservarse, principalmente, el comprador. Dicha conclusión 

resulta todavía más razonable en el contrato de compraventa de empresas donde 

ninguna de las partes no sólo no tienen la consideración de consumidores o 

usuarios521, sino que se entiende que están razonablemente informados si se repara 

en que, como es habitual, no se celebran sin la previa contratación, por ambos, del 

debido asesoramiento jurídico, hecho que sitúa a las partes en una posición bastante 

simétrica con respecto a las negociaciones.    

Ello, no obstante, debe remarcarse que lo aquí permitido es la dependencia de 

la plena eficacia de la relación jurídica al cumplimiento de la condición potestativa, 

pero que, en modo alguno la condición de querer habilita al incumplimiento de las 

obligaciones que conforman el contrato. Así, por ejemplo, no sería posible una cláusula 

que, vigente el contrato, permita a la parte vendedora que inobserve la obligación de 

no competencia o que no entregue algún documento requerido por el comprador con 

causa justificada522.  

                                                                                                                                                                          
referirse al supuesto de que dependa de la condición la exigibilidad de las obligaciones contraídas, pero 
no al caso en que lo condicionado es la entrada en vigor del contrato y así puede afirmarse la validez de 
éste aunque una de las partes se reserve el derecho a resolverlo del modo como sucede en el caso que 
nos ocupa”;SAP de Madrid de 14 de noviembre de 2011  
521

 El artículo 87.3 TRLGDCU declara el carácter abusivo de la cláusula que autoriza al empresario para 
resolver el contrato discrecionalmente, cuando al consumidor y usuario no se le reconoce la misma 
facultad. 
522

 En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las relaciones 
obligatoria. Vol II” Op. Cit. pág.  408 afirme que tratándose de obligaciones concretas rige el art. 1115 CC 
en la medida en que ya no es correcto el argumento de que el acreedor tiene interés en la 
contraprestación del deudor. También sirve a la opinión del autor la STS de 9 de febrero de 1998 que en 
referencia a un pronunciamiento anterior señala sobre la interpretación del art. 1115 CC que “ello ha de 
referirse al supuesto de que dependa de la condición la exigibilidad de las obligaciones contraídas, pero 
no al caso de que lo condicionado es la entrada en vigor del contrato y así puede afirmarse la validez de 
éste aunque una de las partes se reserve derecho a resolverlo”. En los códigos civiles de influencia 
napoleónica que perviven en Estados Unidos se ha optado por la misma conclusión. Así, ante la 
existencia de condiciones puramente potestativas, sólo declaran la nulidad sobre las obligaciones, a 
tenor de lo expuesto en el art. 2034 del Lousiana Civil Code. “Every obligation is null, that has been 
contracted, on a potestative condition, on the part of him who binds himself”. Afirma HOFFMAN, M. J. 
“Obligations -- Potestative Condition does not Void Contract of Sale” EN Tulane Law Review nº49, 1975 
disponible en  https://litigation-
essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul
.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b que solo las 
obligaciones, pero no los contratos están afectados por la nulidad prevista en el art. 2034. Igualmente, 
en África, la organización por la unificación del Derecho privado “OHADA”  señala en sus principios que 
una obligación que depende de una condición que se base en la sola discreción del obligado, es nula.  

https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
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Igualmente, también pueden advertirse condiciones de este tipo en contratos 

relacionados con el principal de compraventa en los que interviene un tercer sujeto 

como son las entidades financiadoras de la operación. En este sentido, es posible que 

sociedades de capital riesgo o bancos de inversión supediten la ejecución de un 

contrato por el que conceden financiación para el pago del precio de las 

acciones/participaciones a la mera satisfacción del informe de la due diligence que 

realicen sobre la compañía target523. 

Cuestión distinta a la legalidad de tales condiciones es el debate en torno a su 

idoneidad o conveniencia. Desde un punto de vista práctico parece poco justificable la 

previsión de dichas cláusulas que tan ampliamente facilitan la salida –a voluntad- sin la 

incorporación de mecanismos que sirvan como contrapesos adecuados y 

desincentiven el derecho de salida.  

En este sentido, ante la ejecución de un derecho contractualmente reservado  

que establece la dependencia entre el cierre y la voluntad afirmativa de una de las 

partes, no sería descabellado la previsión de una cláusula penal que, primero, sirva 

como elemento de disuasión y, segundo, en su defecto, de reparación de la parte que 

observa como la otra se desvincula del contrato sin justificación alguna. De hecho, 

sería recomendable que la compensación mitigara sino todo, una parte de los gastos 

que ha soportado la parte en el proceso de compraventa524.  

Igualmente, como otra opción posible que dificulte el ejercicio del citado 

derecho “a satisfacción” podría citarse el establecimiento en el contrato de 

determinados parámetros que, de forma objetiva, determinen cuándo debe 

entenderse que la compraventa, de forma general, o alguna de las condiciones –por 

ejemplo, el resultado de la due diligence-, en particular, resultan satisfactorias para la 

parte –especialmente, como se ha dicho, el comprador-. A través de esta medida las 

partes realizan una suerte de “casualización” sobre lo que, a priori, era una condición 

potestativa o, lo que es lo mismo, contractualmente aplicarían a una venta ad gustum 

                                                           
523

 En este sentido, ERLÁIZ COTELO, I. “Financiación…” Op. Cit.  pág. 690 
524

 De forma similar a como opera una “break up fee” en el Derecho anglosajón tanto por la 
imposibilidad de consumar la transacción proyectada como en la ruptura de acuerdos de exclusividad. 
Sobre lo primero, ver http://us.practicallaw.com/7-382-3770    En atención a lo segundo, ver MAYANJA, 
J. “No shop,…” Op. Cit. Págs. 6 y ss.  

http://us.practicallaw.com/7-382-3770
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–subjetiva-, los requisitos cualitativos necesarios –objetivos- de la venta a ensayo o 

prueba que determinan si la recepción de la cosa puede admitirse o negarse. En la 

fijación de tales criterios que actúan como indicadores del nivel de satisfacción, no 

tiene por qué guiarse  por lo que objetivamente en la mayoría de los casos sería 

considerado como apto, pues es posible que eleven el estándar exigido para que la 

parte quede satisfecha525. Ello, no obstante, también puede remitirse, como filtro, en 

un sentido más amplio, a la equidad o arbitrium boni viri que resultan asimilables al 

estándar del hombre razonable  aplicable en el Derecho anglosajón –“the reasonable 

man standard”526-.  

Otra de las soluciones más comunes que también desactiva, en cierta medida, 

el carácter potestativo de la condición consiste en cederle a un tercero la potestad 

sobre la valoración de si la condición es, a su juicio, satisfactoria. Obviamente, es 

necesario para la supresión del nexo entre cumplimiento de la condición y querer del 

contratante que el designado reúna en su persona las notas de independencia e 

imparcialidad que le sería exigible a un tercero para la resolución de cualquier 

conflicto, sea arbitrador voluntario o perito y que, en consecuencia, no corresponda tal 

facultad, por ejemplo, a sociedades vinculadas a cualquiera de las partes. De hecho, 

esta solución suprime el carácter volitivo de la condición que, si bien es posible que 

coincida con la voluntad del contratante, no tiene incidencia ninguna sobre su 

incertidumbre.   Precisamente, esta opción de someterse a un tercero es habitual en 

las operaciones de fusiones y adquisiciones no sólo con respecto a la posibilidad de 

que el cierre dependa de la obtención de un informe favorable emitido por una 

sociedad independiente527 que analice la legalidad o/y rentabilidad de la operación - 

“fairness opinion”- , sino también en atención a la resolución de  futuras discrepancias 

                                                           
525

 Como criterios que sirvan para valorar el nivel de satisfacción, puede citarse las variaciones sobre 
ciertas magnitudes –EBITDA-, la aparición de nuevas contingencias legales, fiscales o de cualquier otra 
índole que superen un determinado umbral o la aparición de cambios adversos relevantes tanto 
internos como externos.   
526

 Ver capítulo primero epígrafe III. “La admisibilidad de la condición “satisfacción personal””. 
527

 Generalmente, en operaciones de medio y, sobretodo, gran tamaño suele designarse a alguna de las 
cuatro grandes  compañías auditoras – componen las “big four” KPMG, Deloitte, PwC y EY- que no hayan 
intervenido en el proceso asesorando a las partes.   
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que surjan con respecto a cuestiones tales como el precio definitivo o los plazos para el 

abono de los pagos diferidos528.   

Al margen de tales previsiones contractuales que, como contrapesos, reduzcan 

o supriman el carácter potestativo de la condición parece difícil la aplicación de 

mecanismos legales que castiguen conductas abusivas o dolosas por quien decide el 

cumplimiento o incumplimiento en atención a su satisfacción.  

En primer lugar, a falta de una definición en el contrato que determine u 

objetive el alcance del término “satisfacción” no parece posible que sea un juez quien 

decida cuándo quien ha pactado dicha cláusula a su favor deba considerarse 

satisfecho, precisamente porque, con toda probabilidad su intención fue la de no 

someterse a criterios objetivos. De hecho, en atención al principio de la literalidad que 

predomina en la interpretación de los contratos ex. art. 1281 CC529 no parece viable la 

construcción ajena de un criterio puramente subjetivo. Además, en el caso concreto de 

los contratos de adquisiciones de empresa no tiene especial sentido la labor de 

integración de la voluntad de las partes si se repara no sólo en el asesoramiento 

letrado que les acompaña en todas las fases del proceso, sino también en la 

exhaustividad y precisión que emplean en la redacción de las cláusulas del contrato, de 

forma tal que, en muchas ocasiones, especifican ellos mismos cuál es el sentido que 

procede atribuirle a determinados términos que pudieran considerarse poco claros530. 

Igualmente, también podría sostenerse que la integración judicial del alcance del 

término “satisfacción” impediría las derivaciones naturales del contrato que prevé el 

artículo 1258 CC531 desde el momento de su perfección, ya que, como se ha puesto de 

                                                           
528

 Así, por ejemplo, será un tercero quien compruebe si se dan los requisitos que las propias partes han 
fijado para la liberación de determinadas cantidades a  favor del vendedor en el caso de que no se vayan 
materializando las contingencias cubiertas en las representaciones y garantías o si procede la devolución 
de cantidades al comprador en caso contrario –siempre y cuando se hubiera pactado sólo una cuenta 
escrow  con fondos del comprador-. 
529

 Artículo 1281.1 CC ”Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 
contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la 
intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”. 
530

 Como es el caso de la descripción del término “materiality” en los contratos anglosajones 
equiparable a la definición de lo que debe entenderse por incumplimiento “sustancial” o cuándo puede 
advertirse un incumplimiento de tales características.  
531

 Artículo 1258 CC “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.” 
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manifiesto, la incorporación de una cláusula que permita la salida “ad nutum” con 

anterioridad al cierre es una facultad admitida conforme a la buena fe, al uso y a la ley.  

En segundo lugar, no resulta aplicable el cumplimiento ficticio que regula el art. 

1119 CC532 sobre las condiciones potestativas en tanto que sería un contrasentido en sí 

mismo. Y ello porque la parte que se reserva una condición potestativa lo hace en 

búsqueda de una amplia discrecionalidad –sino total- que le permita la salida de la 

operación proyectada si así lo desea, de modo que acusarle a través del 1119 CC de 

que ha impedido voluntariamente el cumplimiento de la condición sería equivalente a 

negarle el citado derecho que previamente pactaron en el contrato y que como ha 

quedado de manifiesto es del todo punto lícito533. Por tanto, la manifestación del 

contratante de que no tiene interés en la ejecución del contrato no puede 

considerarse como un impedimento voluntario del cumplimiento de la condición en la 

medida en que no tiene potestad la otra parte de exigirle una conducta diferente –en 

este caso, una declaración afirmativa-534. 

Ello, no obstante, parte de la doctrina entiende que dicho precepto sí que 

tendría aplicación frente a condiciones de querer cuando pueda advertirse una 

conducta reprobable e imputable al deudor de la condición –quien debe pronunciarse 

sobre si le satisface o no-. Sus partidarios creen aplicable la citada sanción cuando el 

daño o el perjuicio al otro sea el motivo que subyace en la manifestada insatisfacción 

del sujeto.  Dicha postura -esto es, la aplicación del 1119 CC a las condiciones de 

querer-, si bien es comprensible, presenta, sin embargo, el peligro de que la difícil 

labor probatoria sobre las razones de la declaración del deudor derive nuevamente en 

un juicio de valor u objetivación de las circunstancias que impliquen una necesaria 

alineación entre la satisfacción del sujeto y la que tendrían la mayoría de personas 

similares en la misma situación o, lo que es lo mismo, se produciría la ya citada 

“casualización” de una condición potestativa. Y dicha aplicación, aunque en algún 

                                                           
532

 Artículo 1119 CC “Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente 
su cumplimiento”. 
533

 BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág.83 señala la necesidad de respetar la 
discrecionalidad de decisión del sujeto a cuya valoración se remite el cumplimiento de la condición.  
534

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. págs. 570-571 afirma que dicho precepto 
no se aplica porque sería contrario a la propia voluntad de las partes de que no exista vínculo 
contractual.  
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supuesto –muy excepcional- pudiera justificarse porque existiera prueba suficiente del 

animus nocendi535, si se aplicara sin el rigor deseado probablemente desdibujaría los 

finos contornos entre los tipos de condición potestativa.  

Parece, quizás, más adecuada la protección de la otra parte ante el abuso de 

una condición potestativa a través del artículo 1258 CC que reconoce la buena fe no ya 

como principio general del Derecho, sino como conducta rectora que preside la 

relación contractual. De modo tal que, ante la falta de respeto a la bona fides en el 

ejercicio del derecho de salida es posible que la otra parte acuda a los mecanismos que 

el Derecho le reconoce en el art. 1124 CC y que, igualmente, le permite la opción por el 

cumplimiento específico de lo pactado. En este sentido, si se prueba que al sujeto le 

satisfizo el hecho configurado como condición pero realiza una manifestación 

abiertamente contraria, se habría negado al cumplimiento de lo que le incumbe, que 

no es otra cosa sino la realización de la prestación debida –siempre y cuando fueran 

cumplidas el resto de condiciones-. Este medio de protección, aunque en el fondo 

tiene el mismo fundamento, a diferencia de la anterior, no se ocupa tanto del abuso en 

el ejercicio de la condición como de la buena fe en materia de contratación, de modo 

que ofrece un camino más sencillo y jurídicamente más seguro, toda vez que el objeto 

directo no es la condición, sino, directamente, la relación obligacional entre las partes 

y la conducta de buena fe recíprocamente exigible.  

De igual forma, como ocurre en el caso propuesto por los partidarios del 

cumplimiento ficticio, la práctica reservaría muy pocos supuestos y abiertamente 

flagrantes en los que pueda reprocharse una conducta dolosa en el ejercicio del 

derecho de salida a través de la manifestación sobre si existe o no satisfacción. Y ello, 

porque, en primer lugar, debe respetarse la discrecionalidad del sujeto en la valoración 

sobre si la condición le es o no satisfactoria, sin que pueda, en ningún caso inferirse 

con base a criterios objetivos o de equidad.  Y, en segundo, por la dificultad existente 

                                                           
535

 Afirma BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 83 que no debe excluirse en la condición 
potestativa la valoración de la conducta del sujeto como contraria a la buena fe en aquellos casos en los 
que se advierte un claro interés de dañar o perjudicar como en el caso de un contrato condicionado a un 
viaje al extranjero cuando la decisión ya fue adoptada con anterioridad en un sentido negativo y ello 
porque de esta forma se impide o limita  a la otra parte la disposición de su bien. Aunque no obvia su 
dificultad, también le reconoce aplicación  DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  
Introducción teoría del contrato. Vol I” Op. Cit. pág. 417 
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para la demostración de una conducta maliciosa en la formación de su voluntad puesto 

que, salvo casos de pronunciamiento expreso de tal intención o la existencia de hechos 

que abiertamente lo revelen, cualquier negativa o muestra de insatisfacción está 

protegido por la amplitud de la libertad de decisión reservada contractualmente. Así, 

por ejemplo, podría citarse el caso –como la mayoría, de laboratorio- de que el sujeto 

manifestase reiteradamente de forma oral su satisfacción pero, sin causa justificada, se 

negara a reconocerlo por escrito536.  

En definitiva, ante la dificultad que genera la protección ex post por abusos en 

el ejercicio de las facultades que concede una condición potestativa es recomendable, 

bien no permitirlas o, si se incorporan al contrato, hacerlo con la fijación de 

contrapesos necesarios que modulen su ejercicio –ya sea cláusulas penales u 

objetivación de los criterios que determinen cuándo el ejercicio de tales derechos está 

justificado-.  

1.1.2.  Tipos de condiciones en atención a su naturaleza. 

Aunque a tenor de lo expuesto hasta el momento pueda advertirse una cierta 

similitud en el tratamiento de la condición entre los citados ordenamientos, lo cierto 

es que es en los países influenciados por el Derecho civil napoleónico donde se ha 

producido un mayor desarrollo y debate doctrinal al respecto y, prueba de ello, es la 

distinta y más amplia clasificación en torno a la naturaleza de las condiciones. 

En este sentido, mientras que en el Derecho anglosajón pueden distinguirse dos 

tipos de condición en atención a su naturaleza –contingente y promisoria-, en el 

                                                           
536

 Cita como ejemplos LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit.  pág. 43”el cumplimiento de 
una amenaza utilizada infructuosamente para obtener un beneficio al cual el amenazante no tenía 
derecho alguno, y que origina la decisión del evento condicionante como castigo dirigido hacia quien no 
se plegó a las intenciones del amenazante. También en una prolongación de la fase de incertidumbre –el 
plazo previsto para que la condición se cumpla o ya no pueda cumplirse-, con fines exclusivamente 
especulativos –para mantener vinculado al otro contratante- y cuando ya se ha decidido de manera 
firme e irrevocable decidir el evento condicionante en uno u otro sentido. Igualmente, DÍEZ-PICAZO, L. 
“Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol I” Op. Cit. pág. 417 
señala el caso en el que el deudor no cumple o interrumpe sin causa razonable el acto de la realización 
de la condición ya iniciado, supuesto de imposible apreciación en este caso.  
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Derecho civil son apreciables cuatro tipos de condiciones537-casuales, mixtas, simple y 

puramente potestativas-.  

Ello, no obstante, el criterio diferenciador entre ambos sistemas es distinto. 

Mientras que en el Common Law el criterio material para la distinción de condiciones 

es la responsabilidad de las partes en atención a su cumplimiento, en el Derecho 

continental el criterio seguido es la incidencia de la voluntad de las partes en la 

producción de la condición.   

1.1.2.1.  La incorrecta equiparación entre condiciones 

contingentes y casuales. 

Las condiciones contingentes –“contingent conditions”-, incorporadas en los 

contratos anglosajones,  encuentran reflejo, generalmente, en las condiciones 

casuales, toda vez que la mayoría de ellas vinculan el cumplimiento de la condición a la 

producción o no de un hecho o circunstancia que depende de la suerte o de la 

voluntad de un tercero538. Son condiciones, por tanto, cuya realización, generalmente,  

están al margen de la esfera de poder o voluntad de las partes  y, precisamente, por 

ello, en el caso de que el hecho fijado como tal dependa no del azar sino del tercero, es 

necesaria la independencia de dicho sujeto con respecto a las partes, de manera que 

actúe como un arbitrador. Precisamente, como son extrañas a ambos sujetos y no 

existe vínculo entre su conducta y  el hecho configurado como condición, son 

conocidas por parte de la doctrina anglosajona como verdaderas condiciones –“true 

conditions”- o condiciones puras -“pure conditions”-539.  

Sin embargo, aunque en la práctica mayoritariamente coincidan unas con otras 

no son idénticas ni comparten el mismo fundamento jurídico. Y ello porque mientras 

que nuestras condiciones casuales descansan en la idea de que son circunstancias 

                                                           
537

 Tres según la doctrina clásica. Al respecto, MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1115 CC” 
Op. Cit.  pág. 1049; BELTRÁN DE HEREDIA,  J. “En torno…” Op. Cit.  pág. 215; ÁLVAREZ VIGARAY, R. 
“Comenatrio al artículo 1115 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., 
Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991, pág. 78; entre 
otros.  
538

 Art. 1115 CC “si dependiere de la suerte o de la voluntad del tercero, la obligación surtirá todos sus 
efectos con arreglo a las disposiciones de este Código” Igualmente, también hace referencia a la 
incertidumbre de la condición el §224 deRSC.   
539

 BLUM, B. “ Contracts: examples and explanations” Op. Cit. pág. 761 las define como aquellas cuyo 
hecho está referido a una contingencia.  
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extrañas a la voluntad de las partes, lo que determina que una condición en el 

Common Law sea contingente no es tanto la influencia de los contratantes en el hecho 

circunscrito como tal, como la responsabilidad que asumen con respecto a su 

cumplimiento.  

En este sentido, es cierto que en la mayoría de los casos coincidirán ambos 

supuestos y que si las partes fijan como condición un  hecho que se escapa a su ámbito 

de control no asuman ningún tipo de responsabilidad en caso de incumplimiento –

obviamente, al margen de los deberes inherentes durante la fase de pendencia-.  Tal 

es el caso, por ejemplo,  de la condición casual española540 y la condición contingente 

anglosajona541 por la que las partes supeditan la ejecución o cierre del contrato a la 

aprobación de la operación por la correspondiente autoridad nacional de competencia. 

En tal supuesto, la dinámica de la condición y sus efectos son los mismos –ex. art. 1114 

CC-; ante la resolución negativa de la autoridad competente, el contrato no despliega 

su eficacia traslativa y las partes no asumen, salvo pacto542, responsabilidad por ello543, 

toda vez que no existe relación de causalidad entre su conducta y el incumplimiento de 

la condición. En consecuencia, en ambos casos, la coincidencia entre los dos tipos de 

condiciones y sus efectos, es absoluta.  

Pero, es posible –aunque infrecuente- que las partes, en el Common Law, 

establezcan una condición contingente, sobre la que no asuman responsabilidad en 

caso de incumplimiento, que dependa de la voluntad de una de ellas, o, lo que es lo 

mismo, que tenga carácter potestativo. Dichas condiciones reciben el nombre de 

condiciones contingentes subjetivas –“subjective contingent conditions”- y encuentran 

                                                           
540

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 73   
541

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 43 alerta sobre la necesaria aprobación de la autoridad de 
competencia como condición precedente.  
542

 Nada obsta a que pacten que si la autoridad nacional de competencia rechaza la operación de 
concentración proyectada o establece condiciones para su aprobación el vendedor o el comprador –
aunque, más lógico, el primero- asuman el coste. En este sentido, GÓMEZ DE LA CRUZ, E. “El control de 
concentraciones” en (VVAA) Transmisiones de empresas y modificaciones estructurales de sociedades, 
Barcelona, 2010 pág. 680  afirma que las partes deben anticiparse a las consecuencias derivadas del 
procedimiento de control y pactar la asunción de costes si fuera prohibida o si se impusieran 
condiciones o compromisos que supusieran una modificación de la operación inicialmente diseñada, lo 
que incidirá, especialmente, en el precio.  
543

 Como afirma DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias 
Vol II” Op. Cit.  pág. 409 “el derecho de crédito no es adquirido por el acreedor hasta que el 
acontecimiento puesto en condición se ha realizado. Con anterioridad, el derecho aún no ha nacido, aún 
no existe. Habrá, si acaso, una pura expectativa”.  
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su máximo exponente en las condiciones que supeditan el cierre de la operación a la 

satisfacción del comprador sobre el negocio o sobre el informe de due diligence –

“buyers satisfaction”-, si bien, también pueden incardinarse en este grupo  las que 

vinculan la operación a la obtención por el comprador de financiación en condiciones 

satisfactorias –“subject to satisfactory finance”-544. Por el contrario, tal circunstancia 

en nuestro derecho no podría considerarse como una condición casual pues, como es 

obvio, no es ni mucho menos ajena a la voluntad de una de las partes, circunstancia 

que implicaría su inclusión en la categoría de las condiciones potestativas.   

Por tanto, aunque en la práctica coincidan muchas de las condiciones 

contingentes precedentes con nuestras condiciones suspensivas casuales, no es ello 

debido a que sean figuras intercambiables pues, como se ha dicho, el criterio material 

que determina su clasificación no es el mismo. En el primero es la ausencia de 

compromiso de responsabilidad de la parte y, en el segundo, la incidencia de su 

voluntad en la producción de la circunstancia o evento.  

La contingencia en nuestro Derecho no serviría como un criterio válido de 

clasificación. Y ello porque toda condición parte de la premisa de que existe una 

contingencia, una incertidumbre como elemento esencial de sí misma545, la posibilidad 

de que el hecho o evento configurado como tal suceda o no suceda546. Sin 

incertidumbre no hay condición en tanto que su finalidad estriba precisamente en la 

                                                           
544

 Sobre la conveniencia de evitar tales condiciones por la amplitud del derecho de salida  STILTON, A. 
“Sale of shares...” Op. Cit. pág. 115; Igualmente, en Derecho americano, VVAA “Model Stock...” vol I. Op. 
Cit. pág. 246 sobre la cláusula “due diligence out” que permite la salida del comprador si no le agrada el 
resultado del informe de la revisión. En términos generales, sobre esta condición, WILLIS, H. E. 
“Promissory and non-promissory conditions” en Indiana Law Journa vol. XVI nº 4, 1941 pág. 352 sobre el 
derecho de no comprar un traje que ha encargado si no le satisface.  
545

 Con respecto a la imposibilidad de prescindir de la incertidumbre LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La 
condición...”Op. Cit.  pág. 21 afirma que no es necesario reiterar la necesidad de entender que la 
conjunción disyuntiva o incluida en el art. 1113 CC –“un suceso futuro o incierto”- debe cambiarse por la 
conjunción “e” para no confundir los respectivos ámbitos de la condición que siempre implica 
incertidumbre sobre si el evento ocurrirá. En el mismo sentido, ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al 
artículo 1113 del Código Civil” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, 
R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991,  pág. 74 critica también la 
literalidad del precepto porque “entendida literalmente parece indicar que lo mismo un suceso futuro 
de realización segura, que un suceso incierto, son aptos para condicionar los efectos negociales, cuando, 
en realidad la incertidumbre es exigible siempre, no bastando la futuridad del evento si no va 
acompañado de ella”.   
546

 Como sostiene  O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág. 1126 las obligaciones 
condicionales dependen necesariamente de una condición que consiste a su vez en un hecho futuro y 
objetivamente incierto del que depende la eficacia de la obligación.  
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posibilidad de que tenga lugar un determinado hecho o evento que alteraría el interés 

de la parte con respecto a la relación jurídica547.  Por su intermedio, en la condición 

suspensiva, no asumen el riesgo de que el cumplimiento de un acontecimiento sobre 

el que existe probabilidad mas no certeza, produzca determinados efectos deseados o 

no, bien por ambos contratantes, bien por uno de ellos y, en consecuencia, implique el 

nacimiento, en su esfera, de derechos y obligaciones inexistentes –suspendidos- hasta 

entonces. De esta forma, las partes deciden vincularse o no sólo en el caso de 

encontrarse en una determinada situación, prefijada de antemano en el contrato, de 

modo tal que puedan salirse ante escenarios futuros no deseados548.  

Y es precisamente dicha incertidumbre, característica de la condición, la que 

determina, a priori, la inexigibilidad entre las partes del cumplimiento del evento o 

acto señalado como tal ex. art. 1113 CC549. Y ello, tanto en las condiciones casuales –

donde se aprecia más intensamente por la inexistencia de vínculo entre las partes y el 

acto/evento-, como en las mixtas o potestativas en las que interviene con mayor o 

menor intensidad la conducta de las partes en su producción, pero en las que el aleas 

o la probabilidad, pese a la cierta discrecionalidad del sujeto, subsiste como elemento 

de la condición, en tanto que no hay total certidumbre sobre su cumplimiento. E, 

igualmente, es la falta de respeto a la incertidumbre de la condición lo que determina 

el nacimiento de la responsabilidad pues si su cumplimiento ya no depende de un 

suceso futuro o incierto, la obligación condicionada a la realización o no de tal acto o 

evento será, desde luego, exigible según el citado art. 1113 CC. Dicha relación entre la 

responsabilidad y la incertidumbre es la que motiva  la aplicación del cumplimiento 

ficticio recogida en el artículo 1119 CC, el cual dispone que “se tendrá por cumplida la 

condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento”. En su 

virtud, si el interesado en el cumplimiento o incumplimiento de la circunstancia, 

                                                           
547

 Sobre la incertidumbre como elemento esencial sostiene BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. 
Cit. págs.. 37-38 que mientras la futuridad puede faltar en la condición –y de hecho falta en la “conditio 
in praesens vel in praeterum collatae”- , es en la incertidumbre de la producción de la condición donde 
se halla la propia esencia del evento condicional.  
548

 BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 39 afirma que el mecanismo condicional puede 
ser un instrumento idóneo para proteger los intereses particulares de las partes y asegurar la 
consecución del resultado previsto en el programa contractual.  
549

 Art. 1113 CC “Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso 
futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren. También será exigible toda 
obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución”. 
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mediante una conducta activa u omisiva –en el caso de que fuera exigible el deber de 

colaboración- interfiere en la falta de certidumbre inherente a la condición hasta el 

punto de que suprima tal elemento, no podrá exonerarse de la responsabilidad que le 

hubiera correspondido de cumplirse la condición550.    

En suma, la contingencia entendida como riesgo de que la condición no se 

cumpla no sirve en nuestro sistema jurídico como criterio de clasificación pues es una 

característica que comparten en mayor o menor medida todas las obligaciones 

condicionales. Por tanto, si desaparece la posibilidad de que la circunstancia suceda o 

no suceda, la obligación perderá la consideración de condicional y será pura y 

simple551, sin que exista demora alguna en la vigencia de la reglamentación negocial 

fijada por las partes en el contrato552.   

1.1.2.2.  La incorrecta equiparación entre condiciones 

promisorias y potestativas. 

Algo parecido ocurre también en la equiparación entre condiciones promisorias 

y potestativas que, si bien tienen rasgos comunes en atención al protagonismo de la 

conducta del sujeto en su producción, no pueden compararse correctamente puesto 

que atienden a un criterio diferente en su clasificación. 

Con respecto a la característica compartida tanto las promisorias como las 

potestativas o mixtas, advierten generalmente en su contenido la necesaria actuación 

del obligado para su cumplimiento, toda vez que parte de la incertidumbre propia de la 

condición, en estos casos, descansa en la posible realización de una conducta de dar, 

hacer o no hacer, que se traslada a un momento futuro.  

                                                           
550

 ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1113 del Código Civil” Op. Cit. pág. 85 afirma que dicho 
artículo “sanciona el deber de lealtad de las partes en virtud del cual no debe influir con su conducta 
una de ellas en la disipación de la incertidumbre que la condición implica, produciendo mediante una 
maniobra desleal la no realización del evento”.  
551

Como muestra de la relación indispensable entre incertidumbre y condición CARRASCO PERERA, A. 
“Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 540 afirma que “si las partes han fijado como término inicial o 
como condición suspensiva una contingencia que ambas saben que ya ha acontecido antes del contrato, 
se presumirá que las partes han querido obligarse pura y simplemente (falsa demonstratio non nocet)”. 
552

 Tales términos expresa DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción 
teoría del contrato. Vol II” Op. Cit.  pág. 403 cuando señala que la primera función de la condición es que 
la reglamentación negocial entre en vigor cuando la condición se cumpla.  



171 
 

Así, en nuestro Derecho, si la condición es potestativa, el acontecimiento futuro 

e incierto dependerá de la voluntad de una de las partes –voluntad, eso sí, formada e 

influenciada por motivaciones externas-, mientras que si es mixta dicha voluntad no 

alcanza a toda la incertidumbre de la condición, sino que también es necesaria otra 

causa interrelacionada, que consista en la producción de un hecho exterior o la 

manifestación de voluntad de un tercero553.  

E, igualmente, en el Derecho anglosajón las condiciones promisorias sirven 

como cauce para la previsión en ellas de actos u omisiones que permanecen en la 

esfera de poder del obligado y que, salvo causa de fuerza mayor, no debería suponerle 

ningún problema su realización.   

En consecuencia, condiciones que vinculan el cierre del contrato de adquisición 

de empresas a la reproducción por el vendedor al cierre de las manifestaciones y 

garantías o, por ejemplo, a la entrega de determinada documentación, podrían 

clasificarse tanto como condiciones suspensivas potestativas como condiciones 

precedentes promisorias en atención a la relación existente entre la parte y el hecho o 

evento configurado como tal. 

Ello, no obstante, a diferencia de la eficacia similar que existe entre condiciones 

contingentes y condiciones casuales, los efectos que despliega el incumplimiento de la 

condición promisoria y la condición potestativa son distintos. De hecho, la 

incorporación de las primeras a nuestro Derecho a través de condiciones suspensivas 

potestativas o mixtas produciría el mismo efecto que despliegan las condiciones 

contingentes subjetivas en el modelo anglosajón, esto es, un amplio derecho de salida 

sin penalización alguna basada en la discrecionalidad que el carácter potestativo de la 

condición le concede al propio obligado.  

                                                           
553

 LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit.  págs. 83-90 distingue, con acierto, entre las 
condiciones mixtas y los deberes de actuar para que la condición casual se cumpla, toda vez que en 
ambas es necesario una conducta determinada –si bien con distinto fundamento, condición con un 
elemento potestativo/deber de cooperación-. Y hace referencia a supuestos en los que, por su 
redacción, parece confundirse lo que, a priori, es un deber de una de las partes con una condición mixta, 
como ocurre si recurren las partes al pronombre reflexivo “se” para la producción de  actos debidos 
como las obtenciones de licencia o una puja en una subasta. Tales casos, pese a que la impersonalidad 
es manifiesta y no se atribuye a ninguna de ellas dicha conducta, como afirma el autor cabe“entender 
que en esos supuestos la condición es mixta no sólo colisiona con los términos claros del contrato, sino 
también con la regla según la cual la condición no puede presumirse. 
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Como se ha comentado en el epígrafe anterior es, precisamente, la 

característica principal de la condición en Derecho continental. Si el sujeto obligado no 

impide voluntariamente su cumplimiento y no interfiere en la incertidumbre de la 

condición o en la posibilidad de que llegue a producirse -bien porque la condición es 

casual y ha cumplido con sus deberes inherentes, bien porque es potestativa o mixta y 

ha actuado dentro de la discrecionalidad permitida- el incumplimiento no será causa 

de responsabilidad y el contrato no desplegará los efectos proyectados. Y, en cualquier 

caso, la prueba de que ha existido una conducta contraria a la citada es difícil si no hay 

exteriorización del animus nocendi o si no han pactado contractualmente para su 

valoración estándares objetivos –hombre razonable o arbitrum boni viri, tercero 

independiente, etc.-. 

Por el contrario, el incumplimiento de la condición promisoria sí que genera 

responsabilidad en el sujeto obligado como consecuencia de su propia ambivalencia, 

no tanto por la parte de condición, sino, especialmente, por su naturaleza de promesa. 

En este sentido, la condición promisoria es una suerte de obligación colateral a las 

principales del contrato pero cuyo incumplimiento faculta, igualmente, a la otra parte, 

a que ejercite su derecho de salida554. Por tanto, tiene en común con las condiciones 

potestativas o mixtas que requiere de una determinada conducta predeterminada en 

el contrato pero, a diferencia de ellas, su incumplimiento sí que resulta imputable al 

obligado.  

La exigencia de responsabilidad ante el incumplimiento de la condición no es en 

Derecho anglosajón incompatible con el carácter contingente de toda condición. 

Aunque se aprecia con menos intensidad la incertidumbre en estos supuestos que en 

los de las “contingent conditions”, el acreedor no tiene la total certidumbre de que la 

condición se produzca y, el deudor, puede que tampoco y prueba de ello es la 

posposición de su realización a un momento futuro. Pero, a diferencia de la dinámica 

de nuestra condición como mecanismo apto para la no asunción de riesgos555 y que las 

                                                           
554

 KEYSOR, W. W. “Some phases...” Op. cit. pág. 56 
555

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 546 afirma que con el 
establecimiento de condiciones las partes pueden “precaverse del advenimiento o no advenimiento de 
acontecimientos futuros inciertos que son ora temidos, ora esperados, sin renunciar actualmente a las 
ventajas de vincularse y vincular a la otra parte”. 
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partes no queden obligadas en un escenario no deseado, con la condición promisoria 

que dependa de una conducta del deudor distinta a la satisfacción personal556, las 

partes modifican dicho esquema y trasladan el riesgo del incumplimiento a una de 

ellas, quien asume un compromiso sobre su producción que tendrá lugar con 

posterioridad a la firma del contrato557. 

A la luz de lo expuesto, parece clara la proximidad que existe entre el contenido 

de la condición promisoria –esto es, la “promise”- y la obligación en tanto que ambas 

encierran una voluntad de vincularse a la realización de una determinada conducta de 

la que no pueden abstraerse indemnemente puesto que han incorporado dicha 

voluntad a un contrato.   

Así, el hecho por ejemplo de que el cierre dependa de que dimitan los 

administradores de la sociedad target en dicha fecha o  que el vendedor reproduzca, 

nuevamente, las manifestaciones y garantías tiene efectos muy dispares según la 

condición sea precedente o suspensiva, en caso de incumplimiento. En el primer 

supuesto, si el vendedor no realiza tal conducta, el comprador tiene varias 

posibilidades: el ejercicio de derecho de salida y una indemnización por 

incumplimiento o también es posible que dispense el cumplimiento de la condición –

“waiver”- y permita, pese a ello, la ejecución del contrato558. En el segundo, si tales 

hechos se configuran como condición sólo generarán responsabilidad si se prueba que 

el obligado ha impedido su cumplimiento, esto es, por la aplicación del artículo 1119 

CC que, como se ha dicho, resulta complicada por la armonización del componente 

discrecional de la condición con la voluntariedad del impedimento o por la existencia 

de mala fe con base en el art. 1258 CC. En este sentido, si el vendedor considera que 

entre la firma  y el cierre han variado las circunstancias de la empresa,  ha aumentado 

el riesgo de futuras reclamaciones y no ratifica las manifestaciones y garantías o si, por 

                                                           
556

 Pues dicho supuesto, como ha quedado de manifiesto sería una condición contingente subjetiva que 
cede un amplio espacio de discrecionalidad al obligado para que decida si le satisface o no. Por tanto, 
sería totalmente equiparable a una condición potestativa. 
557

 Así, por ejemplo, el § 225 del RSC, titulado “efectos de que la condición no ocurra” (“Effects of the 
Non-Occurrence of a Condition”) dispone que la no ocurrencia de la condición no es un incumplimiento 
atribuible a la parte a menos que ésta hubiera asumido el deber de que se cumpla (“Non-occurrence of a 
condition is not a breach by a party unless he is under a duty that the condition occur”) 
558

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 248-249 reconoce tanto la posibilidad de salida como la 
indemnización y la acumulación de ambas para el caso de ratificación de las manifestaciones y garantía. 
Y en pág. 253 sobre el incumplimiento de los compromisos y las obligaciones asumidas antes del cierre.  
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ejemplo, no han firmado todos los administradores la carta de renuncia –piénsese el 

caso de ausencia de uno de ellos-, no podrá el comprador exigirle una indemnización 

por daños motivados en el incumplimiento. Y ello, con independencia de que renuncie 

al cumplimiento de la condición pactada a su favor y opte por la ejecución del contrato 

o que, por el contrario, ejercite el derecho de salida que le concede el citado 

incumplimiento.  

En consecuencia, mientras que el incumplimiento de las condiciones 

suspensivas no produce responsabilidad alguna –salvo aplicación del cumplimiento 

ficticio559 o demostración de mala fe, según el criterio seguido-, en las condiciones 

precedentes ello sí que es posible en el caso de que encierren una “promise”, un deber 

explícito de dar, hacer o de no hacer560.  La advertencia de la condición promisoria y su 

distinción con las contingentes, como ha quedado de manifiesto, no es tanto la 

potestatividad o la casualidad de la condición como la voluntad de las partes de que el 

vendedor o el comprador asuman los riesgos del incumplimiento561. Para ello resultará 

fundamental el lenguaje utilizado en la redacción de la condición, de modo que  si se 

advierte el compromiso con respecto al resultado, el incumplimiento será 

directamente imputable al obligado. Por ejemplo, si el vendedor no entrega algunos 

documentos que están en su poder562 o  asume determinados deberes de conducta 

durante la gestión de la sociedad en el periodo interino y además el cumplimiento de 

tal compromiso queda fijado como condición precedente al cierre atribuible a dicho 

sujeto563, el incumplimiento sustancial o material –siempre que se utilice dicha 

                                                           
559

 Si bien, es discutible la naturaleza del 1119 CC como sanción al obligado o como medio de protección 
al acreedor.  
560

 WILLIS, H. E. “Promissory…” Op. Cit. pág. 349 afirma que mientras la condición no promisoria 
concede un privilegio en el caso de las precedentes y un poder en el caso de las subsecuentes, las 
promisorias, además de ello, conceden un derecho.   
561

 BLUM, B. “Contracts: examples and explanations” Op. Cit. pág. 527; Igualmente, BEATSON, J., 
BURROWS, A. y CARTWRIGHT, J. “Anson´s…” Op. Cit. pág. 143 también identifica a las condiciones 
contingents como no promisorias 
562

 ADAMS, K. “The Structure…”  Op. Cit.  pág. 61 afirma que si el vendedor está sujeto a una “ensure the 
conditions are satisfied obligation” ( cuya traducción al castellano sería “garantía de que las condiciones 
son obligaciones que se satisfacen”) y no le entrega al comprador ciertos documentos, estará sujeto a 
una posible reclamación por daños.  
563

 ADAMS, K. “The Structure…” Op. Cit.  pág. 70 cita ejemplos de cómo debe redactarse la condición de 
que se hayan cumplido todas las obligaciones –“the compliance-with-obligations condition” para que 
para que el incumplimiento no ya como obligación, sino como condición, sea vinculante. Una de las 
versiones señala el deber de que “el vendedor haya cumplido con todas las obligaciones previstas en el 
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limitación (“qualifier”)- generará un derecho de salida además del derecho a la 

indemnización por daños –“breach of condition”-564.    

Ello, no obstante, que las condiciones suspensivas potestativas no sean, en 

suma, equiparables a las condiciones precedentes promisorias no implica que las 

últimas no puedan adaptarse al Derecho español a través de otros mecanismos. En 

este sentido, en consonancia con la amplitud que el Código civil reconoce al Derecho 

dispositivo o voluntario, es perfectamente válido que las partes trasladen los riesgos 

del incumplimiento del hecho o evento configurado como condición a una de ellas, 

especialmente, cuando su cumplimiento requiere, de forma inexorable, de una 

conducta suya de dar, hacer o de no hacer565.  

La forma más eficaz de adaptación de una condición precedente promisoria a 

nuestro sistema jurídico es, sin duda alguna, la previsión de una obligación cuyo 

incumplimiento lleve aparejado, además de las consecuencias legalmente previstas, un 

derecho de salida a favor de la parte que se hubiera beneficiado de su cumplimiento. 

Ante la ausencia en el Código Civil del concepto de obligación –pues sólo se limita a la 

enumeración de su contenido en el art. 1089 CC-, la doctrina más autorizada la define 

como  toda relación de vínculo determinada por las partes con un fin económico-social 

que tiene por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa566. De ello, se deduce que, a 

diferencia de la condición, la obligación es, en sí misma, una moneda de dos caras que 

comprende, de un lado, una deuda por parte del obligado567 y, de otro, un crédito a 

favor del beneficiario de la prestación568, de suerte tal que se produce una distribución 

del riesgo de incumplimiento que queda trasladado en su totalidad al obligado.  

                                                                                                                                                                          
contrato que se exige que cumpla con anterioridad al cierre” -“that the Seller has complied with those of 
its obligations under this agreement that it is required to comply with before the Closing”-.  
564

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 248 se afirma el compromiso de que las representaciones y 
garantías efectuadas en el momento de la firma serán precisas y serán exactas también en la fecha del 
cierre.  
565

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   pág. 89 afirma que deberán conceptuarse 
como obligaciones aquellos hechos de cuya ocurrencia se responsabilice a una de las partes, siéndoles 
por tanto imputables las consecuencias, esto es, los daños y perjuicios derivados de su acaecimiento, no 
ocurrencia u observancia. 
566

 DÍEZ-PICAZO, L .“Sistema...” vol. II Op. Cit., pág. 119 
567

 Art. 1089 CC “obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa” 
568

 DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema...” vol. II Op. Cit., pág. 119 hacen referencia a la existencia de 
dos “polos” en la obligación, por un lado,  la posición del acreedor que puede proceder contra los bienes 
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Por tanto, para la satisfacción de sus respectivos intereses y para mayor 

aseguramiento del cierre del contrato de compraventa de empresa, las partes fijan 

como obligaciones determinados sucesos –normalmente actos- cuyo cumplimiento 

consideran esencial para la ejecución del negocio proyectado, de modo que ante su 

ausencia y la posibilidad de encontrarse en un escenario no deseado, cuenten con 

mecanismos de compensación.  

En primer lugar, ante la falta de producción de una obligación considerada por 

las partes como necesaria para el cierre del contrato, el sujeto a quien beneficiaría el 

cumplimiento puede exigirle una indemnización por daños si llegado el momento no 

ha tenido lugar la conducta prometida, ello, con base en la aplicación del remedio 

legalmente establecido en el art. 1101 CC569.  

Aunque tal posibilidad debiera entenderse subsidiaria al cumplimiento 

específico previsto en el art. 1098 CC, el hecho de que la mayoría de las prestaciones 

debidas sean personalísimas570 y no admitan reparación específica571 -por la imperiosa 

necesidad de que se cumplan no más tarde de la fecha de cierre- determina que la 

pretensión económica sustitutiva sea el primero de los remedios en caso de 

incumplimiento572.  

                                                                                                                                                                          
del deudor y proteger sus intereses; por otro, el deudor, quien debe observar un comportamiento 
debido y está en el “trance de soportar las consecuencias de su falta”.  
569

 Art. 1101 CC “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Ver también, arts. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107 CC. 
570

 Sobre la inaplicabilidad de la ejecución forzosa ante obligaciones personalísimas, ver BADOSA COLL, 
F. Comentario al artículo 1098  del Código Civil” en (VVAA) Comentario al Código Civil vol. II Op. Cit. pág. 
30.  
571

 Piénsese, por ejemplo, en el incumplimiento de la obligación de gestionar la sociedad de una 
determinada forma o sin realizar ciertos actos –reparto de dividendos, gastos injustificados- durante el 
período interino. O el incumplimiento de ratificar nuevamente, al cierre, las manifestaciones y garantías. 
También plantearía dudas la ejecución forzosa de la obligación de entrega de los libros contables por la 
especial vinculación que tienen con respecto al administrador como encargado de formarlos y de 
custodiarlos.  
572

 Sobre la preferencia de la reparación in natura  frente a la indemnización de daños y perjuicios, STS 
de 13 de julio de 2015 “Ciertamente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del contrato de 
obra da derecho a perjudicado a pedir al contratista la reparación. Se trata de una obligación de hacer y, 
en consecuencia, se le debe aplicar la regla contenida en el artículo 1098  CC  ( LEG 1889, 27)  , de 
manera que «si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa». Por ello 
una ya larga jurisprudencia considera que el derecho del perjudicado a obtener la reparación in natura 
es preferente sobre la indemnizatoria, siempre que ello sea posible y el perjudicado la prefiera” 
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Igualmente, en interés del beneficiario de la prestación, también puede 

pactarse el traslado del riesgo del incumplimiento al obligado en aquellos casos en los 

que a priori no le serían imputables, como son los supuestos de caso fortuito o fuerza 

mayor. Sin embargo, pese a la existencia de sucesos inevitables o imprevisibles, en 

tutela de sus intereses el comprador puede exigirle al vendedor la oportuna reparación 

por el perjuicio que le ocasiona el incumplimiento siempre y cuando, con base en el 

art. 1105 CC573, lo hubieran previsto contractualmente. Dicha previsión cobra sentido 

como medio que compense o mitigue los gastos asumidos en el proceso de 

compraventa.  

Ello, no obstante, también es posible que con anterioridad o de forma 

simultánea al otorgamiento de escritura pública –como momento característico del 

cierre- el comprador renuncie al cumplimiento de tales obligaciones. Así, si pese al 

inconveniente de que la ejecución del contrato no se produzca en la forma 

inicialmente querida, el comprador mantiene su interés por la conclusión de la 

operación, cabe la posibilidad de que renuncie a ella, de modo que dicho acto 

equivalga al cumplimiento o bien, que, si se pacta en el contrato, permita el cierre con 

una renegociación proporcional del precio o, incluso, es posible que ejecute el cierre 

pero mantenga el derecho a una reclamación por el daño derivado del incumplimiento 

de la obligación574.   

En segundo lugar, puede el comprador reservarse un derecho de salida en caso 

de incumplimiento –sustancial o no en función de lo pactado-, de manera que, ante la 

ausencia de la prestación pactada como obligación colateral pueda negarse al cierre de 

la operación575. De esta forma, contractualmente, construyen un derecho a la no 

ejecución del contrato equiparable a la eficacia suspensiva de las condiciones que, 

ante la falta de producción del acto o evento configurado como tal determinan la 

ineficacia del negocio proyectado.  

                                                           
573

 Art. 11105 CC “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare 
la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, 
fueran inevitables”. 
574

 Ver capítulo cuarto epígrafe IV.3. “consecuencias del incumplimiento” 
575

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 1060 afirma que se trata de una 
técnica contractual defensiva a medio camino entre una excepción de incumplimiento y una resolución.  



178 
 

Dicha opción por la salida, reservada normalmente por el comprador –aunque, 

en ocasiones, pese  a que resulta raro también puede preverse a favor del 

vendedor576- es, desde un punto de vista jurídico, algo particular toda vez que su 

naturaleza comprende rasgos propios de la condición resolutoria. Y ello porque es 

precisamente el incumplimiento de ciertas obligaciones vigentes desde la firma o 

desde la producción de la condición suspensiva y exigibles al cierre –si bien colaterales, 

diferentes de las principales (precio/acciones-participaciones)- lo que determina el 

ejercicio del derecho potestativo cuyo fin es la vuelta al statu quo anterior a la 

compraventa tras la frustración del fin perseguido por la conducta del deudor577. 

Aunque todavía no se ha producido el intercambio efectivo de las prestaciones, ni el 

vendedor ni el comprador están en la misma situación que tenían con anterioridad a la 

celebración del contrato pues, mientras exista una fase de pendencia, ambas partes se 

deben mutuamente un determinado comportamiento que impide, por ejemplo, la 

disposición de los bienes comprometidos578.  

En suma, son varias las opciones que tiene el acreedor –generalmente el 

comprador- ante el incumplimiento de las obligaciones esenciales al cierre que, 

contractualmente incorporadas, le sitúan en una situación muy similar a la que tendría 

bajo el derecho anglosajón en caso de pactarse condiciones promisorias, figura, como 

ha quedado de manifiesto, diferente a las condiciones potestativas. 

                                                           
576

 En este sentido, VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 269-273 Así, por ejemplo, en el caso de 
que exija determinadas conductas del comprador para la búsqueda de financiación –es posible, pero 
raro, porque normalmente las exigirá antes del cierre-,  que no ratifique, nuevamente, las 
manifestaciones y garantías o no cumpla con las obligaciones durante el periodo interino –tanto las 
reps. como las covenants son muchas menos que las que a él le corresponden-. 
577

 Así ocurre, por ejemplo, en el pacto comisorio donde, a causa del incumplimiento de la obligación de 
pago, el vendedor-acreedor  de por resuelto en contrato.  
578

 DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema...” vol. II Op. Cit., pág. 100 afirman que la titularidad de ese 
derecho subjetivo (propiedad, etc.), objeto del negocio aplazado, la ostenta el titular actual y el futuro y 
por ello, como dice DE CASTRO es necesario combinar el respeto al poder actual del titular con la 
seguridad de las facultades que sobre el mismo derecho se otorgan para el futuro al otro titular. 
Armonía que se rompe cuando la conducta del primero hace peligrar el poder que corresponderá al 
segundo. La necesidad de llevar a cabo un comportamiento debido en la fase de pendencia se infiere del 
art. 1129 CC cuando  niega al deudor el derecho a la llegada del plazo para que el acreedor le exija  la 
obligación cuando su conducta se aprecie contraria al cumplimiento de la obligación. Dispone tal 
precepto que “Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:  1.º Cuando, después de contraída la 
obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.  2.º Cuando no otorgue al acreedor las 
garantías a que estuviese comprometido.  3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas 
garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean 
inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras”. 
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Además, el traslado del riesgo a través de la obligación -del hecho o evento 

que, en otro caso, sería una condición- a una de las partes desincentiva la inejecución 

del contrato. Y ello, porque, a diferencia de lo que ocurre con las condiciones, se 

sustituye el deber de colaboración o de que no se obstaculice el posible cumplimiento 

por una obligación, un compromiso, una conducta de mayor intensidad a las previstas 

en la fase de pendencia y cuya falta de cumplimiento sí que le resulta directamente 

imputable y genera un deber de reparación. 

2. La condición precedente en los principios UNIDROIT579 

De hecho, la división de las condiciones precedentes entre condiciones 

suspensivas contingentes, de un lado, y verdaderas obligaciones, de otro, en 

transacciones mercantiles complejas como las operaciones de adquisición de 

empresas, es una realidad propuesta por los especialistas de UNIDROIT en los 

comentarios a sus principios.  

En este sentido, la existencia de un cierre diferido con respecto a la firma del 

contrato responde a una posposición a su ejecución motivada por la necesidad de que, 

durante tal periodo de tiempo, tengan lugar una serie de hechos o eventos reclamados 

por las partes –normalmente el comprador-.   Tales hechos o eventos que, en un 

sentido fáctico580, son condiciones necesarias para el cierre, desde un punto de vista 

jurídico, el Instituto los divide entre condiciones y obligaciones en virtud de la 

incidencia de la voluntad de las partes en su cumplimiento o según se encuentren 

dentro o fuera de su esfera de control.  

Es tal la importancia que conceden las partes a dichas circunstancias y a la 

necesidad de que desaparezca la incertidumbre –ora por cumplimiento, ora por 

incumplimiento- a la fecha de cierre que, llegado el término fijado, exigen la rúbrica de 

un documento en el que conste que ninguna condición previa continúa suspendida y 

                                                           
579

 UNIDROIT es el nombre  (no es un acrónimo) por el que se conoce al “Instituto Internacional por la 
unificación del Derecho privado”  -“International Institute for the Unification of Private Law”- con sede 
en Roma y cuya finalidad es la armonización del Derecho internacional privado y la homogeneización de 
normas de Derecho privado, especialmente, de comercio. Cuentan en la actualidad con sesenta y tres 
estados adheridos de los que, más de la mitad, son europeos, España, entre ellos. Más información  
http://www.unidroit.org/  
580

 Según la rae, quinta acepción  de condición como  “situación o circunstancia indispensable para la 
existencia de otra”.  

http://www.unidroit.org/
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que, si alguna ha quedado incumplida ha sido, igualmente, objeto de renuncia, de tal 

modo que permiten la ejecución del contrato.  

Con respecto a la dualidad de las condiciones precedentes entre condiciones y 

obligaciones, dispone el comentario al artículo relativo a las obligaciones 

condicionales581, lo siguiente582: “A pesar de la terminología usada por las partes, no 

todos los eventos descritos como “condiciones previas” son “condiciones”, tal como se 

definen en este artículo. En la práctica, existen cláusulas mixtas. Así, por ejemplo, 

eventos como la obtención de todas las autorizaciones necesarias en materia de 

competencia, la admisión a bolsa, el otorgamiento de una licencia de exportación y la 

obtención de un préstamo bancario, pueden ser verdaderas condiciones suspensivas 

porque se trata de eventos sobre cuya ocurrencia no existe certeza. Otras cláusulas 

tales como las que se refieren a la exactitud de las declaraciones o de las garantías 

otorgadas por una parte, el compromiso de realizar o no ciertos actos concretos, o la 

entrega de un certificado que pruebe que la parte ha cumplido con todas sus 

obligaciones fiscales, son en realidad obligaciones que las partes han acordado cumplir 

antes de que la operación haya sido celebrada (y perfeccionada583) formalmente. Estos 

no son eventos cuya ocurrencia sea incierta y, por ende, estas cláusulas no son 

condiciones de conformidad con los principios"  

Por tanto, igual que ocurre en la práctica anglosajona, el citado  Instituto 

pretende que aquellos actos que, en suma, estén estrechamente vinculados con las 

partes intervinientes no alcancen la consideración de condición, sino de obligaciones 

por encontrarse dentro de la esfera de poder de alguna de ellas.  

                                                           
581

 Art. 5.3.1. “Un contrato o una obligación contractual pueden ser condicionales si dependen de un 
evento futuro e incierto, de modo que el contrato o la obligación contractual sólo surte efectos 
(condición suspensiva) o deja de tenerlos (condición resolutoria) si acaece el evento”. En un sentido 
similar, Art. 16:101 de los PECL dispone que “Una obligación contractual puede hacerse depender de la 
ocurrencia de un evento futuro incierto, por lo que la obligación surte efecto sólo si el evento ocurre 
(condición suspensiva) o llega a su fin si produce el evento (condición resolutoria)”. 
582

 VVAA “Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales” Madrid, 2012 pág. 201 
583

 Parece que el traductor del precepto confunde aquí al lector el en tanto que, como es sabido,  la 
perfección coincide con la celebración del contrato, de modo que a lo que parece referirse es a la 
“ejecución”. Por tanto, si a lo que se refiere es a la perfección de la operación, entendida como “plan” 
que finaliza o se completa con el efectivo intercambio de prestaciones, la terminología sí que es 
correcta, no así si hace referencia al contrato en tanto que ha de distinguirse entre la perfección y 
ejecución del contrato, especialmente cuando no tienen lugar de forma simultánea.  
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Ello, no obstante, no parece adecuada la justificación que se ofrece para la 

distribución entre ambas previsiones –condiciones y obligaciones-. En este sentido, la 

clasificación entre unas y otras en atención a la certidumbre no es del todo punto 

correcta en el texto reflejado, pues en los ejemplos que cita no hay seguridad sobre la 

ocurrencia del evento, lo que existe es un compromiso de responsabilizarse de ello, 

esto es, de atribuirle los efectos del cumplimiento o incumplimiento al obligado. No se 

sabe, a ciencia cierta, anticipadamente si se materializará la contingencia –si el 

vendedor, por ejemplo entregará el certificado que acredite el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales o si la sociedad repartirá dividendos entre los socios durante el 

periodo interino pese a la existencia de un compromiso de no hacerlo-  y tampoco se 

sabe cuándo tendrá lugar o si llegará a producirse antes de la fecha señalada584.   Por 

tanto, el hecho de que la condición dependa de la conducta de una de las partes no 

permite negarle tal carácter, sino todo lo contrario, que el evento señalado sea una 

conducta futura –bien de los contratantes, bien de un tercero- implica que se trata de 

un suceso incertus an585, nota característica de toda condición586.  Dichas 

estipulaciones perfectamente serían condiciones potestativas en el Derecho español. 

De hecho, parece que de conformidad con los Principios, sólo los eventos en los 

que no influya la conducta de las partes son los únicos que pueden estipularse como 

condiciones y, prueba de ello, son los ejemplos mencionados –que un tercero como la 

Autoridad Nacional de Competencia o una entidad de crédito, autoricen la operación o 

                                                           
584

 BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 40  señala que esta incertidumbre voluntaria, que 
califica como “atípica” “se utiliza para asegurar y garantizar determinados intereses que se encuentran 
interseleccionados.  Por tanto, podría decirse que se trata de un orden de intereses diverso al orden de 
intereses típico del modelo condicional. Esta diversidad o diferencia se basa en el hecho de deducir 
como condición no ya un evento incierto en sí mismo (porque futuro o desconocido) sino un evento (el 
cumplimiento o la prestación de una de las prestaciones) considerado incierto por voluntad de las partes 
en el programa contractual”.  
585

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 539 afirma al respecto que “casi 
siempre se podrá discriminar entre condición y término si el evento en cuestión consiste en una 
conducta de una o ambas partes contratantes. Si el evento es una conducta futura deberá calificarse 
como condición”. 
586

Afirma BARROS ERRAZURIZ, A. “Curso de Derecho civil” vol. II Chile, 1932 pág. 119 “No constituye la 
incertidumbre del cuándo, sino la incertidumbre del sí” Si se tratara únicamente de un suceso incertus 
quando  sería un término. En este sentido, conviene recordar la clásica diferenciación: en primer lugar, 
dies certus an certus quando, se sabe que el día llegará y cuándo llegará; en segundo lugar, dies certus 
an incertus quando, se sabe que el día llegará, pero se desconoce cuándo  -por ejemplo, del 
fallecimiento de una persona-; en tercero, dies incertus an certus quando, se sabe el día, pero no si se 
llegará –las bodas de oro de un matrimonio-; por último, dies incertus an incertus quando –el próximo 
gol de un delantero-.  
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concedan un préstamo, respectivamente-. Así, sólo tendrían la consideración de 

condiciones las casuales en nuestro Derecho y, en el Common Law las contingentes no 

subjetivas, de modo que estarían excluidas aquellas de carácter potestativo y las que la 

práctica anglosajona reserva para las promisorias.   

No se discute aquí la utilidad de la distinción, pues parece adecuado que 

aquellos eventos que requieren de la voluntad de las partes –como los citados en el 

texto- sean, en la práctica, por los motivos ya expuestos, incorporados como 

obligaciones sometidas a término esencial. 

 Lo que no puede compartirse, porque resulta técnicamente incorrecto 

conforme al Derecho civil español es la concepción sobre la incertidumbre que se 

ofrece. Y ello porque la incertidumbre existe tanto en la  autorización por el órgano de 

Competencia como en la entrega de un certificado que pruebe que la parte ha 

cumplido con todas sus obligaciones fiscales587. Aunque la falta de seguridad del 

cumplimiento de la condición en un contrato es, por lo general, mayor en el caso de 

que dependa de un tercero independiente o un suceso externo que si requiere de una 

conducta del sujeto, no tiene, necesariamente por qué considerarse así588. Lo que 

ocurre es que por la especial vinculación de la conducta de la parte con el 

cumplimiento de la condición es recomendable que el riesgo de incumplimiento en el 

primer caso, lo compartan, mientras que en el segundo, pertenezca en exclusiva al 

vendedor. Y es precisamente dicho requisito, esto es, que la producción sea o no 

exigible en circunstancias normales a una de las partes y no la incertidumbre de la 

ocurrencia del evento –pues ambas lo son- lo que determina la citada clasificación 

entre condiciones y obligaciones. 

En cualquier caso, los Principios recogen lo que es normalmente voluntad 

común de las partes en la mayoría de los contratos objeto de estudio, que dentro de 

                                                           
587

 CLARO SOLAR, L. “Explicaciones de Derecho civil chileno y comparado” vol. V Chile, 1992 Pág. 78 El 
hecho en que consista la condición pueda o no suceder. No basta con que sea futuro, porque si el hecho 
va a producirse, con independencia del momento, no es incierto y, en consecuencia, no hace eventual el 
derecho. De hecho, la certidumbre no es propia de la condición y, por tanto, no suspende la obligación, 
sino que únicamente altera su exigibilidad. 
588

 Pues puede que, de antemano, a la luz de la legislación sea previsible, por ejemplo, cuál será la 
respuesta de Competencia Y a la inversa, que sea prácticamente imposible que el vendedor entregue un 
certificado que pruebe que ha cumplido con sus obligaciones fiscales porque haya ocultado que ha 
estado incumpliendo reiteradamente.  
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las cláusulas denominadas “condiciones previas” tengan cabida diferentes previsiones 

entre la figura de la condición y la obligación, cuyo incumplimiento genere efectos 

distintos en el momento del cierre.  

2.1.  Análisis de la condición conforme al ejemplo de UNIDROIT. 

Como ilustración que refleje el encaje de las previsiones contractuales en una u 

otra categoría, el Instituto  aporta un contrato de cierre diferido relativo a un aumento 

de capital en una sociedad mercantil: “Un contrato que dispone un incremento de 

capital, negociado entre el emitente “A” y el suscriptor principal “B” bajo el título 

“”condiciones previas”, dice así: Las obligaciones del suscriptor principal de suscribir las 

acciones a la fecha de cierre están sujetas al cumplimiento, a más tardar para la fecha 

de cierre, de las siguientes condiciones suspensivas: a) La exactitud de las declaraciones 

y garantías otorgadas; b) El cumplimiento de los compromisos: el emitente debe haber 

cumplido, a más tardar para la fecha del cierre, con todas sus obligaciones en virtud del 

presente contrato; c) La admisión a la bolsa; d) La entrega de cualquier documento 

pertinente al cierre: el suscriptor principal debe haber recibido los siguientes 

documentos a más tardar para la fecha del cierre (…)”.  

Con base al ejemplo propuesto pueden realizarse dos análisis diferentes en 

función del Derecho aplicable.  

2.2.  Análisis del ejemplo con base en los principios de UNIDROIT. 

De conformidad con los principios del citado Instituto, el ejemplo refleja varios 

conceptos jurídicos dentro de la expresión “condiciones previas”.  

En este sentido, advierte, en primer lugar, dos obligaciones contractuales; el 

apartado a) y el b). Mientras el segundo no presenta duda alguna de que es 

precisamente esa su naturaleza, no queda claro que la obligación pueda advertirse en 

la primera, al menos no se desprende de su tenor literal. Y ello porque puede que el 

vendedor se reserve la posibilidad de  que no ratifique las reps. & warranties si 

considera que, durante el periodo interino, sea posible una variación del estado de la 

compañía y con ella aumente el riesgo de materialización de contingencias futuras si, 

efectivamente, se ha incrementado dicho riesgo.  
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 Sin embargo, como ha quedado de manifiesto en el texto anterior, si para los 

especialistas todo acto que dependa de la conducta del obligado no puede clasificarse 

como condición –pues está reservada sólo a las casuales-, cobra sentido que, ante la 

falta de especificación de si la reproducción nuevamente al cierre de las declaraciones 

y garantías es una obligación o una facultad, los redactores de los principios opten por 

la primera por una cuestión de coherencia con las reglas que han establecido. Ello, no 

obstante, aunque es una frontera nítida y práctica para la distinción entre condiciones 

y obligaciones, no parece del todo punto justa. Tal valoración responde a la propia 

singularidad de las representaciones y garantías que, por su naturaleza, no resulta 

adecuada la equiparación con el resto de conductas debidas en el momento del cierre. 

Así, por ejemplo, mientras que la entrega de los libros contables es un hecho 

realmente factible y que no plantea ningún inconveniente su calificación como 

obligación por su facilidad de cumplimiento por el vendedor, la ratificación de las 

mismas R&W para dos momentos diferentes implicaría un desequilibrio en la calculada 

asignación de riesgos que las partes han negociado primero y consensuado después en 

la firma del contrato589. Por tanto, parece comprensible que si el comprador pretende 

una ampliación de su extensión correspondiente con el nuevo lapso temporal –pues 

por hechos ocurridos hasta la firma ya ofrece el vendedor garantías- el vendedor 

reciba una contraprestación proporcional, toda vez que es habitual en dicho periodo la 

variación de la compañía y con ella, el mapa de riesgos. 

 En consecuencia, el sistema propuesto por el Instituto adolece de una ausencia 

de flexibilidad que no es justa con la estipulación relativa a la reafirmación de las R&W, 

y que tiene como base la inexorable relación que establece entre el carácter 

potestativo del hecho y la responsabilidad. En este sentido, es cierto que las 

representaciones y garantías dependen de la voluntad de su emisor a responsabilizarse 

por su contenido, pero no lo es menos que es comprensible que no quiera hacerlo, en 

los mismos términos si aumentan los riesgos. Y la consideración como incumplimiento 

contractual de dicha negativa a que  las declaraciones sean exactas a la fecha de cierre, 
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 Sobre la responsabilidad que se asume con las manifestaciones y garantías, ver, AGUAYO, J. “Las 
manifestaciones...” Op.Cit.  págs.. 179 y ss.  
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aunque puede imponerse en virtud de las exigencias de las partes puede que resulte 

algo excesiva590.    

En segundo lugar, el análisis del citado artículo 5.3.1 reconoce en la letra c) la 

existencia de una condición suspensiva, cual es, “la admisión a la bolsa” de las acciones 

suscritas. El incumplimiento de tal condición –suspensiva a la luz de nuestro Derecho y 

precedente según el anglosajón-, a diferencia de las anteriores, no genera 

responsabilidad a ninguna de las partes, toda vez que se considera casual, supeditada 

a la suerte o voluntad de un tercero.  De hecho, esa es la justificación que esgrime el 

comentario para considerarla condición suspensiva y no obligación, pues se encuentra 

“fuera del control de las partes”591. Ello responde, como ha quedado de manifiesto, a 

la relación establecida en los Principios entre el control de las partes y la 

responsabilidad, de suerte tal que impide la admisibilidad de condiciones potestativas 

o mixtas porque considera que la intervención de una de ellas en su cumplimiento es 

incompatible con la existencia de incertidumbre, razonamiento que establece una 

clara distinción conforme al tratamiento de la condición en el Derecho civil español.  

En tercer lugar, pero conectado con lo anterior, el comentario también 

considera a la cuarta condición previa, el apartado d), como una obligación 

contractual, relativa a la entrega de los documentos necesarios para el cierre. Sobre 

dicha estipulación, sí parece lógica su consideración como obligación y por ende el 

traslado del riesgo al deudor habida cuenta de lo factible que resulta su cumplimiento 

máxime si se repara en que, en no pocos casos existirá una estrecha relación entre los 

socios de control y los gestores, quienes en su condición de administradores son 

responsables de la llevanza y custodia de tales documentos con la diligencia propia de 

su cargo. Termina el comentario con el reflejo de la doble categoría de tal previsión 

pues, por un lado, la considera obligación del deudor y, por otro, señala que su 
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Para ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  págs. 92-94 más adecuada  sería la 
concesión al comprador de un derecho de salida en el caso de que no pueda extenderse la exactitud y 
veracidad de las representaciones y garantías a la fecha del cierre ante un cambio trascendente o 
“material” que lo impida. DAROCA VÁZQUEZ, C. “Estándares...” Op. Cit.  pág. 4 a 9 habla de la posibilidad 
de concederle al vendedor un derecho a la actualización de las declaraciones y garantías.  
591

 VVAA “Principios UNIDROIT…” Op. Cit. pág. 202 
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cumplimiento es “una condición suspensiva en relación con otros documentos” por el 

derecho de salida del beneficiario de la condición en caso de no cumplirse592.  

Por último, señala la cláusula que “si alguna de las condiciones señaladas no ha 

sido cumplida en la fecha prevista en el presente artículo, el suscriptor principal podrá 

resolver el contrato”. Tal previsión parece que desconoce el alcance de las condiciones 

con efectos suspensivos y las confunde con las que tienen eficacia resolutoria. Y ello 

porque lo que permite la falta de cumplimiento no es la resolución del contrato, sino 

su no ejecución puesto que, hasta la fecha de cierre no tendrá lugar el efectivo 

intercambio de prestaciones –acciones por precio-593.  

2.3.  Análisis del ejemplo conforme al Derecho español.  

Si tales cláusulas fueran interpretadas a la luz del Código Civil español, llamaría 

especialmente la atención que tras la referencia al título “Condiciones previas” se 

afirme que todas ellas se consideran condiciones suspensivas594, puesto que la lógica 

en la redacción de los contratos únicamente reservaría dicha calificación a la tercera 

de ellas –la admisión a bolsa-. Y ello, porque en caso contrario –es decir, si todas se 

consideraran suspensivas conforme al art. 1113 CC- la falta, por ejemplo, de una nueva 

ratificación de las declaraciones y garantías o de la entrega antes del cierre o de forma 

simultánea de documentos trascendentales de la sociedad, no tendrían penalización 

                                                           
592

 En este caso, probablemente por la traducción del comentario al castellano, han sustituido el término 
“precedente” por “suspensiva”, lo cual genera cierta confusión pues si se considera suspensiva, la 
entrega de documentos tendría la consideración de condición potestativa y su incumplimiento estaría 
dentro de la discrecionalidad del obligado, de modo que su inacción generaría responsabilidad por 
incumplimiento de los compromisos adquiridos –si se hubiera configurado como compromiso, algo que 
no parece de su tenor literal  “la entrega..”- pero no como condición salvo prueba de la ya comentada 
existencia de mala fe cuando, por ejemplo, entregue parte de los documentos y se abstenga de la 
entrega del resto. En este caso, aunque la doctrina no es pacífica, DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del 
Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” Op. Cit.  pág. 417 sí consideraría 
aplicable la aplicación del cumplimiento ficticio del art. 1119 CC pese al carácter potestativo de la 
condición.  
593

 Ello, no obstante, tal incorrección puede deberse a una traducción algo inexacta de la versión inglesa 
del comentario que exonera al suscriptor del cumplimiento de sus obligaciones si no se cumplen antes 
tales condiciones –“If any one of the above conditions has not been satisfied at the time it should have 
been satisfied pursuant to this Section, the obligations of the Lead Manager may be terminated by the 
Lead Manager”-. 
594

 Sin embargo, no puede descartarse que sea la traducción propuesta al castellano que intercambia el 
término precedente por suspensivo lo que determina la  utilización de dicha terminología en este caso.  
Y ello, porque, precisamente  los contratos españoles en la actualidad hacen directamente referencia a 
las condiciones previas –“CPs”- e inciden en que tal consideración no es  totalmente equiparable a 
nuestras condiciones suspensivas.  



187 
 

alguna si no puede demostrarse la existencia de mala fe en la no realización de tales 

actos toda vez que se trataría de condiciones de naturaleza potestativa.  

 Mayores problemas se advierten con respecto a la prevista en el apartado b), 

que, a priori, es una condición pactada en exclusivo interés del suscriptor principal y 

que tiene por objeto concederle un derecho de salida en caso de que el cierre del 

contrato no se ejecute en las condiciones queridas y no dispense su cumplimiento 

cuando el emisor no haya realizado las obligaciones que le correspondían. El 

incumplimiento de tales compromisos, a diferencia de los anteriores sí que resulta 

directamente exigible al emisor, pues se deduce de su tenor literal que ha sido 

voluntad de ambas su previsión como obligaciones595.  Ello, no obstante, su 

consideración como una de las cuatro “condiciones suspensivas” genera un resultado 

contradictorio que permitiría la inaplicación de dicha cláusula si así lo alega cualquiera 

de las partes –deudor inclusive-. En este sentido, mientras que sería exigible la 

reclamación de indemnizaciones por incumplimiento de los compromisos con base en 

su incorporación –presumible, en el ejemplo citado-  en un apartado dedicado a las 

obligaciones de las partes hasta el cierre, la ejecución del derecho de salida 

aparentemente concedido por la previsión de los compromisos además de como 

obligación, como condición, podría desactivarse si se instara la nulidad de la segunda. Y 

ello, porque una condición suspensiva como la prevista sería abiertamente contraria al 

art. 1115 CC en la medida en que supeditaría el cumplimiento de una obligación 

exigible –el compromiso- y no la eficacia de la relación jurídica al arbitrio de una de las 

partes –cumplo la obligación asumida en el contrato, si quiero596- y se trataría, por 

ende, de una condición puramente potestativa. En definitiva, el incumplimiento de los 

compromisos podría sancionarse como obligación, pero no tendría efectos como 
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 Afirma ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1113 del Código Civil” Op. Cit. pág. 75 que una 
de las finalidades de la condición consiste en garantizar el cumplimiento de una obligación a base de 
someter a condición suspensiva un derecho dimanado del propio contrato. Aunque los ejemplos que 
cita son los propios de una condición resolutoria (venta a plazos con reserva de dominio, lex comissoria) 
en ambos supuestos se advierte la creación contractual de un derecho que, primero, incentiva el 
cumplimiento de la obligación de la otra parte y de otro aumenta la protección del beneficiario de la 
condición.  
596

 Es decir, el vendedor decide si cumple una determinada obligación, no si cumple con otra conducta 
sobre la que no existe compromiso –por ejemplo, entrega de certificados, libros, etc-. Sobre la nulidad 
de las condiciones que dependen de la voluntad del deudor, ver STS de 16 de mayo de 2012. 
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condición597. Por tanto, la condición así pactada habilitaría al incumplimiento de 

obligaciones previstas en el contrato y exigibles desde la firma, lo cual no está 

permitido. 

Si, por el contrario se hubiera prescindido del calificativo “suspensivas” -o se 

hubiera sustituido, por ejemplo, por “previas”- podría entenderse que la voluntad de 

los contratantes es la vinculación del deudor a la conducta prometida598, de modo que 

quede obligado a su cumplimiento y, en caso de no producirse, responda por ello.  La 

aplicación, por tanto, del rigor de la condición en tal supuesto dudoso conduciría a un 

resultado absurdo e injustificado y salvo casos excepcionales, no querido, motivo por 

el cual, en caso de duda o de que fuera posible en sede interpretativa el 

mantenimiento de una tesis en contrario, sería deseable la consideración de tal 

“suceso de cumplimiento”599 como obligación en lugar de condición600. 

En cualquier caso, a mayor complejidad de los contratos –sea el propuesto por 

UNIDROIT, un contrato de préstamo sindicado, de financiación de adquisiciones601 o el 

aquí objeto de estudio de compraventa de empresa de medio y gran tamaño-, mayor 

importancia en términos económicos o especialización de quienes lo redactan, menor 
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 En este sentido, señala CUBIEDES CAMACHO, J.  “Obligaciones” Op. Cit. pág. 115 que  la dependencia 
a un hecho futuro e incierto tiene un carácter voluntario, convencional, y precisamente por ello no 
puede el acontecimiento o la circunstancia de la condición configurarse como una obligación, sino que 
debe estipularse como un hecho.  
598

 Y ello, por la reiterada posibilidad de que la palabra “condición” responda a su acepción coloquial de 
término o previsión del contrato.  
599

 Utiliza tal expresión CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 552 mientras que 
REDONDO TRIGO, F. “Conditio iuris o condición suspensiva en los contratos de compraventa de empresa 
en la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 2013” en Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, N.º 743, 2014 pág. 1523 distingue entre condiciones suspensivas y “condiciones de 
cumplimiento” 
600

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 552 afirma que “si el acreedor A tiene 
un interés propio en el cumplimiento del suceso por obra de la otra parte, en el sentido de que deposita 
en dicho cumplimiento una expectativa de negocio, y si este suceso es en todo o en parte potestativo 
del deudor B, no es razonable interpretarlo, en la duda, como condición, incluso aunque se haya 
utilizado el término de condición. DÍEZ PICAZO, L. “Condiciones y otros sucesos futuros e inciertos”, en 
Libro homenaje a Manuel Alonso Pérez, vol. I, Madrid, 2006, págs. 524-525 apunta lo siguiente: “la 
jurisprudencia española ha sido concorde en el sentido de que la condición debe ser expresa e 
inequívocamente manifestada. En efecto, una constante y reiterada doctrina de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo recuerda que la regla o principio es la obligación pura y simple, respecto de la que la 
obligación condicional se presenta como excepción, que no se puede presumir. E igualmente que es la 
condición una cláusula de tal importancia en la vida de un negocio jurídico que debe contenerse expresa 
y claramente en el texto de este o inferirse del mismo de manera concluyente e inequívoca”.  
601

 Sobre la financiación de adquisiciones de empresa, ver la obra de SERRANO ACITORES, A. “Leveraged 
Buyouts: El Sistema Contractual de las Adquisiciones Apalancadas en Empresas por Operadores de 
Capital Riesgo” Cizur Menor, 2013.  
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será la integración en caso de duda y la separación de una interpretación literal, del 

mismo modo que prevalece en estos supuestos, en Derecho anglosajón la  “parole 

rule”602.  

Precisamente, para que no queden dudas, en la práctica, cuando los citados 

contratos se someten al Derecho español dividen, de forma exhaustiva y precisa, las 

previsiones entre condiciones y obligaciones. De este modo, prevén un apartado 

expreso para las condiciones suspensivas casuales –obtención de autorización del 

Órgano de Competencia, por ejemplo- y el resto de condiciones que, ya sean 

calificadas como “precedentes”, “previas” o “necesarias para el cierre”, reconocen en 

el encabezamiento de la cláusula su naturaleza de obligaciones. O también es posible 

que, por influencia de los modelos de contratación anglosajones, establezcan un 

apartado común en el que conste una o varias condiciones suspensivas casuales –o 

contingentes, salvo las subjetivas- y dos particulares, dedicado cada uno de ellos a la 

previsión de los hechos que tanto vendedor como comprador esperan que realice el 

otro para que tenga lugar el cierre del contrato –son circunstancias pactadas en su 

beneficio- y que, en la medida en que su cumplimiento está dentro de su esfera de 

control, califican como obligaciones603.  

Tanto la doctrina como la jurisprudencia604 admiten tal facultad con base en la 

libertad autonormativa que concede el Código Civil –siempre y cuando con respeto a lo 
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O “Parole evidence rule”  que impide que una parte para la interpretación de su voluntad en un 
contrato definitivo acuda a pruebas extrínsecas o  a lo afirmado en documentos anteriores. 
603

 Así, por ejemplo, la siguiente estipulación dentro de un apartado titulado “condiciones previas o 
simultáneas a la fecha del cierre”: “Para la ejecución del contrato de compraventa por el comprador 
será necesario que, el vendedor con anterioridad o de forma simultánea al cierre, cumpla, salvo 
dispensa, con las siguientes obligaciones…”. De hecho, el modelo de contrato que ofrece la obra  VVAA 
“Model Stock...” vol I. Op. Cit. distingue entre condiciones precedentes a la obligación de cierre por el 
comprador –“conditions precedents to Buyer´s Obligation to Close”-  que son, sin duda, 
cuantitativamente superiores (ver págs. 245-267) y las condiciones precedentes a la obligación de cierre 
por el vendedor –“conditions precedents to Seller´s Obligations to Close”- que, al margen de las 
autorizaciones de terceros y que no hayan prohibiciones legales se centran en la garantía de que cuenta 
con la financiación necesaria (ver págs.. 269-273). STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. págs.579-580 y 
648-649 distingue, por un lado, entre condiciones principales –“principal conditions”- (no utiliza el 
“precedent” de conformidad con las recomendaciones de expertos como ADAMS, K. “The structure...” 
Op. Cit. pág. 58 quien afirma que el término condición precedente es redudante y pedante) y 
obligaciones y eventos de los que depende el cierre –“Obligations and events pending Completion-“. 
604

 Señala la STS de 16 de mayo de 2012 que  “la libertad autonormativa que inspira nuestro derecho 
contractual privado permite a las partes configurar libremente causas de resolución, y al amparo de la 
libertad de pactos -siempre, claro está, que no se rebasen los límites que impone el artículo 1255 del 
Código Civil (LA LEY 1/1889) - atribuir la naturaleza de obligación principal a determinadas prestaciones 
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establecido en el art. 1255 CC- y que permite la integración de la práctica contractual 

anglosajona a través de nuestros propios conceptos legales. Dicha labor de adaptación 

resulta fundamental para que posteriormente no existan consecuencias indeseadas 

por una labor interpretativa poco ajustada por tribunales españoles que, como es 

lógico, no están obligados a aprenderse la terminología anglosajona y, por ello, es 

posible que no diferencien con precisión los contornos de la obligación y la condición a 

la luz del Derecho privado internacional605.  

IV. Las condiciones suspensivas en los contratos de 

compraventa  de empresa.  

En el particular contrato de adquisición de empresa -igual que ocurre en 

algunas operaciones basadas en modificaciones estructurales606- pueden advertirse 

varias condiciones suspensivas, especialmente en aquellas transacciones de volumen 

mediano y grande  que, por su complejidad, no parecen ejecutables inmediatamente 

o, lo que es lo mismo, sobre las que es muy difícil que exista una firma y un cierre 

simultáneo.  Tales condiciones pueden, a su vez, clasificarse, de un lado,  en principales 

                                                                                                                                                                          
o a su exacta ejecución, de tal forma que su incumplimiento -incluida la modalidad de cumplimiento 
inexacto- tenga trascendencia resolutoria por expresa decisión de las partes. En tales casos resulta de 
aplicación, lo afirmado en la sentencia 977/2006, de 5 de octubre que "(...) en el caso presente se está 
ante resolución convencional o pactada de forma expresa, que, aunque no lo contempla el artículo 1124 
y 1156 del Código Civil , la ha admitido la jurisprudencia en base al principio de la autonomía de la 
voluntad. Se trata de convenio vinculante en los términos de su propia literalidad y que implica 
desistimiento del contrato, válidamente negociado, de darse el supuesto fáctico previsto. En 
consecuencia, no puede admitirse sin más, como pretende la recurrente, que vulnere la buena fe el 
ejercicio de la facultad de resolver el contrato de compraventa de participaciones por incumplimiento 
objetivamente no grave, cuando tal resolución ha sido expresamente prevista por las partes en casos de 
incumplimientos no graves”. 
605

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 89 es muy claro en ello cuando afirma 
que “en la fase de cierre de una operación de adquisición se produce una auténtica mezcolanza de 
obligaciones y condiciones de diferente origen, procedencia, intención y finalidad, que si bien en último 
extremo una labor exegética puede acabar encuadrándolas dentro de una u otra categoría, debe 
intentar evitarse la confusión que produce la utilización de conceptos jurídicos no plenamente 
trasladables a nuestro derecho, reconduciendo la terminología anglosajona a nuestros propios 
conceptos legales, que son suficientes para cubrir las mismas finalidades y que no olvidemos van a ser 
los que apliquen nuestros Tribunales en caso de conflicto, salvo que se consiga acreditar debidamente 
ante el juzgador el contenido o la vigencia del derecho extranjero que pudiera ser aplicable y el alcance, 
sentido y funcionamiento de la institución anglosajona en cuestión. Desde la óptica de nuestro 
ordenamiento jurídico, podemos conceptuar las llamadas condiciones para el cierre como aquellos 
hechos que deben acaecer necesariamente y que de no hacerlo supondrán la frustración del contrato, 
en el sentido de que éste no llegará a consumarse”. 
606

 Sobre la transmisión de empresa efectuada a través de una modificación estructural, ver JUSTE 
MENCÍA, J. “Transmisión mediante modificaciones estructurales de sociedades: fusión, escisión, cesión 
global de activo y pasivo” en en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. 
(Dirs.) Pamplona, 2010 págs. 581-609. 
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en atención a su importancia y su previsión habitual en contratos de dichas 

características y, de otro, en secundarias, que son aquellas que nacen de forma 

paralela a las condiciones principales y que velan, especialmente, por la inexistencia de 

cambios durante la pendencia de las otras y durante el propio periodo interino. 

1.  Condiciones suspensivas principales o de entrada 

Las condiciones principales son, por tanto, aquellas que, por sus características,  

determinan la existencia de un cierre diferido. Aunque, generalmente su presencia 

viene impuesta por voluntad de terceros como financiadores, autoridades de 

Competencia u otros entes públicos y particulares, también es posible que las partes 

supediten la realización de ciertos actos a la previa rúbrica de un contrato vinculante, 

especialmente si tales son gravosos. En definitiva, las condiciones principales son 

aquellas que dilatan en el tiempo la sucesión entre el título y la traditio efectiva de las 

prestaciones convenidas.  

1.1. La aprobación de la concentración económica por la CNMC y la 

Comisión Europea 

Con respecto a las primeras destaca por encima del resto la aprobación de la 

operación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por la 

Comisión Europea en función, respectivamente, de la dimensión nacional o 

comunitaria de la concentración de empresas607.  

De una parte, en el caso español, si la operación proyectada alcanza a un 

treinta por ciento de la cuota de mercado relevante o el volumen de ventas es superior 

a 240 millones de euros, será obligatoria la notificación a la CNMC608 por parte del 

                                                           
607

 También expone dicha condición, en Argentina, PRÍNCIPE, S. “adquisición de paquetes accionarios de 
control” Buenos Aires, 2002 pág. 90 
608

 Art. 8 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia “1. El procedimiento de control 
previsto en la presente ley se aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una 
de las dos circunstancias siguientes:    a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se 
incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el 
ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.  Quedan exentas del 
procedimiento de control todas aquéllas concentraciones económicas en las que, aun cumpliendo lo 
establecido en ésta letra a), el volumen de negocios global en España de la sociedad adquirida o de los 
activos adquiridos en el último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre 
y cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en 
cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro 
del mismo.    b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el 
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adquirente609 -en el caso de que las partes desconozcan si superan o no tales 

umbrales, es recomendable que formulen una consulta previa-. Una vez notificada, la 

propia operación queda generalmente, salvo levantamiento –que también comprende 

un plazo de suspensión mientras dicho levantamiento se concede-610, en suspenso 

hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la 

Administración, lo cual requerirá de un lapso de tiempo más o menos acentuado en 

función de la complejidad de la operación. Si no planteara problemas de competencia 

la operación podría aprobarse en la primera fase, dentro de un plazo, como máximo de 

un mes de suspensión611. En el caso de que el negocio proyectado genere más dudas 

en atención a su  viabilidad a la luz de la normativa en materia de competencia se 

abriría una segunda e, incluso una tercera fase612 –aunque la LDC sólo señala dos fases, 

                                                                                                                                                                          
último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los 
partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros”. 
609

 Art. 9. 4 LDC  “Están obligados a notificar:   a) Conjuntamente las partes que intervengan en una 
fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la 
totalidad o parte de una o varias empresas.  b) Individualmente, la parte que adquiera el control 
exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas”. 
610

 Art.  9.6 LDC “El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el levantamiento 
de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a 
propuesta de la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada. La resolución se dictará previa 
ponderación, entre otros factores, del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a las empresas 
partícipes en la concentración y del que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia. El 
levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones 
y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se adopte”. Sirva como ejemplo 
de levantamiento parcial de la suspensión la Resolución de 30 de enero de 2013 de la CNC que autorizó 
la ejecución de un “Convenio de Cesión Temporal no Exclusivo de Contenidos de Programas 
Radiofónicos Deportivos” por parte de COPE y VOCENTO. Analizan  las dos causas de levantamiento de 
la suspensión MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.“ El sistema de control de las concentraciones 
empresariales en la nueva Ley de Defensa de la Competencia” en IE working paper, 2007 págs.16-19 
disponible en http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/files/francisco_marcos.pdf  quienes 
afirman que, pese al régimen general “habrá ocasiones en que un análisis preliminar o la necesidad de 
coordinar la regulación del proceso de control de concentraciones con otros procedimientos 
administrativos de autorización (y, significativamente, el procedimiento de autorización y ejecución de 
una oferta pública de adquisición de valores cotizados en un mercado secundario oficial) determinen la 
necesidad y la idoneidad de levantar el efecto suspensivo del procedimiento de control de 
concentraciones, sea de forma particular, sea con carácter general. 
611

 Sirva como ejemplo, de los muchos existentes, la autorización en primera fase de la CNMC sobre la 
operación de adquisición de la Gasificadora Regional Canaria (propiedad de Endesa) a Disa Corporación 
Petrolífera SA. Expediente: C/0676/15 Disponible en 
http://www.cnmc.es/Competencia/Buscadores/Expedientes?num=C%2F0676%2F15&ambito=Concentr
aciones  
612

 Art. 36 LDC “2.El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:    a) de un mes en la 
primera fase, según lo previsto en el artículo 57 de esta Ley, a contar desde la recepción en forma de la 
notificación por la Comisión Nacional de la Competencia, b) de dos meses en la segunda fase, según lo 
previsto en el artículo 58 de esta Ley, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase. 3. El plazo máximo para dictar y notificar la 

http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/files/francisco_marcos.pdf
http://www.cnmc.es/Competencia/Buscadores/Expedientes?num=C%2F0676%2F15&ambito=Concentraciones
http://www.cnmc.es/Competencia/Buscadores/Expedientes?num=C%2F0676%2F15&ambito=Concentraciones
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la tercera puede considerarse como una ampliación de la segunda- si la resolución del 

Consejo de la CNMC es de prohibición o subordinación de la operación al 

cumplimiento de compromisos o condiciones613. La suma de plazos entre las fases 

citadas asciende, por lo general,  a una suspensión de cuatro meses y medio que 

pueden ampliarse de forma excepcional614. 

De otra, en el Derecho comunitario, si la operación cumpliera los requisitos 

establecidos para su clasificación como concentración de “dimensión comunitaria”615, 

la Comisión Europea también procederá a la suspensión de su ejecución en tanto 

                                                                                                                                                                          
resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo 
dispuesto en el artículo 60 de esta Ley será de 15 días, contados desde la recepción de la correspondiente 
resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia”. 
613

 En la literatura española, sobre los compromisos en las concentraciones, ver ALFARO ÁGUILA-REAL, J. 
“Los problemas de las soluciones: compromisos en el control de concentraciones” en Revista de Derecho 
de la Competencia y la Distribución, Nº 1, 2007 pág. 79 y ss. El autor señala la creciente importancia de 
esta medida por las Autoridades de Competencia frente a la prohibición. Especialmente, hace referencia 
a los comportamientos y desinversiones en el ámbito comunitario.  GÓRRIZ LÓPEZ, C. “Control de las 
concentraciones” en Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad García-Cruces, J.A. (Dir.) 
Valencia, 2014 pág. 399 señala que la tercera fase es aquella en la que se permite al Consejo de 
Ministros que autorice una operación declarada como prohibida o que modifique las condiciones 
impuestas por el Consejo de la CNMC. Como ejemplo de autorización concedida en segunda fase, la 
reciente adquisición de Canal + por Telefónica que quedó condicionada al cumplimiento de 
compromisos sometidos a vigilancia tales como permitir que los competidores accedan a un 50% de los 
canales, renuncia a los derechos de adquisición preferente, no adquirir derechos que no vaya a explotar, 
entre otras. Más información en  
http://cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1211/La-CNMC-aprueba-la-
operaci243n-de-concentraci243n-Telef243nica-y-DTS-con-compromisos-sometidos-a-vigilancia.aspx  
614

 MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.“ El sistema de control…” Op. Cit.  págs. 19-20 señalan que los 
cuatro meses y medio pueden ampliarse en caso de supuestos de suspensión o ampliación de plazos y 
que en casos extremos puede llegar a extenderse a más de ocho meses.   
615

Art. 1 Reglamento (CE) No 139/2004 DEL Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las 
concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»)  “2. Una 
concentración tendrá dimensión comunitaria cuando: a) el volumen de negocios total a escala mundial 
realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5 000 millones de euros, y b) el volumen 
de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas 
afectadas por la concentración supere los 250 millones de euros, salvo que cada una de las empresas 
afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado 
miembro. 3. Una concentración que no alcance los umbrales establecidos en el apartado 2 tendrá 
dimensión comunitaria cuando: a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el 
conjunto de las empresas afectadas supere los 2 500 millones de euros; b) en al menos tres Estados 
miembros, el volumen de negocios total realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 
100 millones de euros en cada uno de dichos Estados miembros; c) en al menos tres Estados miembros 
contemplados a efectos de la letra b), el volumen de negocios total realizado individualmente por al 
menos dos de las empresas afectadas supere los 25 millones de euros en cada uno de dichos Estados 
miembros, y d) el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al 
menos dos de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros, salvo que cada una de las 
empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Comunidad en un 
mismo Estado miembro”. Igualmente, también conocerá la Comisión de las concentraciones que afecten 
al comercio entre Estados miembros, de producirse en la forma y los términos previstos en el art. 22 del 
citado Reglamento.  

http://cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1211/La-CNMC-aprueba-la-operaci243n-de-concentraci243n-Telef243nica-y-DTS-con-compromisos-sometidos-a-vigilancia.aspx
http://cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1211/La-CNMC-aprueba-la-operaci243n-de-concentraci243n-Telef243nica-y-DTS-con-compromisos-sometidos-a-vigilancia.aspx
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decide sobre si resulta procedente su aprobación a la luz de la normativa comunitaria 

en materia de Competencia. El procedimiento de control comienza, igualmente, con 

una primera fase que oscila entre los veinticinco y los treinta y cinco días laborables616 

en la que, si no se advierten obstáculos a la competencia efectiva o las condiciones o 

compromisos impuestos no son trascendentales ni de gran complejidad, procederá su 

declaración de compatibilidad con el Mercado Interior. En caso contrario, tendrá lugar 

una segunda fase que suspenderá la operación por un plazo de noventa días 

ampliables hasta los ciento cinco para que la Comisión decida sobre la aprobación, 

autorización con reservas o bien declare su incompatibilidad con el Mercado 

Común617. Tales plazos pueden ampliarse si las partes lo solicitan o si la Comisión, con 

el consentimiento de ellas618,  así lo considera, y también puede suspenderse de forma 

excepcional si necesitara más información619 u ordenase una inspección620. 

Igualmente, si la Decisión de la Comisión Europea fuera objeto de recurso ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de dicho órgano no pone fin a la 

suspensión, sino que determina una nueva revisión por la Comisión desde que las 

partes emitan una nueva notificación o subsanen de la original, lo cual todavía diferiría 

más el lapso que media entre la firma –anterior a la notificación a la Comisión- y el 

cierre del contrato –tras la obtención de la autorización-.  Por último, si las 

circunstancias subjetivas y objetivas de la concentración permitieran a las partes la 

notificación a la Comisión a través de un formulario abreviado en los términos 

previstos legalmente621 y no existieran reservas justificadas, puede iniciarse un 

                                                           
616

 Según el art. 10 del Reglamento 139/2004 la ampliación del plazo tendrá lugar “si la Comisión recibe 
una solicitud de un Estado miembro conforme al apartado 2 del artículo 9, o si las empresas afectadas 
proponen compromisos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 para compatibilizar la 
concentración con el mercado común”. 
617

 Como ejemplo de autorización en segunda fase de una concentración sometida a compromisos, la 
reciente adquisición de Jazztel por parte de Orange. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-4997_es.htm En términos similares, la adquisición deE-Plus por Telefónica Deutschland, 
bajo ciertas condiciones. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_es.htm  
618

 Por un plazo máximo de 20 días laborables ex. art. 10.3 párrafo segundo del Reglamento 139/2004 
619

 Sobre la solicitud de información, art. 11 del Reglamento 139/2004 
620

 Los poderes de la Comisión en materia de inspección están previstos en el art. 13 del Reglamento 
139/2004. 
621

 Ver anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) No 1269/2013 de la Comisión de 5 de diciembre de 
2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) n 
o 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4997_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4997_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_es.htm
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procedimiento simplificado encaminado a la obtención de una decisión definitiva en 

un plazo notablemente más corto, de un mes aproximadamente622.  

Con independencia de la dimensión nacional o comunitaria de la operación 

queda claro que la autorización por el correspondiente órgano de competencia es un 

requisito legal que, por imperativo, implica la suspensión del negocio proyectado hasta 

la producción del evento futuro e incierto consistente en la notificación de la citada 

decisión. Por tanto, una diferencia fundamental con las restantes condiciones que 

puedan incorporarse al contrato de adquisición es la imposible abstracción de las 

partes en este caso, donde la autorización se convierte en un elemento no negocial, 

del todo punto necesario para que el contrato de compraventa despliegue sus efectos.  

Se trata, en consecuencia, de una conditio iuris, un presupuesto legal de 

eficacia del negocio que no depende de la voluntad de las partes623, sino de la propia 

del ordenamiento, que exige su advertencia para que tengan lugar los efectos jurídicos 

del contrato624. El hecho, no obstante, de que las partes prevean, contractualmente, el 

requisito legal de la obtención de la autorización como condición suspensiva, no priva 

a tal circunstancia de su consideración de conditio iuris, toda vez que mantiene su 

vigencia con independencia o no de su incorporación expresa y sobre la que no existe 

posibilidad de renuncia625.  

Da cuenta también del carácter no dispositivo del citado requisito tanto el 

artículo 9 LDC como el 4 del Reglamento (CE) 139/2004, de 20 de enero cuando 

establecen que las partes están obligadas a la notificación de la concentración 

propuesta a la CNMC y a la Comisión Europea, respectivamente. El incumplimiento de 

                                                           
622

Sobre tal posibilidad y para mayor profundización del procedimiento comunitario de concentración, 
ver ALONSO SOTO, R. “Fusiones y adquisiciones y derecho de la competencia: el control de las 
operaciones de concentración económica” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco 
Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 págs. 848-849 
623

 BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, G. “Comentario al art. 1113 CC” en Comentario al Código Civil (Dir.) Bércovitz 
Rodríguez-Cano, R. Pamplona, 2013 consultado en www.proview.thomsonreuters.com que los define 
como presupuestos del ordenamiento para la eficacia del negocio 
624

 DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema...” vol. II Op. Cit., pág. 99 afirman que se trata de una 
condición impropia toda vez que no resulta equiparable a una condición voluntaria donde el evento 
condicionante es marginal o exterior, no coincidente con un  requisito legal.  
625

 Sobre la conveniencia ocasional de prever una conditio iuris convencionalmente, ver  CARRASCO 
PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 545 

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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tal acto sea por omisión626, por presentarla fuera de plazo627 o porque no haya 

colaboración con el órgano correspondiente en su labor de búsqueda de la 

información necesaria que fundamente su decisión628, también dará lugar a la 

interposición de una multa que será mayor o menor en función de su gravedad con 

arreglo a los criterios legalmente previstos629. E, igualmente, también será sancionado 

                                                           
626

 Art. 62.3d) LDC“Son infracciones muy graves: La ejecución de una concentración sujeta a control de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la 
misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión”. Art. 14.2  del Reglamento (CE) 
139/2004  “La Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas de hasta un 10% del volumen de 
negocios total de la empresa afectada, en el sentido del artículo 5, a las personas a que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 3 o empresas afectadas cuando, de forma deliberada o por negligencia: 
a) omitan la notificación de una concentración, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 o en el apartado 
3 del artículo 22, antes de su ejecución, salvo que hayan sido expresamente autorizados a tal efecto con 
arreglo al apartado 2 del artículo 7 o mediante decisión en virtud del apartado 3 del artículo 7”. 
627

 Art. 62.2 LDC “Son infracciones leves: a) Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia 
la notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos en los artículos 9.3.a) y 9.5”. 
628

 Art. 62.2 LDC “Son infracciones leves: b) No haber notificado una concentración requerida de oficio 
por la Comisión Nacional de la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5. c) No haber suministrado 
a la Comisión Nacional de la Competencia la información requerida por ésta o haber suministrado 
información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa. d) No haberse sometido a una inspección 
ordenada de acuerdo con lo establecido en el artículo 40. e) La obstrucción por cualquier medio de la 
labor de inspección de la Comisión Nacional de la Competencia. Entre otras, constituyen obstrucción a la 
labor inspectora las siguientes conductas:    1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o 
engañosa, los libros o documentos solicitados por la Comisión Nacional de la Competencia en el curso de 
la inspección.  2.º No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de la Competencia 
o hacerlo de forma incompleta, inexacta o engañosa.  3.º Romper los precintos colocados por la 
Comisión Nacional de la Competencia”. Igualmente, en la esfera comunitaria dispone el Art. 14.1  del 
Reglamento (CE) 139/2004. “La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las personas a que hace 
referencia la letra b) del apartado 1 del artículo 3, las empresas o asociaciones de empresas multas de 
hasta el 1% del volumen de negocios total de la empresa o asociación de empresas afectada en el 
sentido del artículo 5, cuando, de forma deliberada o por negligencia: a) suministren información 
incorrecta o engañosa en un escrito, certificación, notificación o complemento a una notificación 
presentados con arreglo al artículo 4, al apartado 5 del artículo 10 o al apartado 3 del artículo 22; 
b) suministren información incorrecta o engañosa en respuesta a una solicitud presentada en aplicación 
del apartado 2 del artículo 11; c) en respuesta a una solicitud cursada mediante decisión adoptada 
conforme al apartado 3 del artículo 11, suministren información incorrecta, incompleta o engañosa, o no 
faciliten la información en el plazo fijado;d) presenten de manera incompleta, en el curso de las 
inspecciones efectuadas en virtud del artículo 13, los libros u otros documentos relativos a la actividad 
empresarial requeridos, o rehúsen someterse a una inspección ordenada mediante decisión adoptada en 
aplicación del apartado 4 del artículo 13;e) en respuesta a una pregunta formulada con arreglo a la letra 
e) del apartado 2 del artículo 13:- den una respuesta incorrecta o engañosa, - no rectifiquen en el plazo 
fijado por la Comisión una respuesta incorrecta, incompleta o engañosa dada por un miembro de su 
plantilla, u omitan o rehúsen a dar una respuesta completa sobre hechos relacionados con el objeto y la 
finalidad de la inspección ordenada mediante decisión adoptada en aplicación del apartado 4 del 
artículo 13; f) se hayan roto los precintos colocados por los agentes u otros acompañantes habilitados 
por la Comisión con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 13. 
629

 Mientras que la normativa nacional distingue entre infracciones leves y graves, la comunitaria señala 
en el art. 14.3 del Reglamento (CE) 139/2004 que “al fijar el importe de las multas, se tendrá en cuenta 
la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción”. 
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el incumplimiento de los compromisos adoptados así como la contravención del 

contenido de las declaraciones630. 

Aunque queda meridianamente clara la obligación de notificación existente a 

los citados organismos que controlan las concentraciones económicas, la normativa no 

contempla plazos concretos para cumplirla, sino que únicamente aluden a tal deber 

con carácter previo a la ejecución del acuerdo, como plazo máximo. Ello es lógico, si se 

repara en que, con anterioridad a la ejecución o cierre del contrato, salvo que el 

comprador imponga obligaciones de conducta al vendedor o, de facto, ya existiera, 

previamente, una influencia decisiva –supuestos que sí serían objeto de valoración y, 

en su caso, de sanción-, no se habrá producido un cambio en el control de las 

sociedades, de suerte tal que éstas conservarán su autonomía y, con ella, 

teóricamente, su apariencia de empresario que concurre en el mercado con respeto a 

la libre competencia.  

Sin embargo, no existe ningún inconveniente  en que las partes notifiquen su 

intención de concentrarse con carácter previo a la efectiva conclusión del contrato. 

Así, precisamente lo recoge el artículo 4 del citado reglamento comunitario para 

empresas afectadas que todavía no han cerrado acuerdo alguno631. Dicha norma no 

                                                           
630

 Art. 62.3 LDC “son infracciones graves: d) La ejecución de una concentración sujeta a control de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la 
misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión.”  Art. 62.4 LDC “Son infracciones 
muy graves: c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso 
adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en materia de conductas restrictivas como de control 
de concentraciones”. Igualmente, en la normativa comunitaria, art. 14.3 del Reglamento (CE) 139/2004 
dispone que “La Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas de hasta un 10% del volumen de 
negocios total de la empresa afectada, en el sentido del artículo 5, a las personas a que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 3 o empresas afectadas cuando, de forma deliberada o por negligencia: b) 
ejecuten una concentración en contravención del artículo 7; 
c) ejecuten una concentración declarada incompatible con el mercado común mediante decisión 
adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 8 o no cumplan las medidas ordenadas mediante 
decisión adoptada en aplicación de los apartados 4 o 5 del artículo 8; d) incumplan una condición o una 
obligación impuesta mediante decisión con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 6, al apartado 
3 del artículo 7 o al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8”. 
631

 Así, los párrafos segundo y tercero del art. 4 del Reglamento (CE) 139/2004 disponen que “También 
será posible proceder a una notificación cuando las empresas afectadas demuestren a la Comisión su 
intención de buena fe de concluir un acuerdo, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando 
hayan anunciado públicamente su intención de presentar tal oferta, siempre que el acuerdo o la oferta 
previstos den lugar a una concentración de dimensión comunitaria. A efectos del presente Reglamento, 
el término« concentración notificada» también abarcará los proyectos de concentración que se hayan 
notificado con arreglo al segundo párrafo. A efectos de los apartados 4 y 5 del presente artículo, el 
término« concentración» abarcará las concentraciones proyectadas en el sentido del segundo párrafo”. 
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encuentra reflejo en nuestra LDC pero nada obsta a que las partes, si así lo desean, 

procedan en tal sentido y comprueben la compatibilidad de la operación planteada 

con el mercado nacional.  De hecho, parece que el Reglamento posterior que 

desarrolla tal norma permite la notificación en un plazo anterior a la ejecución, 

concretamente, cuando exista un proyecto o un acuerdo de concentración632. Ello, no 

obstante, la definición en un sentido estricto que ofrece de los términos “acuerdo” y 

“proyecto” determina que tales resulten reconducibles a la figura del contrato por la 

concurrencia de los elementos necesarios para su formación633. De cualquier forma, 

sin perjuicio de la aparente imprecisión del legislador634, en la práctica está permitida 

la notificación de la operación con anterioridad a la celebración de un contrato, en la 

fase precontractual donde tiene lugar la redacción de las cartas de intenciones o los 

memorándum de entendimiento –“MoU”-635. 

Pese a tal posibilidad no es frecuente que la notificación tenga lugar con 

anterioridad a la celebración del contrato, lo cual es lógico si se repara en el esfuerzo 

económico y temporal que ello implica636. Con respecto al primero, sobre las 

concentraciones nacionales el apartado I.2 del Anexo de la Ley 3/2013, de 4 de junio 

de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de modo 

similar a lo previsto en el antiguo art. 23 LDC, prevé cuantías que oscilan entre los 1500 

y los 109.806 euros637. En el ámbito europeo, sin embargo, la Comisión no cobra tasa 

                                                           
632

 Art. 54.1 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 
de la Competencia. “1. La notificación prevista en los artículos 55 y 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
podrá realizarse desde que exista proyecto o acuerdo de concentración. A estos efectos, se considerará 
que existe proyecto o acuerdo:  a) En los supuestos de adquisición del control, existe proyecto o acuerdo 
de concentración desde el momento en que los partícipes consientan en realizar la operación que origine 
la concentración, y determinen la forma, el plazo y las condiciones en que vaya a ejecutarse”. 
633

 La expresión “consentir en realizar” equivale al consentimiento de las partes en la realización de un 
objeto que está determinado –la concentración con la forma, plazo y condiciones  de la ejecución”.  
634

 Pues en documentos precontractuales como la carta de intenciones o los memorándums de 
entendimiento se declara un compromiso a la negociación de una operación, no es un consentimiento a 
la realización. En este sentido, CARRASCO PERERA, A. “Las cartas de intenciones” en Adquisiciones de 
empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013. Págs.. 118-119 señala que la 
carta de intenciones en ocasiones se presenta como una oferta sujeta a múltiples condiciones entre las 
que cabe la de alcanzar un acuerdo y en otros casos se manifiesta expresamente su carácter no 
vinculante.  
635

 Así lo afirman FOLGUERA CRESPO, J. y VIDAL MARTÍNEZ, P. “”De las concentraciones económicas” en 
Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia.  Folguera Crespo, J. Gutiérrez, A. Massaguer 
Fuentes, J. y Sala Arquer, J. M. (Dirs.) Pamplona, 2015 pág. 489  
636

 FOLGUERA CRESPO, J. y VIDAL MARTÍNEZ, P. “”De las concentraciones...” Op. Cit.  pág. 489 
637

 apartado I.2.4 del Anexo de la Ley 3/2013  Cuantía de las Tasas por prestación de servicios y 
realización de actividades en relación con las operaciones de concentración “1.º Una cuota fija de 1.500 
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alguna  por los procedimientos de control de tales operaciones. En atención a lo 

segundo, ya se han citado con anterioridad los plazos de espera que soportan las 

partes y que requieren los organismos de competencia para la valoración de la posible 

concentración.   

La asunción de tales costes tanto económicos como temporales si bien es 

ineludible una vez suscrito el contrato, tiene poco sentido en una fase preeliminar 

donde las partes no han asumido obligaciones recíprocas y sólo responderían con base 

en una culpa in contrahendo. En este sentido, que el comprador realice una consulta 

previa sobre la hipotética concentración no supone ninguna limitación a la conducta 

del vendedor, quien es libre de retirarse de las negociaciones o transmitirle la 

compañía a un tercero durante tal periodo. Ante tal situación, es más recomendable 

conformarse con la valoración aproximada por sus asesores sobre el impacto que la 

operación tendría en materia de competencia que la asunción, en exclusiva, de los 

costes del informe.  

En definitiva, sin la garantía de un contrato vinculante, el comprador, corre el 

riesgo de que sus esfuerzos durante los tratos preliminares en general y con respecto a 

la valoración por la CNMC o en particular –con su correspondiente reflejo en tiempo y 

dinero- caigan en saco roto638. 

1.2.  La obtención de licencias administrativas. 

                                                                                                                                                                          
euros para aquellas concentraciones que requieran su tramitación a través del formulario abreviado de 
notificación previsto en el artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. No obstante, si la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia decide, conforme a lo establecido en el artículo mencionado, 
que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la liquidación 
complementaria correspondiente. 2.º En el supuesto de análisis de operaciones de concentración 
económicas sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la cuota de la 
tasa será: a) De 5.502,15 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de los 
partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros. b) De 11.004,31 
euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 
240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros. c) De 22.008,62 euros cuando el volumen 
de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o 
inferior a 3.000.000.000 de euros. d) De una cantidad fija de 43.944 euros cuando el volumen de 
negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 11.004,31 
euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios supere la 
cantidad anterior, hasta un límite máximo de 109.806 euros”. 
638

 Señala KOENIG, J. L. “Why sign…”, 2012 en http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-
ps-agreement-today-and-close-later/   que en una de las operaciones en las que participó, eran 
necesarias numerosas autorizaciones federales y estatales  y que en el proceso para su obtención fue 
necesario un desembolso importante así como una espera de seis meses.  

http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
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Otra de las condiciones habituales que dan lugar a la fase de pendencia son 

aquellas que exigen para la ejecución del contrato la obtención de una concreta 

autorización o licencia administrativa que permita a la compañía adquirida la 

realización de una determinada actividad.  

Por tanto, a diferencia del supuesto anterior de la concentración económica, en 

esta sede no se discuten las condiciones subjetivas que inciden en las características de 

la compañía, sino circunstancias objetivas, esto es, si se dan los requisitos para que 

realice las actividades que forman parte de su objeto social.  

Así, por ejemplo, son habituales las cláusulas que supeditan el cierre al 

cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la obtención de una licencia 

de obra sobre un concreto proyecto en el caso de adquisición de una sociedad 

constructora –o compra de una participación relevante- por parte de una SOCIMI639-. 

O, también, la que condicione la eficacia a la obtención de una autorización por la 

autoridad regulatoria competente del sector en el que opera la sociedad objeto del 

contrato –bancario, seguros, audiovisual, etc.- 

Al hilo del último ejemplo, es habitual la vinculación existente entre la 

condición suspensiva relativa a la aprobación de la concentración por la CNMC o la CE 

y las autorizaciones administrativas sectoriales640. En este sentido, como condiciones o 

compromisos necesarios establecidos por los organismos de competencia para la 

aprobación de la operación están las que obligan al adquirente a que renuncie a 

determinadas licencias de actividad. Muestra de ello fue la adquisición de la emisora 

Punto Radio por parte de la Cope y el Grupo Vocento que quedó supeditada al 

cumplimiento de compromisos tales como que Vocento enajenase la licencia que tenía 

en propiedad en la localidad de Écija641. La misma cuestión queda patente también en 

la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2013 cuando revela que el 

comprador debía encargarse de la solicitud de autorización administrativa de servicio 

                                                           
639

 Sobre el concepto y características de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, 
brevemente, HURTADO COLL, R. “SOCIMI” en el diccionario económico del periódico Expansión. 
Disponible en  http://www.expansion.com/diccionario-economico/socimi.html  
640

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.  pág. 109 también hacen referencia a las 
autorizaciones condicionadas que requieren  algún tipo de desinversión previa o exclusión de activos.  
641

 Expediente: C/0493/13 disponible en http://www.cnmc.es/es-
es/competencia/buscadores/expedientes.aspx?num=C/0493/13&ambito=Concentraciones  

http://www.expansion.com/diccionario-economico/socimi.html
http://www.cnmc.es/es-es/competencia/buscadores/expedientes.aspx?num=C/0493/13&ambito=Concentraciones
http://www.cnmc.es/es-es/competencia/buscadores/expedientes.aspx?num=C/0493/13&ambito=Concentraciones
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público de televisión digital terrestre para lo cual era necesario previamente, a fin de 

que no afectara a las normas de competencia, que renunciara a determinadas 

concesiones obtenidas con anterioridad a la celebración del contrato de 

compraventa642. 

A diferencia la condición anterior donde no existe duda alguna sobre la 

naturaleza de conditio iuris de la preceptiva aprobación por competencia, en el caso de 

licencias administrativas ha sido más discutida la naturaleza propia o impropia de la 

condición. Si bien es cierto que en el caso de compraventa de empresa dedicada a la 

construcción, la condición de que reciba una licencia de obra para un proyecto 

concreto no es, ni mucho menos una condición legal, existen otros supuestos en los 

que la diferencia no se advierte tan nítidamente.  

 De hecho, en la obtención, por ejemplo, de licencias para el ejercicio de una 

actividad audiovisual la jurisprudencia ha variado recientemente su criterio sobre la 

naturaleza de la condición. En este sentido, la STS de 27 de septiembre de 2007643 

señaló que, en consonancia con la doctrina jurisprudencial de entonces644, sólo 

procedía la consideración de la autorización administrativa como condición impropia y 

la aplicación, por ende, de la nulidad como sanción en los casos en los que existiera 

una extracomercialidad absoluta o intrínseca del objeto que determinara su ilicitud. Y, 

a juicio de la Sala, la falta de autorización administrativa, pese al tenor de la 

disposición adicional sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre (RCL 1987, 2638)  de 

Ordenación de las Telecomunicaciones que exige la aprobación de la Administración 

                                                           
642

 STS de 28 de octubre de 2013: “En el propio contrato se impuso al comprador (Epi Radio TV) la 
obligación de recabar la autorización, lo que ha quedado acreditado en la instancia que llevó a cabo, 
aunque para su concesión otra sociedad del grupo (Editorial Balear), debía realizar una renuncia de 
otros derechos incompatibles, que no llegó a hacer efectiva, por no cumplimentar el requerimiento 
administrativo de verificar la representación con que se había pedido por su administrador la renuncia a 
tales derechos. Es indudable que si Editorial Balear no cumplimentó el requerimiento administrativo 
para justificar la representación con que había actuado el señor Augusto al pedir la renuncia a las 
concesiones de TV digital terrestre que tenía, fue porque no quiso”. 
643

 Un comentario más detallado de la sentencia en GARCÍA GARCÍA, J. A. “Validez del contrato por el 
que se transmite una concesión administrativa de emisora de radio sin la previa obtención de la 
correspondiente autorización administrativa”, 2007 disponible en http://www.codigo-
civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537  . 
644

 STS de 23 de mayo de 1997 sobre la autorización administrativa para la transmisión de una finca, 
señaló que “el hecho de que para que tal transmisión tenga plenos efectos se requiera autorización 
administrativa no convierte en nula la compraventa civil realizada sin la obtención de la indicada 
autorización, sin perjuicio de los efectos que en el campo de lo administrativo se puedan derivar de su 
falta", STS 7 de julio de 1981, STS 25 de septiembre de 2006, entre otras.  

http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537
http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537
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ante el cambio de titularidad de participaciones645, no es suficiente para la declaración 

de nulidad, puesto que tan grave consecuencia no es aplicable a toda violación 

normativa646. 

 Por el contrario, parece que la doctrina jurisprudencial, actualmente, se ha 

inclinado por el criterio interpretativo opuesto que considera la obtención de 

autorización administrativa, en casos similares, como conditio iuris del contrato de 

compraventa, con independencia de su previsión contractual como condición 

suspensiva por las partes. Así lo afirma, entre otras647, la STS de 28 de octubre de 

2013648 -también relativa al sector audiovisual- cuando, ante el incumplimiento de la 

condición por falta del comportamiento debido por el comprador, declara inaplicable 

la doctrina del cumplimiento ficticio prevista en el art. 1119 CC. Y ello porque 

considera que no puede tenerse por cumplida una condición que inexorablemente 

                                                           
645

 DA sexta de la derogada Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones “Cualquier 
modificación en la titularidad de las acciones, participaciones o títulos equivalentes de las sociedades 
concesionarias del servicio público de radiodifusión sonora, así como las ampliaciones de capital cuando 
la suscripción de acciones o títulos equivalentes no se realice en idéntica proporción entre los 
propietarios del capital social, deberá ser autorizada previamente por la Administración”. 
646

 Señala la Sala al respecto que “lo que con criterios muy espiritualistas podría entenderse apuntado 
en la demanda y declarado por la Audiencia Provincial  se encuentra con el obstáculo que representa el 
criterio flexible que sostiene la jurisprudencia, al reservar la sanción de nulidad, estructural, originaria y 
automática, a aquellos supuestos en que la infracción de la norma imperativa o prohibitiva realmente la 
justifique, para lo cual deben tenerse en cuenta el sentido y finalidad de ésta y la naturaleza del 
contrato, las circunstancias concurrentes en su perfección y los efectos que va a producir, pues no toda 
violación normativa justifica tan grave consecuencia - sentencias de 28 de julio de 1986 ( RJ 1986, 4621) 
, 17 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 7293) , 29 de octubre de 1990 ( RJ 1990, 8265) , 18 de junio de 2002 ( 
RJ 2002, 5224) , 27 de febrero de 2004 y 25 de septiembre de 2006 ( RJ 2006, 6577)” 
647

 Afirma la STS de 11 de junio de 2010 sobre la validez de un acuerdo contrario a una norma 
imperativa, lo siguiente: “La Ley 19/1999 establece unas normas imperativas por razón de seguridad 
para evitar las graves consecuencias que pueden producirse en casos que ocurra un siniestro que 
requiera una actuación urgente de los servicios de salvamento. Estas normas deben ser cumplidas por 
los ciudadanos, por lo que no lleva razón la sentencia recurrida cuando afirma que el incumplimiento 
daría lugar únicamente a una sanción administrativa; esto no se excluye, pero a su vez la infracción 
afecta a la validez de un acuerdo que impida la efectividad de cualquier medida de seguridad y, por lo 
tanto, contrario a dicha norma”. Igualmente, la  STS de 22 diciembre 2009  señala que "No es aceptable 
la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la infracción de normas administrativas no 
puede dar lugar a la nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC , invocado 
como infringido, tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de la norma legal 
contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la 
normativa administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico deben 
aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez”. 
648

 Para un comentario más detallado de la citada sentencia y un análisis sobre sus cuestiones 
controvertidas, ver REDONDO TRIGO, F. “Conditio iuris…” Op. Cit. págs. 1519-1532. También comenta 
brevemente la sentencia, ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “Compraventa de empresas y condición suspensiva”, 
2013 en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-y-
condicion.html  

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-y-condicion.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-y-condicion.html
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vincula el consentimiento de un tercero ajeno a la relación negocial –la autorización 

administrativa- con la producción del efecto transmisivo del contrato. Dicho sentido 

ofrece el artículo 17 del Decreto 31/2006, de 31 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de televisión local 

por ondas terrestres en el ámbito territorial de las Illes Balears cuando, de manera 

similar al precepto arriba citado, requiere la autorización de la Consejería ante 

modificaciones del capital social de la entidad concesionaria649.En este caso, pese a la 

aparente igualdad con el supuesto anterior, la Sala considera que la autorización 

administrativa es una conditio iuris imprescindible para la validez del negocio y que, 

por tanto, no puede tenerse por cumplida por el mero incumplimiento del deudor –en 

este caso, el comprador era quien venía obligado a su solicitud-, ya que ello sólo es 

posible en caso de condiciones contractuales, pero nunca legales. En consecuencia, la 

Sala concluye que el carácter imperativo del citado artículo exige la autorización 

administrativa no sólo como requisito para el inicio de la actividad, sino también como 

requisito esencial para la eficacia del negocio jurídico. La frustración del contrato 

impide, por tanto, la condena al cumplimiento –en este caso, la compra de las 

participaciones del vendedor-  pero concede al perjudicado un derecho a la 

reclamación por daños y perjuicios por la no solicitud del comprador de la autorización 

preceptiva ex. art. 1101 CC650.   

Aunque la tendencia jurisprudencial sobre la incidencia de las autorizaciones 

administrativas en atención al contrato se incline, actualmente, por la segunda de las 

                                                           
649

 Art. 17.1 Decreto 31/2006, de 31 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las 
concesiones para la prestación del servicio de televisión local por ondas terrestres en el ámbito 
territorial de las Illes Balears: “Se requiere la autorización previa de la persona titular de la Consejería 
competente para todos los actos o negocios jurídicos que impliquen la transmisión, la disposición o el 
gravamen de las participaciones sociales y, en general, para cualquier modificación de la composición 
del capital social de las sociedades concesionarias del servicio público de televisión local por ondas 
terrestres, salvo las ampliaciones de capital que se realicen de manera idénticamente proporcional entre 
los propietarios del capital social inicial”. 
650

 Concretamente, dispone la Sala que “Aunque consideremos que el incumplimiento de la condición 
suspensiva es imputable a Epi Radio TV, no puede tenerse por cumplida la condición, porque la 
autorización administrativa constituye una conditio iuris del negocio translativo de las participaciones, 
que no puede alcanzarse por esta vía. En todo caso, lo que ha existido es un incumplimiento de un deber 
de conducta contenido en el contrato, consistente en poner todos los medios para obtener la preceptiva 
autorización administrativa, imputable a la parte que lo asumió, la compradora, lo que podría dar lugar 
no a la perfección del contrato sino a la reclamación de los daños y perjuicios derivados de su 
frustración, al amparo del art. 1101 CC , que no es lo que se ha pedido”. 
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citadas sentencias651, parece más racional y proporcional, por varios motivos, el 

criterio sostenido en el caso más antiguo.  

En primer lugar, porque la declaración de invalidez de un negocio privado por la 

normativa administrativa –en el segundo caso, un Decreto autonómico- relativa al 

acceso de una actividad parece, cuanto menos, una extralimitación de sus funciones. Si 

bien, no es discutible en materia de competencia donde la sola ejecución de la 

operación es abiertamente incompatible con las normas imperativas – en este caso, 

con rango de ley-652 e implica, per se, un menoscabo a la libre competencia en el 

mercado, en determinados ámbitos más concretos –por ejemplo, en el sector 

audiovisual- la labor del ente público debiera circunscribirse únicamente a la 

concesión, revisión y en su caso, denegación o suspensión de la oportuna licencia que 

permita la actividad si el concesionario no cumple inicial o de manera sobrevenida los 

requisitos reglados.  Que se exija la autorización administrativa previa a los actos de 

transmisión sobre participaciones sociales o modificaciones en la composición del 

capital social resulta excesivo, no sólo porque altera el régimen legal de la 

transmisibilidad de acciones y participaciones previsto en la normativa societaria653, 

                                                           
651

 También parece el criterio seguido por los especialistas europeos de Derecho civil. Así, el artículo 
140.1 del Anteproyecto de Código europeo de contratos de la Academia de Pavía además de declarar la 
nulidad en su letra a) “cuando sea contrario al orden público, a las buenas costumbres, a una norma 
imperativa que tenga por objeto la protección del interés general o la salvaguardia de situaciones de 
importancia social primaria”, en la letra b) dispone que también será nulo “cuando sea contraria a 
cualquier otra norma imperativa aplicable”. 
652

 Como bien afirma GARCÍA GARCÍA, J. A. “Las cláusulas de cambios...”Op. Cit.  “la obtención de una 
autorización administrativa (o algunos deberes o cargas de comunicación previa que se imponen a los 
administrados para el ejercicio de determinados actos)  no se integra en el negocio o relación jurídica, 
no forma parte del mismo ni constituye su sustancia, a menos que una norma con rango de ley, dictada 
por un legislador con competencias en materia de derecho civil o mercantil, expresamente así lo 
establezca, pues la libertad contractual sólo puede ser limitada por normas con rango de ley en virtud 
de reserva material que al respecto establece nuestro texto constitucional” 
653

 Señala el art. 17.2 del citado Decreto 31/2006 por el que se regula el régimen jurídico de las 
concesiones para la prestación del servicio de televisión local por ondas terrestres en el ámbito 
territorial de las Islas Baleares que “El representante legal de la sociedad presentará al órgano directivo 
competente la solicitud de autorización, junto con un documento acreditativo de la ampliación de 
capital o, si fuera el caso, del cambio de titularidad de las acciones o participaciones, o del acto de 
disposición o gravamen de estos  títulos, en el que las partes condicionen expresamente la eficacia del 
acto o negocio a la autorización administrativa”.  Idéntico tenor comparte el artículo 23.1 del Decreto 
89/2009, 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de la concesión administrativa del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Canarias. Pese a la 
consideración de la autorización administrativa como conditio iuris por el Tribunal Supremo, REDONDO 
TRIGO, F. “Conditio iuris…” Op. Cit. pág. 1530 concluye que el hecho de que el citado artículo prevea que 
las partes condicionen la eficacia del acuerdo a la obtención de autorización es un hecho que conduce a 
la conclusión de que en tal supuesto no se está ante una condición legal.  
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sino porque traspasa la propia labor fiscalizadora de la administración -que debiera 

limitarse a la  vigilancia de los requisitos- y menoscaba sin causa justificada la libertad 

contractual de las partes por un negocio que no es “gravemente contrario a la Ley, la 

moral o al orden público”654. 

El hecho de que no se obtengan ciertas autorizaciones o licencias 

administrativas no implica, en todo caso, que exista una extracomercialidad del objeto 

con base en la infracción de preceptos administrativos, al margen de que pueda 

instarse su invalidez posteriormente por otras causas –error en el consentimiento de 

una de las partes, por ejemplo-  y sean de aplicación las sanciones administrativas 

correspondientes. Si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones la no obtención de 

la autorización frustrará la finalidad del negocio y las expectativas de una o ambas 

partes –motivo por el cual generalmente incorporan tal requisito a una condición 

suspensiva-, no lo es menos que la integración de la autorización administrativa como 

elemento configurador de la relación jurídica convenida impide la subsistencia del 

negocio sin su recepción y, por ende, la renuncia voluntaria de las partes a ella no será 

posible –no cabe ante una condición legal-, pese a la existencia, todavía, de intereses 

económicos en su ejecución-655. Por tanto, la consideración de la autorización 

administrativa como condición impropia, debe valorarse caso por caso656 y reservarse 

principalmente para supuestos de gravedad657, comprendidos en normas imperativas 

                                                           
654

 En estos términos La STS de 9 de octubre de 2007, declaró que el Alto tribunal “reserva  la sanción de 
nulidad para los supuestos en que concurran trascendentales razones que hagan patente el carácter del 
acto gravemente contrario a la Ley, la moral o el orden público” 
655

 Así, por ejemplo, en el citado caso de la compraventa de una empresa audiovisual, aunque las partes 
todavía quieran ejecutar el acuerdo porque estén interesados en el resto de activos –inmobiliarios, 
aparatos de televisión,  equipos cinematográficos, etc- y consideren que la licencia de tv de la Consejería 
Balear no es fundamental, no podrían satisfacer dicha pretensión. Por ello, parece más razonable el 
criterio de  la citada STS de 9 de octubre de 2007 cuando afirma que “"en caso de incumplimiento de 
requisitos de carácter administrativo, la jurisprudencia de esta Sala admite que el acto o contrato 
celebrado por los particulares en sentido contrario a una disposición de esta naturaleza puede ser 
compatible con el mantenimiento de los efectos económicos del mismo entre las partes interesadas, 
cuando estos sean susceptibles de ser considerados como integrantes de un sustrato independiente del 
cumplimiento de la norma administrativa". 
656

 Hace referencia también el autor GARCÍA GARCÍA, J. A. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.    a los 
“actos grises”, entendidos como aquellos  que pese a contravenir una norma imperativa, “ni su validez 
resulta incuestionablemente afirmada por la norma aplicable a pesar de haber sido ésta infringida (sin 
perjuicio de otros efectos o penalidades), ni su nulidad tampoco radicalmente sancionada por aquella 
misma norma”.  
657

 Así, por ejemplo, la STSJ de Madrid de 19 de diciembre de 2011 señala que “No es dudoso ni 
cuestionable que el empresario demandado es totalmente ajeno a la realidad de una circunstancia que 
le es sobrevenida, como es la denegación de residencia y trabajo del actor, que le autoriza y legitima 
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con rango de ley o casos donde quede afectado el interés general658, o el orden público 

económico659.  

1.3.  La obtención de financiación.  

Otra de las condiciones suspensivas que determinan la existencia de una fase 

de pendencia es la obtención por parte del adquirente de la financiación necesaria 

para la compra de las acciones o participaciones de la pretendida sociedad660.  

Aunque puede darse el caso de que el comprador ya disponga de los fondos 

necesarios para la adquisición de la compañía, no es infrecuente que en este tipo de 

negocios intervengan, además de las dos partes que pueden advertirse en toda 

compraventa, representantes de los bancos o de sociedades de inversión que 

financien la operación y garanticen el cumplimiento del pago661. 

De forma previa a la firma del contrato ya sea en un proceso de subasta o en 

una negociación bilateral es común que el vendedor exija, ad cautelam, pruebas de 

que el comprador tiene la solvencia necesaria para la satisfacción del precio ofrecido o 

convenido para lo cual suele requerirse que alguna entidad de crédito avale la 

operación o emitan una carta de apoyo o una carta de patrocinio fuerte.  

                                                                                                                                                                          
para extinguir el contrato de trabajo, dado que, en virtud del acuerdo administrativo, la relación laboral 
prestada hasta entonces en condiciones lícitas se transforma ipso iure en situación de clara ilegalidad 
con la que aquel no debe condescender, a riesgo de cometer una sanción muy grave, como se ha dicho, 
y desde luego contraviniendo tanto la legislación en materia de extranjería, como la que regula el 
régimen sancionador de ilícitas conductas de la empresa. En consecuencia, un contrato de trabajo sin 
mediar permiso de residencia y de autorización para trabajar vulnera la ley y es nulo de pleno derecho, 
conforme a los arts. 6.3 y 1275 del Código Civil por ser un contrato que infringe normas prohibitivas y 
con causa ilícita (STS de 21-3-1997-rec. 2068/1996).” 
658

 Sirva de ejemplo, el art. 40.1 del Real Decreto 35/2008, de 18 de enero que modifica el Reglamento 
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999 cuando dispone que 
“requerirán autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo el mismo trámite 
expresado en los artículos 38 y 39, los cambios y modificaciones que afecten a los siguientes aspectos: 
a) Titularidad de la instalación”.  
659

 Como señala GARCÍA GARCÍA, J. A. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  “la existencia de requisitos 
sustanciales del contrato adicionales a los establecidos con carácter general por el Código Civil es 
excepcional”..  Igualmente,  REDONDO TRIGO, F. “Conditio iuris…” Op. Cit. pág. 1528 concluye que  “el 
hecho de que un determinado contrato requiera autorización administrativa previa no creemos que 
pueda calificarse la misma como condición legal, sin la cual no haya habido producción de efectos 
jurídicos propios del contrato en cuestión”.  
660

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 109 reconocen expresamente tal requisito 
como condición necesaria para el cierre.  
661

 Tal y como afirma ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 93 con 
independencia del número de compradores y vendedores, son habituales numerosas personas entre 
apoderados del comprador, del vendedor, representantes de los Bancos, Notarios, Brokers, Agentes 
inmobiliarios, Compañías aseguradoras, etc.) 
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Pero además de ello, también es posible que desde la firma del contrato y para 

su ejecución el vendedor exija determinadas garantías al comprador que aseguren en 

el futuro el cumplimiento de los pagos aplazados. Dicho aplazamiento no es tanto –ni 

sólo- resultado de la voluntad del vendedor de facilitarle el pago al comprador, sino 

que en ocasiones responde a la recomendación de que el dinero se traspase 

paulatinamente, en paralelo a la inexistencia de contingencias en la empresa.  

Igualmente, desde el punto de vista del comprador si no cuenta previamente 

con el capital necesario y todavía no ha suscrito un acuerdo vinculante –aunque 

sometido a condición suspensiva-, no tiene sentido que invierta sus esfuerzos en la 

obtención de crédito662 ante el riesgo de que el contrato no llegue a celebrarse por 

causa imputable al vendedor. Y ello porque en tal supuesto, si no ha pactado una 

cláusula penal para el caso de que el vendedor abandone injustificadamente las 

negociaciones –“break up fee”-, soportará los costes de devolución de las cantidades 

anticipadas por la entidad crediticia. Pero, incluso, en el anverso de la moneda, 

también es frecuente que sea la propia entidad financiadora la que, con carácter 

previo a la concesión de financiación, establezca como condición necesaria para la 

anticipación de fondos la firma del contrato de compraventa de 

acciones/participaciones663.  

En cualquier caso y con independencia de las circunstancias que lo motiven, si 

una de las causas que determinan la existencia de un cierre diferido es la obtención de 

financiación por el comprador, es habitual el pacto de medidas concretas que 

promuevan el cumplimiento de la condición.  

Tales medidas, además, observarán,  los límites legales que prohíben la 

asistencia financiera para la adquisición de acciones propias y de participaciones o 

acciones de la sociedad dominante, de manera que no sea la sociedad objetivo quien, 

salvo las tasadas excepciones, facilite la financiación al comprador tal y como dispone 

                                                           
662

 A diferencia de los esfuerzos en la obtención de garantías, que serán, en ocasiones, indispensables.  
663

 Así lo reconoce  SERRANO ACITORES, A.“«Leveraged buyouts»: el sistema contractual de las 
adquisiciones apalancadas de empresas por operadores de capital riesgo”. Pamplona, 2013. consultado 
en www.proview.thomsonreuters.com    dentro de las condiciones previas o simultáneas a la firma de la 
financiación.  

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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el art. 150 LSC664. Y ello, como es lógico, por la necesaria protección de diversos 

intereses, entre los que pueden citarse, los siguientes: el respeto a la integridad del 

capital social, su función de garantía y la vinculación del patrimonio; el mantenimiento 

de la igualdad de trato entre los socios, especialmente los minoritarios que no pueden 

defenderse suficientemente con sus derechos de voto; la restricción a las facultades 

del socio mayoritario en sus derechos políticos y a los administradores en sus 

relaciones externas en negocios de adquisición665 –quienes quizás suscribirían 

garantías financieras a cambio de discutibles contraprestaciones como los “golden 

parachutes” o “golden handsakes”666; y la prevención frente a un futuro 

endeudamiento de la sociedad objetivo667.  

                                                           
664

 Art. 150 LSC “ 1. La sociedad anónima no podrá anticipar fondos, conceder préstamos, prestar 
garantías ni facilitar ningún tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones o de 
participaciones o acciones de su sociedad dominante por un tercero. 2. La prohibición establecida en el 
apartado anterior no se aplicará a los negocios dirigidos a facilitar al personal de la empresa la 
adquisición de las acciones de la propia sociedad o de participaciones o acciones de cualquier otra 
sociedad perteneciente al mismo grupo. 3. La prohibición establecida en el apartado primero no se 
aplicará a las operaciones efectuadas por bancos y demás entidades de crédito en el ámbito de las 
operaciones ordinarias propias de su objeto social que se sufraguen con cargo a bienes libres de la 
sociedad. En el patrimonio neto del balance, la sociedad deberá establecer una reserva equivalente al 
importe de los créditos anotados en el activo”. Dicho precepto encuentra su origen en la normativa 
comunitaria, concretamente, la Directiva 2006/68  En el Derecho inglés, también está regulada dicha 
prohibición sobre las public companies en la Companies Act 2006, concretamente, la Section 678 (3), 
679 (1) y 679 (3). Sobre las sociedades de responsabilidad limitada y la adquisición de participaciones 
con asistencia financiera el art. 143.2 LSC dispone que “La sociedad de responsabilidad limitada no 
podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera 
para la adquisición de sus propias participaciones o de las participaciones creadas o las acciones 
emitidas por sociedad del grupo a que la sociedad pertenezca”. Dicho precepto, por tanto, es más 
restrictivo que el relativo a las anónimas en tanto que no contempla ni la excepción a los trabajadores y 
extiende la prohibición además de a la sociedad dominante, a otras del grupo, medidas que resultan 
criticables no sólo por su falta de sentido, sino también porque tales restricciones del legislador español 
no vienen avaladas por la normativa comunitaria.  
665

 También hacen referencia a la prohibición como medio para impedir abusos, manipulaciones, 
corrupciones de la estructura accionarial por gerentes y administradores, CARRASCO PERERA, A., ERLÁIZ 
COTELO, I. y RENTERÍA TAZO, A. “La adquisición con asistencia financiera” en Adquisiciones de empresa  
Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 634 
666

 Sobre los “golden handshakes” (en castellano, “apretón de manos dorado”), ver STILTON, A. “Sale of 
shares...” Op. Cit. pág. 345. Aunque ambos términos se utilizan indistintamente, la diferencia  reside en 
que mientras los “golden parachutes” comprende determinados beneficios durante la vida laboral del 
directivo, los “Golden handshakes” mantienen tales privilegios también con la jubilación. En este 
sentido, MORAH, C.  “What's the difference between a golden handshake and a golden parachute?” 
disponible en http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-golden-handshake-
parachute.asp  
667

 La clasificación aquí utilizada es la señalada por SERRANO ACITORES, A.“«Leveraged buyouts»: el 
sistema contractual de las adquisiciones apalancadas de empresas por operadores de capital riesgo”. 
Pamplona, 2013. consultado en www.proview.thomsonreuters.com    quien, además, y respecto a las 
sociedades cotizadas, incluye como fin de dicha prohibición de asistencia financiera la prevención de 
manipulación de las cotizaciones bursátiles. También ha sido objeto de discusión en sede doctrinal si las 

http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-golden-handshake-parachute.asp
http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-golden-handshake-parachute.asp
http://www.proview.thomsonreuters.com/
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1.3.1.  La fijación convencional de las condiciones relativas a la 

financiación. 

En primer lugar es posible que si las partes supeditan el cierre a la obtención de 

los fondos necesarios, determinen, previamente, las condiciones en las que debe 

producirse la asistencia financiera por las entidades de crédito o de capital riesgo. Ello 

es importante porque la obtención de financiación, a la luz de la clasificación de las 

condiciones, tendría la consideración de mixta, con un componente potestativo668 en 

tanto que requiere de un acto inequívoco del comprador, cual es la presentación de la 

solicitud. En este caso, bastaría la falta de realización de tal acto, para la inejecución 

del contrato suscrito. E, igualmente, por la discrecionalidad del comprador y por las 

trabas  existentes en la obtención de financiación, no es fácil la prueba de un animus 

doli en su conducta que fundamente una sanción. Cuestión distinta es que se 

considerara –y se redactare en tal sentido- como una condición casual y la solicitud o 

una cierta conducta activa del comprador sea exigible para el mantenimiento de la 

expectativa de cumplimiento o incertidumbre de la condición. En tal supuesto la falta 

de presentación de la solicitud sí sería asimilable a un incumplimiento de los deberes 

inherentes que le corresponden.  

Es importante, en cualquier caso, que las partes procedan a una especie de 

“casualización” de la condición, de suerte que objetiven los criterios en los cuales los 

términos de los préstamos o asistencia financiera deben entenderse suficientemente 

satisfactorios como para que el comprador no pueda negarse a la celebración de un 

contrato con las entidades crediticias. Así, el contrato de compraventa, en interés del 

vendedor, impondrá la obligatoria consulta a varios financiadores –bancos, fondos de 

inversión, etc.-de suerte que la inacción del comprador tenga la consideración de 

incumplimiento. Y también requerirá la suscripción del contrato de financiación si 

concurren las condiciones previamente prefijadas –determinado tipo de interés, 

comisiones…- sobre las que existe consenso entre ambas para su consideración como 

                                                                                                                                                                          
opciones sobre acciones como sistema de retribución de los administradores –no así de los 
trabajadores- debe considerarse como un supuesto prohibido por el legislador. Sobre ello, en la 
literatura española, ver MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P. “Las opciones sobre acciones como sistema de 
retribución de administradores de sociedades anónimas cotizadas” Madrid, 2009 págs. 541-560 
668

 Señala la ya citada RDGRN de 12 de mayo de 2010 sobre la validez de estas condiciones :“en el caso 
que nos ocupa, no depende de la exclusiva voluntad del deudor ni subrogarse en el préstamo 
hipotecario inscrito ni obtener  financiación,  lo que en  la  época actual  se revela evidente”. 
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satisfactorias.  En función de la posición de las partes durante las negociaciones y en su 

interés por la operación, tales criterios serán más o menos laxos de modo que pueda 

supeditarse a la existencia de condiciones muy favorables, favorables o normales para 

el comprador. También, como forma alternativa más amplia que la anterior, cabe el 

recurso al criterio de la equidad o al arbitrium boni viri en el comprador  e incluso la 

remisión a la valoración por un tercero sobre si se dan unas condiciones adecuadas de 

financiación.  

Ello no obstante, igual que ocurre en no pocos contratos de compraventa de 

fincas669, puede que la frustración del negocio no tenga como causa la falta de 

voluntad del comprador, sino que se deba a la negativa de los financiadores en 

concederle las cantidades necesarias en unos términos aceptables. En tal supuesto 

parece evidente que el comprador no ha incumplido obligación alguna, sino que por 

causas ajenas a su esfera de control –la financiación por un tercero-, no puede 

producirse el cierre y no tendrán lugar, en consecuencia, los efectos que quedaban en 

suspenso.  

1.3.2.  Previsión de una cláusula penal ante la falta de 

financiación 

Sin embargo, el hecho de que la falta de financiación no le sea imputable no 

implica que su patrimonio quede indemne, pues es común, en la práctica, que el 

vendedor imponga el pago de una determinada cantidad –“reverse termination fee”670- 

que, a modo de pena convencional, le compense en cierta medida del perjuicio que le 

ocasiona la frustración de la operación. En este sentido, si bien es cierto que la 

financiación de un tercero no depende de la voluntad del sujeto, no lo es menos que a 

                                                           
669

 Sirva de ejemplo la STS de 17 de enero de 2013 que versa sobre sobre la resolución de un contrato de 
compraventa de vivienda a instancia del comprador por imposibilidad de obtener financiación para 
pagar la parte del precio más el correspondiente IVA (212.572'90 euros) estipulada para el momento del 
otorgamiento de escritura pública y entrega de la vivienda. Como señala los fundamentos de Derecho, 
“los compradores habían comunicado a la vendedora que no iban a comparecer al otorgamiento de 
escritura pública; y en fin, el 20 de abril de 2009 presentaron su demanda de resolución alegando la 
imposibilidad de obtener financiación, aportando un documento de "Bancaja" en el que esta entidad 
hacía constar que a uno de los cónyuges demandantes le había sido denegada la concesión de un 
préstamo hipotecario por importe de 213.572'90 euros "por la situación financiera actual de nuestro 
cliente, debido a su alto endeudamiento", e invocando los arts. 1089, 1091, 1101, 1124, 1256, 1258, 
1290 y 1291 CC”. 
670

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 266 señalan tal penalización como pacto en interés del 
vendedor.  
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diferencia de la obtención de la aprobación por el órgano de Competencia o la 

pertinente autorización administrativa, en este caso recae sobre una característica 

exclusiva del comprador, como es su situación económica. Además, aunque las partes 

hayan configurado tal requisito como condición suspensiva, probablemente el 

comprador también mostró, de forma previa, una apariencia de solvencia, que  generó 

en el vendedor la creencia de que la obtención de financiación no sería problema 

alguno.  

Por ello, parece oportuno que el vendedor no comparta los gastos del proceso 

y traslade el coste aproximado de la inejecución –no del incumplimiento del contrato- 

al comprador, quién le compensará a través de la cláusula penal con un fundamento 

similar –no así la cuantía- a la culpa in contrahendo  propia de los tratos preliminares. 

Dicha pena convencional también encuentra justificación en el coste de oportunidad 

soportado por el vendedor, por la pérdida de rentabilidad esperada en su decisión que 

podría haberse satisfecho –o, al menos, aproximarse- con la elección de un candidato 

alternativo en un proceso de subasta o la búsqueda de otro posible comprador en un 

proceso bilateral u ordinario.  

Esta segunda medida, la cláusula penal, que adoptan las partes ante la 

condición consistente en la obtención de financiación, recuerda al pacto de arras o 

señal en un contrato de compraventa que suscriben comprador y vendedor de forma 

previa a la elevación a escritura pública de la transmisión de un inmueble671. Por su 

intermedio, se satisface, de un lado, el interés del comprador en la medida en que 

cuenta con una cláusula de escape –“financing out”-672 y, de otro, el del vendedor por 

la compensación que proporciona su cuantía. 

Ello, no obstante, es obvio que si bien comparte finalidad con algunos de los 

tipos de arras no son, por el contrario, figuras intercambiables y así se deduce de los 

siguientes motivos: en primer lugar, la cláusula penal no conlleva una entrega dineraria 

                                                           
671

 Pese a la división doctrinal y al uso común de la expresión “contrato de arras”,  DÍEZ-PICAZO, L. 
“Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 470 es 
partidario de su consideración como pacto dentro del contrato de compraventa y en este sentido, 
afirma que “se trata de un pacto que se inserta en un contrato o negocio jurídico, que no por ello pierde 
su unidad.  
672

 Sobre la cláusula de escape, ver ERLÁIZ COTELO, I. “Financiación de adquisiciones” Op. Cit. pág. 690 
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con la suscripción del contrato sino que comprende una obligación de pago vinculada a 

la no ejecución de la compraventa, como medio compensatorio. En segundo, porque, a 

diferencia de las arras y aunque en el presente supuesto no se discute sobre una 

cláusula a favor del comprador, no existe obligación del vendedor al pago por 

duplicado en caso de rescisión del contrato según los términos del art. 1454 CC673.  En 

tercero y último porque recaen sobre diferentes instituciones ya que mientras las arras 

están vinculadas a la obligación de pago, la “reverse termination fee” es pagadera ante 

la falta de ejecución del contrato por incumplimiento de la condición citada, 

circunscrita al hecho de que los financiadores presten los fondos necesarios.  

Con respecto a los tipos de arras, la que más similitudes presenta con la 

cláusula objeto de estudio es, sin duda, la tercera de ellas: las arras penales. En este 

sentido, ambos tipos sólo son ejecutables en caso de incumplimiento, esto es, en el 

supuesto de que el comprador no obtenga la financiación, de modo que comparten en 

cierta medida la función de garantía674 y de liquidación ante la falta de producción de 

la obligación/condición a la que queda vinculada. 

 En atención a la relación con las restantes clases de arras, las penitenciales 

quedarían al margen de tal concreta condición, y tendrían más sentido previstas de 

forma general, como una facultad de desistimiento para una o ambas partes entre la 

firma y el cierre que lleva aparejada un dinero en concepto de arrepentimiento675. 

                                                           
673

 Art. 1454 CC “Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse 
el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas”. 
674

 Ello, no obstante, existe cierto debate doctrinal en torno a si la cláusula penal cumple o no una 
función de garantía. DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones 
obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 457  afirma que desde un punto de vista económico la estipulación de 
una pena convencional puede ser considerada como una garantía de la obligación en la medida en que 
su existencia asegura al acreedor su cumplimiento y facilita la exigibilidad del crédito. La cláusula penal 
(salvo que esté prestada por un tercero) tampoco incrementa las garantías del cobro del crédito. Por el 
contrario, otros autores sólo advierten tal finalidad si la presta un tercero. Así, afirman CARRASCO 
PERERA, A., CORDERO LOBATO, E. y MARÍN LÓPEZ, M. J. “Tratado de los Derechos de Garantía”, 
Pamplona 2015 consultado en www.proview.thomsonreuters.com  en el prólogo de la obra que “n 
nuestro sentido (pero sí en cualquier otro sentido igualmente legítimo), no constituye contrato de 
garantía (ni tan siquiera una cláusula de garantía accesoria a otro contrato) la «garantía» que presta una 
persona (deudor ya por otro concepto, principalmente vendedor) de que ocurra o no ocurra un 
determinado estado de cosas, prometiendo una determinada conducta o asumiendo una específica 
responsabilidad si aquello ocurre. Sin duda que con ello se incrementa el círculo de expectativas del 
acreedor, pero no la seguridad de satisfacer su crédito”. 
675

 En tales términos se expresa ”,  DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las 
relaciones obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 457  

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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 Aunque el monto de la pena queda a expensas de la voluntad de las partes, lo 

normal es que en el caso de que se pacte como si fueran penitenciales, en la medida 

en que no media una causa o motivo que lo justifique –ad. ex. la obtención de 

financiación-, y el pago depende del mero  ejercicio ad nutum de un derecho de salida, 

el coste asumido por su ejecución sea superior676. Ello, no obstante, no implica 

necesariamente que tenga la consideración de una multa poenitentialis, cuya 

naturaleza es la de una obligación facultativa sustitutiva de la principal677. Si bien a 

efectos prácticos pudiera pensarse lo contrario por la alternativa que, de facto, tiene el 

titular de tal derecho –cumplimiento o pena-, desde un punto de vista jurídico parece 

más oportuna la consideración de su naturaleza como accesoria, de suerte tal que, su 

destino está íntimamente ligado a la obligación principal que, si por fuerza mayor o 

caso fortuito no llega a cumplirse, alcanza también –salvo pacto- a la eficacia de la 

cláusula penal678.  

Y, por último, las confirmatorias, que tienen una relación mucho menor con las 

cláusulas penales, toda vez que exigen el pago previo de una cantidad, una señal, que 

sirve como prueba de la voluntad del comprador en el cumplimiento del contrato y 

que supone un comienzo en la ejecución de la obligación, de modo que no basta el 

compromiso futuro de pago. Sin embargo, no hay obstáculo alguno a que el vendedor 

exija un anticipo en el pago del precio en el momento de la perfección que cumpla la 

función de las arras confirmatorias en un contrato de compraventa de empresa.  

Igualmente, también guarda cierta similitud –y de hecho, nada obsta a que así 

se pacte- con un contrato de prenda irregular sobre una determinada suma de dinero 

                                                           
676

 MARTÍN BRICEÑO, M. R. “La cláusula que penaliza el ejercicio del desistimiento unilateral” en 
Actualidad Civil,  La Ley  nº6 , 2015 accedido en http://laleydigital.laley.es señala que “si la pena 
convencional se vincula al ejercicio de un derecho de desistimiento, su función será más coercitiva que 
con un valor indemnizatorio, ya que no se produce un incumplimiento de contrato cuando se desiste de 
él”. 
677

Con respecto al carácter punitivo de las obligaciones facultativas, ver PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J. 
“Sobre las obligaciones facultativas en Derecho español” en LLAMAS POMBO, E. (coord.)“Estudio de 
Derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez” vol. II Madrid, 2006 pág.578 
678

Ello se desprende también de la opinión de MARTÍN BRICEÑO, M. R. “La cláusula…” Op. Cit. que incide 
en la accesoriedad de la pena y, por tanto, considera aplicable el art. 1155 CC “La nulidad de la 
obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal”. Concluye en su razonamiento, que pese a la 
inclusión de la pena en un contrato  existe una única obligación principal, porque la pena no se 
constituye como tal ab initio. 

http://laleydigital.laley.es/
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u otros valores679 o bien de prenda “típica” constituida sobre algún activo mobiliario 

de la compañía680. Aunque comparte con la cláusula penal su naturaleza accesoria y 

vinculada a la obligación principal que acompañan681, estos contratos que “afianzan” la 

obligación del comprador tienen como diferencia sustancial el depósito previo de los 

bienes o la inscripción en un registro público en función de que sea con o sin 

desplazamiento, respectivamente.  

En definitiva, esta pena convencional –“break up fee”- pagadera por el 

comprador reduce el perjuicio que ocasiona al vendedor la inejecución del contrato y 

es ese el principal motivo que conduciría a su inclusión682. Si bien, a diferencia de la 

cláusula penal típica, no se trata de una cantidad pactada como una suerte de cálculo 

anticipado de los daños y perjuicios sufridos pues, como ha quedado de manifiesto, no 

nace ante el incumplimiento de una obligación sino de una condición cuyo 

                                                           
679

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 470 
680

 Las garantías sobre activos mobiliarios e incluso inmobiliarios, tienen más sentido cuando se pactan a 
favor del comprador si el vendedor se sale de las negociaciones o es culpable de la inejecución del 
contrato. Así, mediante la ejecución de la garantía el comprador satisface parcialmente el objetivo de la 
compraventa cuando la compañía vendedora tiene ciertos activos clave que motivaban la operación de 
adquisición. Como ejemplo de ello , los acuerdos “Crown jewel lock-up” (venta de las joyas de la corona) 
que contienen un compromiso de venta de los activos entre la compañía y el interesado para que en el 
caso de que el vendedor abandone las negociaciones, el interesado ejecute su derecho y adquiera los 
bienes en cuestión a cambio de un precio –generalmente con descuento-. La crítica a dicha opción 
parece merecida, pues la amenaza de la enajenación de los  activos más importantes genera un efecto 
disuasorio frente a terceros, que ven como, con la salida de las “joyas de la corona”, la compañía 
objetivo pierde parte de su atractivo para una posterior transmisión. Pese a ello, en la actualidad han 
surgido nuevas versiones menos agresivas de dichas cláusulas que no generan un rechazo frontal en la 
medida en que su materialización no desvirtúa tanto la adquisición alternativa, bien por la elevada 
contraprestación por el activo en cuestión, o bien porque la pérdida del activo saliente es asumible. Ello, 
no obstante la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de sociedades de capital, para la mejora del 
gobierno corporativo, ha incluido una previsión que afecta a los actos de disposición del activo por parte 
de los administradores. En este sentido, el artículo 160. f) LSC  impide la enajenación de activos 
esenciales si no lo han aprobado previamente los socios, por lo que será necesario su consentimiento 
expresado en junta general para que el vendedor tenga un derecho de compra sobre alguna de las 
“joyas de la corona”.  
681

 Como señalan CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E. y MARÍN LÓPEZ, M. J. “Tratado…”, Op. 
Cit. consultado en www.proview.thomsonreuters.com  la accesoriedad significa también que todas las 
vicisitudes de la obligación asegurada afectan a la prenda: la misma es nula si también lo es la obligación 
y se extingue con ésta. 
682

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 346 también hace referencia a que su finalidad no es 
tanto punitiva como compensatoria. Por ello, la describe como una suma pactada por las partes que 
será satisfecha por una de ellas a la otra si ocurre un evento específico que impida la ejecución de la 
transacción. También DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones 
obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 462 señala la admisibilidad de tales pactos “siempre que tengan un 
carácter no punitivo porque, frente a las cláusulas estrictamente penales, en el Derecho inglés la 
equidad condujo a su rechazo”. 

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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cumplimiento no depende de su voluntad. Por ello, no parece justificado que la suma 

exceda más allá de los gastos propios de las negociaciones683 por la ausencia de un 

ánimo doloso en el comprador quien, en no pocos casos, por influencia de la práctica 

anglosajona habrá suscrito una cláusula de mejores esfuerzos –“best efforts”-684  en la 

obtención de financiación que puede no materializarse, por ejemplo, por cambios 

exógenos, de mercado, que desaconsejen la concesión de crédito o aumenten 

notablemente las condiciones.   

En caso contrario, si la cláusula penal se hubiera pactado para su fin clásico, 

consistente en una compensación a priori fijada de los daños y perjuicios, sí serviría 

como sustituto contractual de las consecuencias legales que conlleva el 

incumplimiento de la obligación principal685 –en este caso condicionada a la obtención 

de fondos- y, en consecuencia, serían de aplicación los arts. 1152 a 1155 CC686. De 

hecho, su previsión para el caso de incumplimiento del comprador de su  obligación de 

pago se revela  especialmente útil. Y ello porque  si se demuestra que, con su 

conducta, ha impedido voluntariamente el cumplimiento de la condición consistente 

en la obtención de financiación mediante la no solicitud o el rechazo de condiciones 

aparentemente justas, como no tendrá, en principio, fondos suficientes para el pago 

del precio, será más ventajoso y rápido para el vendedor la ejecución directa de la 

                                                           
683

 ERLÁIZ COTELO, I. “Financiación de adquisiciones” Op. Cit. pág. 691señala, dentro del pago de los 
posibles gastos como suma prevista para la cláusula de escape, el recurso a la llamada “stapled finance” 
–“financiación grapada”, en castellano-, de forma que el pago también comprenda los gastos de la 
relación del vendedor con la entidad que le asesora en la venta –generalmente un banco de inversión  
en procesos de subasta- que, a su vez, ofrece financiación a los posibles compradores. Por tanto, los 
bancos de inversión en estos casos actúan como intermediarios que, por un lado, tienen una relación 
contractual como asesores del vendedor y ofrecen su información sobre el sector, buscan compradores 
e incluso organizan el proceso de venta  y, por otro, ofrecen la financiación a los potenciales 
compradores. Sobre los posibles conflictos de intereses de los bancos de inversión en esa relación 
triangular del “stapled finance”, ver ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “Los conflictos de interés de los bancos de 
inversión y los deberes de los administradores” en Almacén del Derecho, 2015 disponible en 
http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-los-deberes-de-
los-administradores/  
684

 Sobre la inclusión de tales cláusulas en el Derecho estadounidense ver VVAA “Model Stock...” vol I. 
Op. Cit. pág. 266 
685

 MARTÍN BRICEÑO, M. R. “La cláusula…” Op. Cit.  
686

 Que establecen el carácter sustitutivo (1152), cumulativo (1153) según los casos; la posible 
moderación judicial de la pena (1154) y la relación con respecto a la obligación principal (1155) 

http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-los-deberes-de-los-administradores/
http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-los-deberes-de-los-administradores/
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cláusula que la interpelación a que cumpla su prestación principal o la resolución 

contractual con la correspondiente indemnización687.  

1.4.  El informe favorable de la due diligence.  

Por due diligence puede entenderse todo proceso de búsqueda de información 

acerca del estado real  del negocio a través de la investigación y revisión del conjunto 

de los elementos que la integran y del análisis de todos los aspectos relevantes.  Así, 

mediante su intermedio, con la ayuda de un equipo multidisciplinar de asesores -

abogados, auditores, expertos ambientales…-  el interesado en su realización aumenta 

su juicio sobre el negocio, toda vez que el citado trabajo de investigación le servirá 

para la confirmación o desestimación de las suposiciones o hipótesis sobre la 

compañía que sostenían su interés por la operación688. 

En consecuencia, se presenta como el mecanismo tuitivo por excelencia para 

que las partes corrijan lo antes posible la asimetría informativa existente entre ellas689 

mediante una evaluación y análisis razonable del negocio jurídico desde un punto de 

vista tanto legal como económico690.  

                                                           
687

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 460 
688

 HOWARD, R. J. “United States” en Due Diligence for Corporate Acquisitions, London, 1996. Pág. 297 
afirma que la “due diligence” permite al comprador valorar en profundidad la compañía antes de 
comprarla. Afirma ROBLES LATORRE, P. “La práctica de la due diligence en la compraventa de empresas” 
en Tratado de la compraventa. Homenaje al profesor Rodrigo Bercovitz vol. I Carrasco Perea, A. (Dir.) 
Pamplona 2013  pág. 401 que “la diligencia que al comprador se le debe exigir a la hora de tomar la 
decisión de comprar es directamente proporcional a la complejidad del objeto y al valor del mismo.  
689

 La conformidad o inacción del comprador  ante tal situación de información restringida o de 
contenido viciado y poco fiable, disminuye notablemente la rentabilidad que obtendrá del negocio, 
motivo por el cual será necesario que ponga todos los medios disponibles a su alcance en pos de una 
igualdad cognoscitiva con respecto a la información relevante de la operación y de la empresa que le 
permita, a la postre, la adopción de una decisión con libertad de juicio. En este sentido, ALEMANY 
EGUIDAZU, J. “Auditoría Legal. Due Diligence y opiniones legales en los negocios mercantiles” Cizur 
Menor, 2008. Págs. 45-46 afirma que “sin información o con información viciada, se entorpece el juicio 
fundado de las partes negociales y  la inversión se torna en juego de casino, en el que reina el azar y se 
penetra con los ojos vendados. Sin información el patrimonio mal puede ser dispuesto en la satisfacción 
de los intereses del titular. En general, la información es un presupuesto para la adopción de decisiones 
libres, en fin, de la libertad”. .  Y si por cualquier circunstancia, sin embargo, el comprador no alcanzara 
dicha situación paritaria en la obtención de información,  es recomendable que suscriba determinadas 
previsiones con el vendedor que le otorguen una garantía consustancial al riesgo que genera la falta de 
tales datos. 
690

 En este sentido ya nadie discute actualmente su importancia, en tanto que su utilización se advierte 
en multitud de transacciones que implican una inversión financiera de cierta entidad, por ejemplo, en 
contratos comunes como el préstamo bancario o las franquicias –sobre tal particular, ver VVAA “La due 
diligence legal” en Themis Revista de Derecho nº 59, 2011. Pág. 214-.  Ello, no obstante, pese a su 
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Aunque es recomendable que las revisiones de la compañía target a través de 

las due diligence tengan lugar lo antes posible691, en tanto que la información obtenida 

es la que servirá de base para la decisión del comprador, por el carácter privado de la 

documentación y el peligro que su revelación lleva aparejado, lo normal es que el 

vendedor no abra las puertas de su negocio hasta que, como mínimo, hayan suscrito la 

carta de intenciones y el comprador firme el correspondiente acuerdo de 

confidencialidad.  

E, igualmente, pese a que es menos habitual, por los mismos motivos aducidos 

y, en ocasiones, por el interés del vendedor en la transmisión de la compañía a la 

mayor brevedad, también podrá realizarse dicha operación, por lo que aquí interesa,  

una vez suscrita la firma  del contrato692. En este caso, la obtención de una opinión 

favorable en el informe de due diligence queda configurada como una condición 

suspensiva y por tanto necesaria para el cierre del contrato. 

Dicha condición de la ejecución del contrato a la realización previa de la 

revisión legal693, aunque la práctica demuestre que tiene virtualidad en algunos casos, 

                                                                                                                                                                          
aplicación en otros contratos, es precisamente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones (“M&A”), 
donde la due diligence encuentra mayor predicamento. 
691

 Con un alcance mucho más restringido que  implicaría incluso cuestionarse si se trata de una 
auténtica due diligence también puede realizarse la revisión antes de la firma de documentos 
preparatorios, por voluntad del comprador o del vendedor –que envía cierta información a los posibles 
adquirentes. En este sentido HALLET CHARRO, R. “Due diligence” en Adquisiciones de empresa  Álvarez 
Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013  Pág. 191 cita como supuesto “aquel caso en el 
que el comprador necesita conocer antes en mayor profundidad algunos aspectos del negocio que 
requieren una consideración legal (por ejemplo, contratos con clientes clave o activos inmobiliarios) o 
también en casos en que hay varios interesados y se procede  en forma de concurso entre los mismos”. 
692

Señala que se trata de condición para el cierre BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. 
pág. 109. Con posterioridad al cierre. Sirva de ejemplo 
http://www.nongalofs.co.za/index.php/services/due-diligence ; otro supuesto en que la” due diligence” 
es condición resolutoria en un contrato de  préstamo http://www.stbb.co.za/uploads/stbb_plu27-
2012_s2.pdf ;ejemplo, aunque en la compraventa inmobiliaria 
http://www.jtgroup.co.za/businessmodel.htm  
693

 También es utilizado el nombre “auditoría” para referirse al citado procedimiento de revisión, pero, a 
diferencia de los términos anteriores, dicho concepto no puede considerarse sinónimo. Aunque es cierto 
que ambas figuras comparten actividades comunes como es la revisión y análisis de la documentación 
relevante de la compañía, no parece adecuada su equiparación ni su empleo de forma indistinta en 
tanto que su alcance y finalidad son diferentes. Así, mientras que la auditoría dispone una serie de datos 
y refleja el estado financiero de la sociedad con base a hechos pasados, las operaciones de “due 
diligence” son notablemente más amplias  e incluyen un diagnóstico no sólo de los aspectos financieros, 
sino también legales, fiscales, laborales, medioambientales, etc. en función del encargo realizado, con 
base en los datos obtenidos fruto de operaciones pasadas; información que, además es utilizada para la 
previsión del estado del negocio en las circunstancias presentes y el recorrido que tendrá en un futuro 
próximo. Además, a diferencia de la auditoría, la “due diligence” carece de una legislación expresa que 

http://www.nongalofs.co.za/index.php/services/due-diligence
http://www.stbb.co.za/uploads/stbb_plu27-2012_s2.pdf
http://www.stbb.co.za/uploads/stbb_plu27-2012_s2.pdf
http://www.jtgroup.co.za/businessmodel.htm
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es una opción contraria a los intereses del comprador. Y ello porque, generalmente, 

preferirá que la revisión tenga lugar con anterioridad a la redacción del contrato para, 

por un lado, la previsión en su clausulado de las previsiones que debieran incluirse en 

el acuerdo, especialmente por lo que a la redacción de las manifestaciones y garantías 

hace referencia tras la valoración de posibles contingencias y, de otro –pero en 

relación con lo anterior-, para un cálculo más ajustado del precio que merecen las 

acciones o participaciones de la sociedad objetivo694.   

Con respecto al vendedor, en principio podría pensarse que la posposición de 

dicha operación tras la firma del contrato es positiva por motivos tales como la mayor 

vinculación del comprador con respecto a la fase precontractual695, o por el hecho de 

que su realización con anterioridad es posible que altere el normal funcionamiento de 

la compañía -lo que, a la postre, redundaría en su valor-696.  

Sin embargo, tal afirmación sobre el interés del vendedor requiere de matices 

en la medida en que la casuística revela que, en aquellos supuestos en los que la due 

diligence tiene lugar en tan concreto lapso temporal, el comprador suele reservarse un 

derecho de salida más amplio que en circunstancias normales697, de modo que la 

vinculación tras el contrato es más aparente que real. Ello es  lógico si se repara en la 

ya citada asimetría informativa existente en esta clase de operaciones que determina 

la relación existente entre vinculación e información de manera que a mayor 

información que reciba el comprador mayor será la vinculación con el vendedor y 

viceversa.  Por tanto, aunque se encuentren en sede contractual, la amplitud de su 

derecho de salida está justificada porque, realmente, su conocimiento de la compañía 

objetivo será similar al de la mayoría de potenciales compradores en la fase 

                                                                                                                                                                          
le resulte aplicable tanto a nivel nacional como internacional –ver, LLORENS LLOBET, R. “La Due 
Diligence en las operaciones de adquisición”, 2006 en 
http://www.derecho.com/articulos/2006/04/15/la-due-diligence-en-las-operaciones-de-adquisici-n/  . 
694

 HAUSMAN, J. y BELSHER,  S.  “Canadá” en Due Diligence, Disclosures and Warranties in the Corporate 
Acquisitions Practice. London, 1992. Págs. 15 y 16 
695

 En este sentido, KOENIG, J. L. “Why sign…”Op. cit.  
696

 HAUSMAN, J. y BELSHER,  S.  “Canadá” en Due Diligence, Disclosures and Warranties in the Corporate 
Acquisitions Practice” Op. Cit.  Págs. 15 y 16 también afirman que  el vendedor preferirá la realización de 
la “due diligence” una vez firmado el contrato de compraventa y ello no sólo por la preocupación de que 
pueda desvelarse información confidencial, sino también porque puede alterar el normal 
funcionamiento de la empresa. 
697

 HALLET CHARRO, R. “Due diligence” Op. Cit. Pág. 192 señala que en tales casos el comprador tiene un 
gran abanico de posibilidades para resolver los contratos.  

http://www.derecho.com/articulos/2006/04/15/la-due-diligence-en-las-operaciones-de-adquisici-n/
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precontractual de procesos de M&A y, por circunstancias a él no imputables como la 

urgencia del vendedor, procede la revisión en una fase no habitual para ella.  

En virtud de lo expuesto, es acertada la opinión de la doctrina cuando equipara 

el contrato de compraventa de empresa sujeto a la condición de una due diligence 

satisfactoria con una “opción de compra exclusiva sobre la sociedad objeto durante un 

periodo de tiempo dado”698.  

Tal satisfacción del comprador como máxima expresión del derecho de salida 

refleja, desde el prisma del Derecho de los contratos, la naturaleza potestativa de la 

condición en tanto que depende en exclusiva de un acto de una de las partes 

contratantes. Se trata, por tanto, de un supuesto todavía más acentuado que el 

anterior –la obtención de financiación- por la ausencia de un tercero en la relación que 

media entre la condición y su posibilidad de cumplimiento y porque, pese a la 

idoneidad de los resultados del informe desde un punto de vista económico, la 

satisfacción es un nivel de valoración personal de cada sujeto699. 

 Ello, sin embargo, no implica la nulidad de la condición pues, como ha quedado 

de manifiesto a lo largo del presente trabajo, se trataría de una condición simplemente 

potestativa, que, por la existencia de motivaciones externas, impide que el 

cumplimiento de la entera relación contractual quede al arbitrio de uno de los 

contratantes. Y, de hecho, dicha cláusula es pacíficamente admitida en la práctica, no 

sólo en la relación entre comprador y vendedor en el marco de un contrato de 

compraventa700, sino también en el ámbito de la financiación. En este sentido, también 

tienen presencia en la práctica como condiciones necesarias para el cierre que 

suspenden la ejecución de un contrato de financiación, la realización por la entidad 

                                                           
698

 Con tales términos se expresa HALLET CHARRO, R. “Due diligence” Op. Cit. Pág. 192 quien además 
señala que “a pesar de la obligación que el comprador tiene de actuar de buena fe y de las cláusulas que 
se hayan podido establecer con unos niveles mínimos, las mismas pueden ser fácilmente eludidas o 
burladas”.  
699

 Como afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 566 “en materia de 
gustos no hay nada escrito”. 
700

 HALLET CHARRO, R. “Due diligence” Op. Cit. Pág. 192. En el Derecho anglosajón, no hay duda 
tampoco al respect. Así, DENICOLA, R. “Law of Contracts” op. Cit. pág. 141; WIGGS, C. W.  “Selling Your 
Business…”Op. Cit.  quien señala que dicha cláusula solo debe permitirla el vendedor en casos 
excepcionales.  
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financiera de una due diligence  sobre la compañía target y que el resultado de tal 

revisión le sea satisfactorio701.  

Por tanto, la suspensión de la ejecución del contrato con causa en el informe de 

due diligence es una condición que puede advertirse doblemente, tanto en la relación 

entre transmitente y adquirente como en la que una al adquirente y al financiador.  

E, igualmente, si en el mismo contrato existen otras condiciones suspensivas 

como la autorización de Competencia o, por ejemplo, la obtención de licencias que 

prolonguen el lapso temporal mediante entre la firma y el cierre, también es posible  

que las partes condicionen el contrato a la realización de una nueva due diligence 

inmediatamente anterior al closing –si bien, como es lógico, con un alcance mucho 

menor y centrada exclusivamente en la búsqueda de cambios durante dicho periodo-. 

Sin embargo, es una opción extremadamente rara702 porque para el ejercicio derecho 

de salida por variaciones importantes en tal periodo prevén expresamente en el 

contrato –sobre todo en países anglosajones-, la cláusula MAC conocida aquí como 

cláusula de “cambios adversos relevantes”703.  

Lo que sí  es más habitual es que la segunda revisión se posponga al momento 

inmediatamente posterior al cierre -“post-closing Due Diligence”-704, y los cambios 

advertidos interpretados a la luz de las manifestaciones y garantías tengan reflejo en 

los ajustes al precio705. Sólo en el caso de que el contenido de la representación sea 

fundamental para el comprador, tendría sentido la previsión contractual de una 

cláusula que permita la resolución en caso de incumplimiento706. De hecho, en la 

                                                           
701

 ERLÁIZ COTELO, I. “Financiación…” Op. Cit.  pág. 690 expresamente remarca la existencia de cláusulas 
por las que los financiadores supeditan la financiación pactada en el contrato al cumplimiento de la 
condición de que “lleven a cabo una due diligence de target a su satisfacción” 
702

 En este sentido, JONES, K. P. “Due Diligence and Closing issues” Estados Unidos, pág. 1 disponible en 
http://www.wsmtlaw.com/assets/downloads/pdf/DUE-DILIGENCE-AND-CLOSING-ISSUES.pdf  
703

 El la doctrina española,  GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.   
704

 JONES, K. P. “Due Diligence…” Op. cit.  pág. 16 señala gráficamente que después de la cena para 
festejar el cierre “closing dinner” el equipo de la due diligence realiza otra revisión para valorar la 
existencia de posibles contingencias, actividad que será más intensa si el cierre de una operación es la 
antesala de otra que se encuentra vinculada.  
705

 GIMENO RIBES, M. “La protección del comprador en la adquisición de empresa” Granada, 2013 
pág.174 afirma que las modificaciones patrimoniales relevantes pueden determinar un ajuste tanto al 
alza como a la baja del precio.  
706

 Caso prácticamente reservado a transacciones sencillas con pocas sujetos intervinientes por la ya 
citada dificultad que implica la restitución en estas operaciones y la pérdida de valor que se produce. 
Sobre tal cuestión,  GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op.Cit.  pág.34 

http://www.wsmtlaw.com/assets/downloads/pdf/DUE-DILIGENCE-AND-CLOSING-ISSUES.pdf
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práctica, tales revisiones finales pese a la citada denominación, no son, en puridad, 

equiparables a una due diligence, pues su contenido se reduce prácticamente a un 

análisis desde el  ámbito financiero y contable –lo demás fue objeto de revisión 

anterior-, motivo por el cual para referirse al resultado de tales operaciones las partes 

aluden al “balance de cierre”707.    

En cualquier caso, si las revisiones se pactan entre la firma y el cierre, con 

independencia de que la due diligence sea condición necesaria de un contrato de 

financiación o del propio de compraventa, es indispensable –igual que en la condición 

de la obtención de fondos- que las partes restrinjan el derecho de salida a aquellos 

supuestos en los que estuviera realmente justificado708. Así, por ejemplo, como 

criterios o parámetros objetivos, puede citarse una determinada cifra  del patrimonio 

neto, la ausencia de deudas en el balance que no superen determinada magnitud 

matemática709 o salidas de caja injustificadas –“leakage”- en caso de que, desde la 

firma, hubieran pactado para el cálculo del precio un sistema de caja cerrada –“locked-

box”710-.  Además, para la reducción o supresión del componente potestativo de la 

condición no basta sólo con la objetivación de los criterios, sino que será necesario que 

los especialistas que realicen la revisión actúen con la independencia que se les 

presume –generalmente, las cuatro grandes auditoras o “big four”-711.  

1.5.  Otras condiciones principales. 

Junto a las citadas condiciones suspensivas del contrato de compraventa de 

empresa –también aplicables a las modificaciones estructurales- pueden advertirse 

                                                           
707

. ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   pág.  77 hace referencia a la conflictividad 
del balance de cierre por la posible discrepancia entre vendedor y comprador con motivo de los criterios 
de contabilización, motivo por el cual es frecuente prever un mecanismo de resolución de posibles 
conflictos con base en el resultado de dicho documento.  
708

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 115 
709

 VORLAT, K. “Belgium” en VVAA “International Mergers and Acquisitions Due Diligence” Op. cit. pág.1  
710

 Sobre este sistema de cálculo de precio que toma como referencia las cuentas de la sociedad antes 
de la firma y no al cierre, ver REDDY, B. “Locking the box” 2007, pág. 39 disponible en 
http://realdeals.eu.com señala el atractivo que dicho sistema presenta tanto para comprador como para 
el vendedor.   
711

 En 2014 según datos de la Guía de M&A 2015 elaborada por Transactional Trade Record, disponible  
en http://www.ttrecord.com/es/publicaciones/guias/Guia-de-MA-2015-Mercado-Iberico/1426/ sitúa a 
KPMG y a PwC como las compañías que más procesos de Due Diligence  llevaron a cabo tanto en el 
mercado nacional como en operaciones transfronterizas.  

http://realdeals.eu.com/
http://www.ttrecord.com/es/publicaciones/guias/Guia-de-MA-2015-Mercado-Iberico/1426/
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otras que, bien por su importancia también determinen la existencia de una firma y un 

cierre diferido. 

En primer lugar, es necesaria en  ocasiones la obtención de consentimientos no 

de entes públicos como los casos ya mencionados –Competencia y licencias 

administrativas-, sino de particulares, tanto en el ámbito civil como mercantil.  

Tal sería el caso, por ejemplo, de contratos de arrendamiento de inmuebles en 

los que la sociedad tuviera la condición de arrendataria y el tercero arrendador 

hubiera previsto en el acuerdo que les vincula una cláusula de cambio de control.  En 

su virtud, el arrendador se reserva un derecho a la resolución del contrato en caso de 

una alteración sustantiva en el accionariado –la condición de socios en la SL-.  

La misma cláusula puede advertirse también en contratos con proveedores, 

distribuidores y otros empresarios en los que, pese a la celebración en nombre de la 

sociedad, existía una relación “intuitu personae” entre el contratante y el 

administrador de la compañía o el socio mayoritario. En tales casos, sobre todo de 

relaciones duraderas es frecuente que las condiciones contractuales sean más 

favorables a las de mercado por la confianza recíproca existente, de forma que, ante 

un cambio en uno de los sujetos, el otro se reserve un derecho de renegociación de 

aquéllas o, incluso, de salida.  

Otro supuesto similar en el que también caben renegociaciones de los términos 

de un negocio jurídico que implica una suspensión del contrato de compraventa son 

aquellos  delimitados a partir del riesgo de la compañía.   Pese al mantenimiento de la 

personalidad jurídica de la sociedad, el cambio producido en el órgano gestor 

requerirá de un nuevo cálculo actuarial, esto es, una valoración expresa de los riesgos 

que ajuste la relación entre las coberturas ofrecidas por la aseguradora y el precio de 

la prima con respecto a los seguros típicos de empresa –patrimonio, responsabilidad 

civil, personal de la empresa, cuenta de resultados, etc.-712. Tal revisión puede, 

igualmente, exigirse en caso de igualas suscritas entre la sociedad y los despachos que 

                                                           
712

 Como ejemplo de tales seguros, ver “Estudio empresas 360º”, 2014 de la Fundación Mapfre, 
disponible en 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=
1079764  

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1079764
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1079764
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le prestaban asistencia jurídica ante la adquisición de la compañía por otra con un 

índice más elevado de reclamaciones o en los supuestos que la compañía tuviera 

ciertos contratos de financiación –líneas de crédito, préstamos a largo plazo- con 

entidades bancarias.  

Por último, con respecto a las relaciones contractuales, también es clave en 

adquisiciones de empresa que el acuerdo comprenda la transmisión de los intangibles 

o derechos de propiedad industrial, intelectual y secretos empresariales así como 

sobre las licencias de programas informáticos. Y ello porque es posible que, pese al uso 

por la sociedad de tales signos, la propiedad la ostente un tercero diferente que en su 

momento celebró uno o varios contratos de licencia con la compañía y pactó una 

cláusula de cambio de control. En consecuencia, es importante que el comprador, 

mediante la visita a los registros pertinentes –OEPM, EUIPO, etc.-, se cerciore de la 

titularidad de dichos activos inmateriales para que, en caso de que no pertenezcan a la 

sociedad, recabe la oportuna autorización –o el compromiso de no resolución- de su 

legítimo propietario. Además de los derechos sobre los signos ya registrados, la misma 

transmisión es posible sobre la propia solicitud y en ambos casos, es necesario que 

respeten los requisitos legales –como la forma escrita que exige, por ejemplo, el art. 74 

de la Ley de Patentes713- y tengan en cuenta las disposiciones legales aplicables en 

defecto de pactos714.  

Asegurarse de quién es el titular de tales derechos es fundamental también en 

caso de adquisición de una sociedad perteneciente a un grupo de empresas pues en tal 

                                                           
713

 Según el art. 74.2 LP, las licencias deben constar por escrito para que sean válidas.  Misma exigencia 
se advierte también para obtenciones vegetales (arts. 20 y 23 Ley 3/2000 de régimen jurídico de 
protección de las variedades vegetales),  diseños industriales (art. 59 Ley 20/2003 de protección jurídica 
del diseño industrial) y derechos de autor (art. 45 Ley de Propiedad Intelectual (RD1/1996), entre otros. 
No así, por ejemplo, las marcas nacionales donde la Ley 17/2001 de Marcas, por omisión, reconoce la 
libertad de forma.  
714

 Art.  48 de la LM señala que la inexistencia de pactos conlleva la prohibición de sublicenciar, la 
equiparación del plazo de la licencia al tiempo restante de vigencia de la marca, la extensión del ámbito 
territorial  al propio de la marca, la aplicabilidad de la licencia a la totalidad de los productos o servicios 
de la marca registrada  y la ausencia de  exclusividad. En un sentido más restrictivo, el art. 43 de la LPI 
regula la ausencia de pacto expreso de la siguiente manera: “1. Los derechos de explotación de la obra 
pueden transmitirse por actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, 
a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se 
determinen. 2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito 
territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las 
modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca 
necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo”. 
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supuesto es común que el uso de los signos distintivos o creaciones industriales por 

varias sociedades del grupo no tenga como base un contrato de licencia, sino 

simplemente la renuncia voluntaria de la sociedad titular –con independencia de que 

sea matriz o filial- al ejercicio de acciones en defensa de sus derechos cuando es otra 

sociedad del holding la que utiliza el activo inmaterial715. Por tanto, sería un error del 

comprador mantenerse en la creencia de que la sociedad target, por el hecho de que 

haga uso de derechos de propiedad industrial o intelectual ostenta un dominio pleno 

sobre ellos.    

Los contratos citados con dicha cláusula ante un cambio de control en la 

sociedad son, igualmente, una excepción al principio de sucesión universal propio de 

las modificaciones estructurales de empresas y es por ello que, expresamente, 

también prevén el requisito de la autorización en casos de fusiones, escisiones y 

cesiones globales de activo y pasivo.  

Ello, no obstante, sobre los contratos en los que el cambio de titularidad de la 

parte contratante conlleve un riesgo menor, es posible que la otra parte firmante se 

conforme con la mera notificación de la modificación en la figura de socio.  

Desde el ámbito estrictamente societario, la práctica jurisprudencial716 y la 

doctrina717 revelan que en ocasiones el contrato de compraventa queda condicionado 

a la aprobación de la junta general o el consejo de administración del comprador o de 

la compañía target o de las sociedades dominantes de cualquiera de ellas en caso de 

que las hubiera718. La circunstancia de que el comprador o el vendedor supediten la 

ejecución del contrato a una nueva manifestación de su voluntad puede pensarse que 

es contraria al art. 1115 CC en relación con el art. 1256 CC porque el hecho 

condicionante es un acto exclusivo de su esfera de poder, lo que en la práctica sería 

                                                           
715

 Por todos, GARCÍA VIDAL, A. “La transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de 
empresa” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 
2013 Op. Cit. pág. 469 quien además  señala que no cabe hablar propiamente de licencia de derecho, 
sino que se trataría de un acto de tolerancia del titular.  
716

 STS de 7 de marzo de 2014. 
717

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.pág. 108. En Inglaterra STILTON, A. “Sale of 
shares...” Op. Cit. pág. 116 señala que cuando el cierre de la operación depende de la aprobación de los 
socios, el contrato obliga a los administradores de la sociedad target a realizar sus mejores esfuerzos en 
convencer y recomendar a los socios que voten a favor de la operación. 
718

 En este sentido, la ya citada STS 7 de marzo de 2014. 
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equivalente al ejercicio o no de una opción de compra o de venta según la parte 

contratante.  Sin embargo, como ha quedado de manifiesto con anterioridad719 y 

conforme al pronunciamiento del Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de marzo de 

2014 una segunda aceptación ora de la Junta General o del Consejo de Administración 

de la propia sociedad, ora de la de la dominante en el marco de un grupo de empresas 

no puede considerarse ilícita720.  

Cuestión distinta de su licitud, como la propia sentencia reconoce, es la 

seriedad de la condición. Carece de sentido que tras un largo y costoso proceso de 

negociación uno de los contratantes tenga un derecho de salida tan amplio y tan 

fácilmente ejecutable. Por ello, lo normal es que las autorizaciones “internas” –a nivel 

societario- de la operación sean exigidas siempre con anterioridad a la firma del 

contrato de compraventa y, en caso contrario, si se requieren con posterioridad, la 

otra parte incorpore una cláusula penal –“break up fee”- que, de un lado, desincentive 

un voto negativo al cierre y, de otro, le indemnice por los daños y perjuicios sufridos 

con motivo de la inejecución.  

Dicha compensación por terminación, en la medida en que se ejecuta en sede 

contractual, será, por lo general, de mayor cuantía que la que regula el abandono 

injustificado de las negociaciones por causas ajenas a la otra parte durante los tratos 

preliminares –por ejemplo, aceptación de la oferta de un competidor, vigente un pacto 

de exclusiva o cambio de opinión sobre la compra o la venta-. El límite económico, no 

obstante, tendrá como cuantía máxima lo previsto en el art. 160. f) LSC721 que impide 

                                                           
719

 Ver epígrafe “La limitación de las condiciones puramente potestativas. Incidencia práctica del artículo 
1115 CC” 
720

 Diferente sería el caso de que un contrato con una reserva similar se hubiera suscrito en el ámbito 
del Derecho de los consumidores. 
721

 Art. 160.f) LSC “Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre: a adquisición, la 
enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del 
activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que 
figuren en el último balance aprobado”. Dicho artículo, pese a que hace referencia a activos esenciales, 
también debe entenderse aplicable a salidas de caja de dicha cantidad, esto es, se trataría de una 
presunción iuris tantum que, en atención a la finalidad de la norma, también sería exigible la 
autorización de la junta general para una descapitalización de tal magnitud. Aunque no es de extrañar 
que la propia compensación imponga directamente la salida de un activo esencial de la compañía que 
genere interés en el adquirente, lo que en la práctica anglosajona se conoce como “venta de las joyas de 
la corona” –“Crown-jewel lock-up”-. Con respecto a la posible validez de enajenaciones o salidas de caja 
de tal calibre, la doctrina se muestra partidaria a negársela a aquellos acuerdos que no contengan 
aprobación de la junta general, por lo que la autorización tendría la consideración de conditio iuris; por 
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salidas de patrimonio superiores al veinticinco por ciento si no media autorización de 

la junta general.  Y, pese al aumento cuantitativo, mantendrá los mismos 

inconvenientes que el  “cancellation fee” genera en la relación entre los socios de la 

sociedad y los administradores por la puesta en duda del cumplimiento de sus deberes 

fiduciarios. 

Este último supuesto resulta problemático cuando se advierten intereses 

divergentes entre los administradores y los titulares de las acciones o participaciones, 

situación que puede darse especialmente en la venta de aquellas sociedades que 

tienen el capital social dividido entre un elevado número de socios –no es tan 

frecuente en el caso de sociedad compradora-. En este sentido, es posible que el pacto 

de una pena convencional, igual que ocurre con la contraprestación por la ruptura de 

un acuerdo de exclusividad no responda tanto a la reserva de un derecho de salida o 

cláusula de escape como a una estrategia para que a los socios les llegue únicamente 

la oferta de compra del candidato que a los administradores más les beneficie  -su 

“White knight” (caballero blanco)722-, ya sea por la promesa de que serán mantenidos 

en su cargo o a cambio de una compensación económica como contraprestación al 

apoyo prestado durante la operación de adquisición723. 

                                                                                                                                                                          
todos,  “Comentario al artículo 160 LSC” en Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de 
capital en materia De gobierno corporativo (Ley 31/2014). Juste Mencía, J. (Coord.) Pamplona,2015 
consultado en www.proview.thomsonreuters.com  “En realidad la norma altera el régimen legal que 
regula la toma de decisiones en las operaciones contempladas, requiriendo un acuerdo positivo de la 
junta como requisito para la validez del negocio. No se ocupa de un problema que afecte al poder de 
representación, sino que fija la capacidad de la sociedad en relación con operaciones tan relevantes, que 
exceden claramente de la gestión ordinaria que delimita el objeto social, y fija cuál es el órgano que 
debe actuar 
722

 MAYANJA, J. “No shop,…” Op. Cit. Pág 8 
723

 BAINBRIDGE, S. M. “Exclusive merger agreements and lock-ups in negotiated corporate acquisitions” 
Op. Cit.  Pág. 78  con respecto a los acuerdos de exclusividad, afirma que si la oferta preferida por los 
administradores no es finalmente aceptada, ellos no recibirán los “side-payments” (pagos 
complementarios) prometidos. Esta conducta, reprochable cuando no se adviertan ventajas para los 
socios, está tipificada, en consonancia con la normativa de los países de nuestro entorno, desde 2010, 
en el Código Penal en su artículo 286 bis que regula la “corrupción entre particulares” y cuyo contenido 
es el siguiente: “1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, 
fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le 
favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de 
mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a 
seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 2. Con las mismas penas será 
castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una 
sociedad, asociación, fundación u organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o 

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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Dicho objetivo es fácilmente alcanzable si los administradores prometen una 

elevada e injustificada compensación por terminación. Ante tal hecho, es probable que 

los socios se sientan coaccionados por las consecuencias económicas negativas que 

generaría el rechazo al contrato celebrado por los administradores y no tengan, por 

consiguiente, más remedio que aceptarla724.  

Todo ello, como es lógico, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que 

interpongan los socios ante los administradores por incumplimiento de sus deberes 

fiduciarios legalmente previstos en la LSC725. Pero, salvo que demuestren que existía 

un consilium fraudis entre el órgano de administración y el adquirente, contra los 

socios que produce un resultado lesivo al interés social726 –lo que no es prueba fácil727-

, no será posible la exoneración del pago de la cantidad pactada ni la declaración de 

nulidad del contrato celebrado728.  

Además de tales consentimientos tanto en el ámbito contractual como 

societario, también es posible que el comprador supedite el cierre de la operación a la 

inclusión de ciertos activos de sociedades vinculadas o, especialmente, la exclusión o 

venta previa de determinados activos de la compañía target  que posteriormente 

                                                                                                                                                                          
acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a 
terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la 
adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales”. Todo ello, sin 
perjuicio de la infracción  del deber de lealtad inherente a su cargo y, en particular, del artículo 229.1 e) 
LSC que impone al administrador el deber de abstenerse de “obtener ventajas o remuneraciones de 
terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de 
atenciones de mera cortesía”.  
724

 BURGESS, K. J. “Gaining perspective…” Provisions in Merger Agreements, Colum. Bus. L. Rev.  2001 
431disponible en http://cblr.columbia.edu/archives/10785   Afirma que el papel de los administradores 
como representante en las negociaciones de los accionistas, le habilita para la adopción de medidas que 
actúen como “poison pills” (píldora venenosa) que impida el acceso directo del oferente alternativo a los 
socios de la sociedad. 
725

 Art. 236 .1 LSC “1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a 
los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o 
por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya 
intervenido dolo o culpa.La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea 
contrario a la ley o a los estatutos sociales”. 
726

 STS 2 de marzo de 2000 , STS de 29 de noviembre de 2002 , STS de 7 de marzo de 2006 y STS de 12 
de abril de 2007 
727

 Art. 1282 CC “Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los 
actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”. 
728

 Art. 234.2 LSC  “La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin 
culpa grave, aún cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no 
está comprendido en el objeto social”. 

http://cblr.columbia.edu/archives/10785
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tendrá reflejo en el precio729. Dicha actividad  de “limpieza” de los activos o pasivos –

en el caso, por ejemplo, de cancelación de ciertas deudas como requisito al cierre- 

entre la firma y el cierre recuerda a la compraventa directa de empresa –“asset deal”- 

donde el adquirente filtra en el contrato el conjunto de bienes que verdaderamente le 

interesa y descarta la compra de aquellos superficiales, prescindibles o sustituibles en 

mejores condiciones,   lo que se conoce en la práctica anglosajona como “cherry-

pick”730. El cumplimiento de dicha condición requerirá de un lado, una conducta activa 

del vendedor en la búsqueda de la reestructuración señalada por el comprador y, de 

otro, la intervención de terceros en la compra o venta. Habida cuenta de la 

importancia de la actuación del vendedor en el cumplimiento de la condición, es 

recomendable que el comprador “casualice” su conducta y fijen cuándo debe 

entenderse que la adquisición o enajenación se da en condiciones favorables u obligue 

a la adopción de los “mejores esfuerzos” –“best efforts”- para la obtención del 

resultado deseado. En cualquier caso, también es posible que, en atención a las 

características de las negociaciones, las partes pacten la entrada o salida de activos 

como una condición precedente cuyo incumplimiento además de un derecho de salida 

genere responsabilidad en el vendedor por el previo compromiso a la realización de tal 

concreto acto.  

Aunque todas las condiciones citadas en el presente epígrafe tienen tal eficacia 

suspensiva, es recomendable que, en la medida de lo posible, las partes busquen la 

garantía de su cumplimiento con anterioridad al cierre del contrato, de modo que la 

suspensión del contrato o su carácter diferido venga motivado por aquellas 

condiciones que, irremediablemente, requieran de un determinado lapso temporal 

para su cumplimiento –autorizaciones administrativas, financiación, etc.-.  

2.  Condiciones suspensivas secundarias o de mantenimiento. 

Las condiciones secundarias son aquellas que nacen de forma paralela a las 

principales y cuyo fin consiste en el mantenimiento, en la medida de lo posible, del 

                                                           
729

 Cita como ejemplo ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  Pág. 73 tanto la 
posibilidad de excluir elementos decorativos como cuadros de grandes firmas o la residencia del 
vendedor gestor.  
730

 Que podría traducirse como “seleccionar las cerezas”. Sobre las ventajas de esta clase de 
compraventa, ver PFEIFFER, G., TIMMERBEIL, S., JOHANNESDOTTER y F. TIDWELL, K. L. “International 
Asset Transfer: An Overview of the Main Jurisdictions” Berlin, 2010 pág.138  
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statu quo previsto por las partes en el momento de la firma. Son condiciones 

accesorias que carecen de sentido sin la existencia de un “closing” diferido del 

contrato pero que mantienen la misma eficacia suspensiva de modo que su 

incumplimiento permite la inejecución del negocio. Por tanto, su previsión sirve a la 

tutela de los intereses de los contratantes –especialmente, el comprador- para que el 

transcurso del tiempo que media entre la firma y el cierre no implique un menoscabo 

sustancial en el objeto del contrato.  

La cláusula MAC y la rebus sic stantibus 

Aunque la cláusula de cambios adversos relevantes –“MAC”- ha sido objeto de 

análisis en otro epígrafe de esta obra, resulta oportuna su mención en el presente 

capítulo no tanto por lo que a su naturaleza se refiere -pues ello sería reiterativo-, sino 

en atención a su finalidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

El hecho de que en España, a diferencia de los países de Common Law, los 

contratos no sean autorregulatorios, sino que descansen sobre el Derecho positivo y 

unos principios generales del Derecho asentados, ha determinado que, en la práctica, 

su extensión sea notablemente más reducida que los acuerdos anglosajones731. Y 

buena prueba de ello es la ausencia en numerosos contratos celebrados en España de 

cláusulas que tienen la consideración de imprescindibles en las operaciones sometidas 

a Derecho inglés o estadounidense, como es, por ejemplo, la de cambios adversos 

relevantes. De hecho, en la actualidad, se estima que sólo un cuarenta por ciento de 

los contratos de adquisición de empresas celebrados en nuestro país cuentan con una 

cláusula de tales características732.   

Ello, no obstante, por el mimetismo y la constante aproximación de nuestros 

contratos a los suyos, no es extraño que la tendencia a la homogeneización de los 

clausulados siga en aumento y las partes por la autonomía de la voluntad prescindan 

                                                           
731

 MARCOS, F. “Los contratos de compraventa de empresas en España 2013-2014”  2015, disponible en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2698731  pág. 42 
732

 Según los datos del Diario Expansión; ver http://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2015/12/01/565df20be2704eb2228b461e.html  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2698731
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/12/01/565df20be2704eb2228b461e.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/12/01/565df20be2704eb2228b461e.html
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del régimen legal y disciplinen sus relaciones conforme a los modelos analíticos de 

contratación733.  

La incorporación paulatina de ciertas cláusulas como la “MAC” es, sin género de 

duda, reflejo de tal cambio en la redacción de los contratos, lo que no impide 

reconocerle cierta utilidad, especialmente por referencia a su función de distribución 

de riesgos entre las partes734.  

En este sentido, la cláusula “MAC” aunque su aplicación por lo general no 

coincide temporalmente, encuentra, en nuestro Derecho, su mayor parecido con el 

principio o la doctrina jurisprudencial rebus sic stantibus en cuya virtud procede la 

modificación del contrato ante una variación sustancial del objeto del negocio cuando 

hay pactadas obligaciones periódicas -.ad ex. contratos de tracto sucesivo como el de 

suministro- o cuando la celebración y la ejecución del contrato no son simultáneas 

porque existe un cierre diferido735.   

Tanto la citada cláusula de cambios adversos relevantes como la rebus sic 

stantibus tienen en común una reordenación de los derechos y obligaciones de las 

partes, si bien su intensidad y alcance difieren notablemente en ambos supuestos. La 

explicación de tales diferencias sirven aquí para la apreciación de las notas 

características de la cláusula de cambios adversos relevantes, a partir de la 

contraposición con los elementos propios de la rebus.  

En primer lugar porque mientras la ejecución de la primera es voluntaria, la 

segunda depende de su consideración por jueces y magistrados –obviamente, siempre 

                                                           
733

 Sobre la adaptación de los modelos analíticos a nuestro sistema jurídico, ver HERNANDO CEBRIÁ, L. 
“El contrato de compraventa de empresa” Valencia, 2005 págs. 354 y ss.  
734

 Por todos, GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág. 16, quien afirma que “las 
cláusulas MAC pueden resultar de enorme utilidad para regular la incertidumbre intrínseca a 
operaciones tan complejas como las adquisiciones de empresas”.  
735

 En el Derecho anglosajón  el equivalente más próximo a la rebus sería la doctrina de la frustración del 
contrato, prevista en Reino Unido desde el caso Taylor v. Caldwell (1863) e incorporada a la Law Reform 
(Frustrated Contracts) Act 1943. En Estados Unidos, está presente tal doctrina doblemente: en el 265 del 
RSC “Cuando, después de la firma del contrato el propósito de una de las partes queda sustancialmente 
frustrado por una causa ajena a ella, queda exonerado de sus deberes contractuales, a menos que el 
lenguaje o las circunstancias señalen otra cosa”. En los principios UNIDROT, está recogido en el art. 6.2: 
“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)”. 
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y cuando el interesado lo solicite736-. Es precisamente dicho reequilibrio ex post 

motivado por las nuevas circunstancias lo que determina que la aplicación de tal 

principio en sede jurisprudencial sea abiertamente restringido737 y tenga carácter 

excepcional, pese a que, con motivo de la reciente crisis económica exista algún 

pronunciamiento más de lo habitual738.   Y ello porque su admisión implica la cuestión 

del principio pacta sunt servanda que obliga al cumplimiento lo más estrictamente 

posible de lo pactado por el respeto a la seguridad jurídica que exige cualquier 

sociedad moderna, de manera que el contrato no sea modificado en su contenido por 

un tercero  ajeno al sinalagma739. La doble vertiente del principio de cumplimiento de 

los contratos, exige que las partes, de un lado, queden obligados exclusivamente a su 

tenor  y, de otro, en el anverso de la moneda, no vean afectados  sus derechos y 

obligaciones por causas ajenas o no previstas en el clausulado740.  

En segundo lugar, por el cumplimiento del requisito que los tribunales exigen 

para la aplicación de la rebus, consistente en la imprevisibilidad y el carácter 

extraordinario de la circunstancia sobrevenida. Tamaña exigencia no es ni mucho 
                                                           
736

 Cosa distinta sería una infracción del art. 218.1 LEC: “Las sentencias deben ser claras, precisas y 
congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en 
el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y 
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. Por tanto, se trataría como 
señala la STS de 19 de mayo de 2015 de un caso de “incongruencia extra petita”. Así, la STS de 17 de 
enero de 2013 en los fundamentos de Derecho “(…)aparte de que los compradores demandantes 
iniciales solo aludieron a la regla rebus sic stantibus al contestar a la reconvención de la mercantil”. 
También, STS de 23 de abril de 2012. Afirma ASENCIO MELLADO, J. M. “Derecho procesal civil” Valencia, 
2015 pág. 305 que entre los tipos de incongruencia por exceso, la “extra petita” es aquella que “concede 
cosa distinta a lo pedido, por ejemplo, cuando se solicita la resolución de un contrato y la sentencia 
establece el deber del vendedor de entregar lo comprado”.   
737

 Recientemente, la STS de 15 de octubre de 2015 que niega la aplicación de dicho principio en un 
contrato de larga duración arrendamiento de hoteles donde el arrendatario pedía una rebaja de la renta 
por la pérdida de rentabilidad que generó la crisis económica.   
738

 Como ejemplo, la STS de 30 de junio de 2014 que aplica tal doctrina en un caso de revisión del canon 
mensual de un contrato de larga duración de explotación de publicidad en los autobuses de la empresa 
municipal de transportes de Valencia. Con motivo de la crisis, la empresa publicitaria solicitó una rebaja 
del precio, petición que fue acogida por el alto tribunal.  
739

 SALVADOR CODERCH, P. “Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de 
Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos” en InDret, 2009 disponible en 
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/141372/192883 pág. 13 afirma que la 
contravención de dicho principio, además de perjudicar la reputación de los empresarios que insten la 
revisión contractual, implicaría una pérdida de confianza de los agentes económicos.  
740

 En este sentido, CASTIÑEIRA JEREZ, J. “Hacia una nueva configuración de la doctrina rebus sic 
stantibus: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014” en InDret, 2014 
disponible en http://www.indret.com/pdf/1090.pdf pág. 8 afirma que “tanto si las partes excluyen 
alguna determinada norma dispositiva, como si se pactan las consecuencias que tendrá para las partes 
un determinado acontecimiento o, incluso, si nada pactan sobre riesgos, las partes están delimitando 
quién y de qué manera debe asumirse una circunstancia que altere las prestaciones”.  

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/141372/192883
http://www.indret.com/pdf/1090.pdf
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menos imperante en la cláusula de cambios adversos relevantes donde, en función de 

la capacidad negociadora de las partes, la distribución de riesgos puede realizarse no 

tanto conforme a criterios de previsibilidad como de posibilidad. A modo de ejemplo, 

una causa externa que motivaría la aplicación de una cláusula “MAC” sería la secesión 

o declaración de independencia de una parte del territorio de un Estado en donde 

radique la sociedad target y que implique restricciones aduaneras, comerciales o el 

cambio de divisa741. Tal supuesto si existieran indicios suficientes –convocatoria de 

referéndums, encuestas electorales que muestran un apoyo elevado a la separación, 

etc.- no podría, posteriormente, esgrimirse como un motivo que permita la aplicación 

judicial de la regla rebus sic stantibus, toda vez que era un escenario que contemplaría 

todo empresario diligente antes de la firma de un contrato y por tanto, posible y 

previsible742, pero sí sería causa de ejecución de una cláusula de cambios adversos 

relevantes743.  

En tercero, por la distinta valoración que corresponde con respecto al 

desequilibrio que la circunstancia sobrevenida produce en las prestaciones 

inicialmente pactadas. En este sentido, mientras que la rebus exige para la 

modificación a posteriori de las condiciones contractuales una desproporción 

exorbitante entre las prestaciones de las partes744, la magnitud de la alteración 

prevista en una cláusula “MAC” dependerá del peso de las partes en las negociaciones. 

Concretamente  el vendedor pretenderá que sólo comprenda dicha cláusula sucesos 

especialmente gravosos –intentará la alineación de los casos con la esencia de la 

                                                           
741

 Sirva de ejemplo el informe del despacho de abogados inglés Slaughter and May que contiene ciertas 
advertencias para sus clientes por la incidencia que tiene para los contratos el referéndum de 
independencia que se celebró en Escocia en 2014, disponible en 
https://www.slaughterandmay.com/media/2308098/referendum-on-scottish-independence.pdf en la 
segunda página se hace una recomendación expresa a la inclusión de una cláusula de cambios adversos 
relevantes para la distribución de riesgos.  
742

 En este sentido, afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 1010 que “si 
la modificación de circunstancias hubiera podido y debido ser prevista por el deudor, no puede liberarse 
del riesgo de esta contingencia, y deberá cumplir en los términos convenidos. Pues un riesgo previsible 
es un riesgo ya asignado por el contrato a una de las partes.”  
743

 Como señala el informe citado en la anterior nota al pie, “No hay que esperar a que sea demasiado 
tarde. Los planes de contingencia deben realizarse de antemano y las circunstancias deben vigilarse 
estrechamente”. 
744

 En estos términos la STS de 27 de abril de 2012 cuando reitera como doctrina jurisprudencial que “la 
posibilidad de revisión de un contrato, con aplicación del principio general de la cláusula «rebus sic 
stantibus», exige los requisitos de alteración de las circunstancias entre el momento de la perfección del 
contrato y el de consumación, desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes, lo que ha 
de haber producido por un riesgo imprevisible y la subsidiaridad por no caber otro remedio”. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2308098/referendum-on-scottish-independence.pdf
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rebus- y el comprador, por el contrario, insistirá en redactarla con un alcance mucho 

más amplio, sin supuestos concretos, para que le asista, en consecuencia, un amplio 

derecho de salida745. Por tanto, aunque su denominación haga una referencia expresa 

a la importancia de la causa que permita la inejecución del contrato o, incluso, su 

resolución en un momento posterior746, el alcance del término “relevante” vendrá 

dado por los propios contratantes a diferencia del estándar más o menos objetivo que 

aplicarán los tribunales. 

En cuarto lugar, otra diferencia importante puede advertirse en atención a su 

eficacia.  El carácter dispositivo de la cláusula “MAC” determina que en su previsión las 

partes fijen también sus efectos, de suerte tal que su apreciación antes del cierre 

permita la inejecución del contrato y su constatación después, en ciertos casos, dentro 

de los parámetros temporales y materiales, la resolución. El derecho de salida es, por 

tanto, el efecto principal de la citada disposición, sin embargo, en atención a la 

adversidad del cambio, en no pocas ocasiones el beneficiario de tal derecho, si el 

negocio todavía le resulta de interés, invocará la cláusula no para su ejecución, sino 

para un reajuste del precio final con base en la modificación de las circunstancias, bajo 

la amenaza de su salida sin penalización alguna.  

La regla rebus sic stantibus, por el contrario, pretende la pervivencia de la 

relación contractual y prueba de ello es el reajuste de las condiciones, la búsqueda ex 

post de un equilibrio que haga viable el cumplimiento de las obligaciones por las partes 

en contratos de ejecución continuada –el ejemplo clásico, arrendamientos- o diferida.   

Nada obstaría a la resolución contractual si la alteración imprevisible y extraordinaria 

de las circunstancias generase una desproporción tal que no fuera posible su 

corrección y no quedara otro remedio que la restitución de las prestaciones, si bien en 

tales casos será en aplicación de otras doctrinas también acogidas 

jurisprudencialmente de forma muy restrictiva como la relativa a la frustración del fin 

                                                           
745

 Sobre las tensiones en la redacción de la cláusula entre comprador y vendedor, GILI SALDAÑA, M. 
“Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág. 16 afirma que el vendedor “de aceptar su inclusión en el 
contrato, procurará que las circunstancias que faculten al comprador a retractarse de la operación se 
redacten de la manera más precisa posible para favorecer la seguridad jurídica en la contratación”. 
746

 Así lo apunta , GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios...” Op. Cit.  pág. 9 
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del contrato747, la desaparición de la base del negocio748 o por darse los requisitos del 

art. 1105 CC con respecto al caso fortuito o a la fuerza mayor749. La práctica de los 

tribunales reserva la aplicación de la rebus para los casos en los que es viable el 

reequilibrio de las prestaciones de manera que su finalidad no es extintiva sino 

modificativa750 y así, precisamente, lo han entendido quienes solicitan judicialmente su 

apreciación pues, como prueba de ello, en ocasiones751, piden la aplicación de la rebus 

sic stantibus et aliquo de novo non emergentibus752 con subsidiariedad a la solicitud de 

resolución contractual753.  

Si las partes para la protección frente a cambios adversos relevantes optan por 

la inclusión de una “MAC” es necesario que tengan en cuenta que a dicha previsión no 

puede acumularse la rebus, sino que, por el contrario, sólo cabe la elección por una u 

                                                           
747

 La STS de 21 de julio de 2010 sostiene que mientras las conclusiones de la doctrina del 
enriquecimiento injusto “resultan válidas para los supuestos de desequilibrio sobrevenido de las 
prestaciones con subsistencia de la "causa contrahendi" -como ocurre, por ejemplo, en los casos de 
incremento inmediato de valor de la cosa vendida, que evidentemente produce un enriquecimiento 
para el comprador- no lo son para los casos, como el presente, en que se da una verdadera ruptura de la 
base negocial sobre la cual se han contraído las obligaciones por las partes, pues aquí el enriquecimiento 
no es más que una consecuencia de la inexistencia sobrevenida de la causa ("causa fallida" o "causa non 
secuta") que destruye los efectos del contrato -entre ellos el de enriquecimiento- pero no directamente, 
sino en cuanto afecta a la propia esencia del mismo por el defecto en uno de sus elementos esenciales 
como es el de la causa que, al desaparecer, arrastra consigo los mencionados efectos en cuanto 
supongan alteración en el contenido de las prestaciones inicialmente proyectadas(..)la "causa" como 
elemento esencial que, como ya se dijo, no sólo ha de estar presente en el momento de la celebración 
sino que ha de presidir igualmente la fase de ejecución para dar sentido, en definitiva, a las prestaciones 
a las que una y otra parte se han obligado ”. 
748

 La STS de 20 de abril de 1994 señala  que la rebus sólo puede aplicarse en caso de desequilibrio de las 
prestaciones, pero no cuando aquéllas fueran imposibles. Concretamente afirma que “la imposibilidad 
de la prestación no sólo puede ser física o legal, sino económica, como cuando no produce ningún 
beneficio al que ha de recibirla, o cuando, como ocurre en el caso litigioso, es totalmente ruinosa para él 
recibirla. Existe entonces una frustración del fin del contrato, que impide jurídicamente su 
mantenimiento y facultado para resolverlo”. 
749

 Art. 1105 CC “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la 
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, 
fueran inevitables”. 
750

 En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones 
obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 1067 señala con respecto a la aplicación jurisprudencial de la rebus que 
“hasta la presente, le ha negado los rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato otorgándole 
solamente los modificativos del mismo, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones”.    
751

 Sin perjuicio de que existan casos donde se solicita con carácter principal, como la STS de 24 de 
febrero de 2015 donde en la reconvención se instaba una moderación del 50% del precio. 
752

 Versión originaria de la cláusula, traducida como “mientras las cosas sigan como eran [en el 
momento de la celebración del contrato] y no surja algo nuevo”según www.monografias.com/trabajos-
pdf5/clausula-rebus-sic-stantibus/clausula-rebus-sic-stantibus.shtml#ixzz3uJyup4TT  
753

 Así, por ejemplo, la STS de 15 de octubre de 2014. O, incluso, la STS de 30 de abril de 2015 donde se 
solicita la aplicación de la rebus con carácter subsidiario a la solicitud de nulidad por existencia de una 
cláusula abusiva.  

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/clausula-rebus-sic-stantibus/clausula-rebus-sic-stantibus.shtml#ixzz3uJyup4TT
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/clausula-rebus-sic-stantibus/clausula-rebus-sic-stantibus.shtml#ixzz3uJyup4TT
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otra. Ello es lógico si se repara en la propia naturaleza de la segunda cuando es 

considerada como una “cláusula implícita” en virtud de la cual la jurisprudencia 

entiende que es voluntad de las partes en todos los contratos de prestaciones 

continuadas o condicionados a un hecho futuro que se mantenga el equilibrio en las 

obligaciones recíprocas conforme preveían en el momento de la firma754.Por 

consiguiente, una cláusula expresa como es la “MAC” que reasigne voluntariamente 

los riesgos ante la advertencia de circunstancias sobrevenidas implica la exclusión de la 

regla rebus sic stantibus ya que no cabe la integración en sede judicial de situaciones 

previstas y reguladas contractualmente por las partes en una cláusula expresamente 

dispuesta para tal cometido755.   

Lo mismo ocurre en caso de renovaciones o prórrogas de un contrato cuando 

ya es en cierta medida previsible la circunstancia que altere el equilibrio de las 

prestaciones756 o en el supuesto que el acuerdo ya contemple mecanismos de ajuste 

del precio ante concretas circunstancias modificativas757. Cuestión distinta es que los 

sucesos, pese a la existencia de una cláusula de reajuste, no estuvieran contemplados, 

en cuyo caso sí parece apropiada la aplicación de la rebus758 –no así la “MAC” que 

tiene carácter excluyente-.  

                                                           
754

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 1057 afirma que “existe una cláusula implícita con arreglo a la cual el contrato obliga mientras 
las cosas continúen así”.  
755

 Con las contadas excepciones de moderación de cláusulas penales, mala fe –con la difícil aplicación 
del 1258 CC, no así en materia de consumidores y usuarios-, pero que no se advierten en la 
incorporación de una “MAC”. 
756

 Así, la STS de 23 de abril de 2012 declara inaplicable la rebus  a favor del recurrente que explotaba 
carbón en unas minas donde –según él- apenas se extraía cantidad alguna “ya que según los hechos 
probados el contrato de 1980 se prorrogó en 1989, es decir cuando el hoy recurrente venía explotando 
las minas desde varios años antes y se encontraba en condiciones de calcular el riesgo empresarial que 
asumía al prorrogar la vigencia del contrato hasta el año 2020. Que el riesgo de una menor rentabilidad 
de la explotación minera se lo asignaba el contrato al hoy recurrente queda claro por la cláusula que 
fijaba un canon mínimo anual si el porcentaje del 5'5% sobre el tonelaje de carbón extraído no cubría 
ese mínimo. De aquí que el dolo del hoy recurrente como incumplidor no ofrezca duda alguna, pues 
cesó en la explotación no por una imposibilidad sobrevenida ni por circunstancias absolutamente 
imprevisibles en 1989 sino, pura y simplemente, por su propia conveniencia para percibir la ayuda oficial 
de 635.652.877 ptas., lo que equivale a lucrarse a costa de la otra parte contratante alterando la 
asignación de riesgos resultante del contrato”.  
757

 La STS de 17 de enero de 2013 sostuvo que no se dio la  “debida relevancia al dato de que el propio 
contrato ya contemplaba expresamente la posibilidad de que los compradores no obtuvieran la 
financiación prevista sin por ello exonerarles del pago del precio, asignándoles así un riesgo que en 
principio excluiría la aplicación de la regla rebus sic stantibus”.  
758

 ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “El coste de la rebus”, 2014 disponible en 
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/04/el-coste-de-la-rebus.html señala que el 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/04/el-coste-de-la-rebus.html
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De hecho, esta última cláusula de ajuste del precio o “de adaptación del 

precio”759 es la que más se adapta a la propia rebus, esto es, sería lo más parecido a 

una “cláusula explícita” que reequilibre las prestaciones ante la existencia de una 

circunstancia sobrevenida, en tanto que persiste en el mantenimiento del contrato. 

Ello, no obstante, con la diferencia de que su naturaleza contractual excluiría el rigor 

de los requisitos materiales a los que se deben jueces y magistrados en la aplicación de 

la rebus.  

A la luz de lo expuesto, queda meridianamente clara las ventajas que la 

redacción de una cláusula “MAC” concede a las partes contratantes, especialmente –

aunque no sólo760- al comprador por las modificaciones que afecten a la compañía 

target como objeto de negocios jurídicos.   La asignación contractual de riesgos es 

fundamental en contratos complejos que giran en torno a la empresa porque tanto su 

propio dinamismo con el del mercado en el que opera hacen previsible la existencia de 

cambios761. Además, los procesos de due diligence para la corrección de la asimetría 

informativa y la detección de posibles contingencias, son factores que hacen todavía 

más difícil la aplicación por los tribunales de excepciones al principio pacta sunt 

servanda. En definitiva, en las compraventas de empresa donde la satisfacción no 

reside únicamente en la idoneidad del objeto, sino en su rentabilidad, es mucho más 

recomendable la prevención en el contrato ante contingencias –exógenas o 

endógenas- futuras indeseadas que la imprevisión de mecanismos tuitivos con la 

confianza –infundada- de que un tercero construirá  una “cláusula implícita” del 

agrado de los contratantes.  

                                                                                                                                                                          
ámbito de aplicación es distinto porque la cláusula de adaptación de precios está pensada para casos 
donde el cambio de las circunstancias no era imprevisible ni intratable. 
759

 Utiliza tal expresión ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “El coste…” Op. Cit.   
760

 Por ejemplo, en el caso de que entre la firma y el cierre el adquirente o  alguna sociedad vinculada 
sean declarados en concurso de acreedores y por tanto quedara en riesgo el cumplimiento de los pagos 
aplazados. En contratos de préstamo, es habitual que los prestamistas incluyan como “MAC” que les 
permita dejar de prestar dinero el empeoramiento de la situación económica del prestatario. Sobre esto 
último, ver el caso Grupo Hotelero Urvasco SA v Carey Value Added SL and Another  (2013). 
761

 Tal y como afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 1019 las 
contingencias de mercado, que no hacen referencia ni a sucesos puntuales impeditivos de 
cumplimiento, ni a catástrofes externas, son tratadas de forma muy rigurosa por los tribunales y cita un 
conjunto de casos en los que no se ha aplicado la cláusula de la rebus. Si bien, como ha quedado de 
manifiesto con posterioridad a la citada obra y con motivo de la crisis económica, el Tribunal Supremo sí 
ha considerado justa la modificación de las prestaciones. Prueba de ello, la citada STS de 15 de octubre 
de 2014 sobre la reducción de rentas a pagar por los arrendatarios que explotaban dos hoteles en 
Valencia. 
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 CAPÍTULO TERCERO. LA FASE DE PENDENCIA Y EL PERIODO INTERINO 

I. La fase de pendencia 

Cuando las partes de una compraventa suscriben el contrato sometido a 

condición suspensiva demoran la vigencia de sus obligaciones hasta la producción del 

hecho o evento configurado como tal. En tanto el suceso no tenga lugar o mientras 

esperan su producción los derechos que el contrato les reconoce no son exigibles y 

quedan, durante tal íter, en una fase de pendencia. 

Dicho periodo no implica una posposición de la relación obligatoria toda vez 

que ya concurrieron los elementos esenciales para la formación del contrato sino que, 

por el contrario, lo que suspende es la eficacia de una relación ya existente y querida 

como tal por las partes. Por tanto, aunque el contrato esté perfeccionado falta la 

producción del evento condicionante para que tenga lugar su purificación y ello 

porque en virtud de la reglamentación negocial establecida por las partes, no tienen –

una de ellas o ambas- , en principio, interés en el intercambio de prestaciones si no es 

dentro de una situación a priori prefijada  que, precisamente, sirve como motivo para 

el establecimiento de la condición y que requiere de un lapso temporal más o menos 

prolongado para que pueda materializarse –por ejemplo, que la operación cuente con 

la aprobación por el órgano de competencia-.  

Desde la vinculación de las partes por el contrato y  hasta la verificación de la 

condición nace en la esfera del acreedor o beneficiario de la misma un derecho sui 

generis caracterizado por la propia provisionalidad que domina la citada fase de 

pendencia.  No se trata, sin embargo, de un derecho completo ni ilimitado o, lo que es 

lo mismo, no tiene el alcance y contenido del derecho que ostenta el acreedor ante 

una obligación pura y simple. Su finalidad estriba, principalmente, en el 

mantenimiento incólume de la expectativa sobre el bien objeto del contrato, esto es, 

que durante el lapso temporal necesario para la producción del evento - en el caso  de 

que fuera, la pactada, una condición positiva o su no advertencia si su carácter es 

negativo-, la contraprestación esperada no quede menoscabada.  

El Código Civil no define expresamente la fase de pendencia sino que regula los 

derechos y deberes que nacen al albur de ella mientras la condición tiene margen de 
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cumplirse conforme al plazo fijado o inferido. Y, aunque tampoco lo menciona, parece 

referida, dicha fase, a la condición suspensiva y no así a la resolutoria762.  

 

II.  El periodo interino. 

El periodo interino, desde un punto de vista terminológico, hace referencia a un 

espacio de transición, desde un hecho concreto  hasta la llegada de un hito posterior, 

incierto en el cuándo, pero esperado, de modo que sirve  por algún tiempo hasta la 

producción de determinadas circunstancias prefijadas, por lo que la nota característica 

de su naturaleza es la supletoriedad763.  Aunque dicha expresión también puede 

advertirse en Derecho societario764, es principalmente en el ámbito de las fusiones y 

adquisiciones de empresas o compraventas de activos complejos que requieren 

autorizaciones de tercero donde ha adquirido mayor protagonismo765, hasta el punto 

de que no en el ámbito del contrato, sino en el de la operación ha alcanzado la 

condición de “fase” o “estadio” del proceso.  

En los contratos de adquisición de empresas de cierta complejidad, como 

apunta la doctrina766 y revela la práctica767, no se advierte una perfección y ejecución 

simultánea, sino que existe un lapso temporal más o menos acentuado en función de 

cada caso entre ambas actuaciones768. Dicho espacio que media entre la firma y el 

                                                           
762

 
762

CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 585 destaca la complejidad de que 
exista una fase de pendencia mientras está vigente el negocio sometido a una condición resolutoria. 
Señala que “sólo puede teorizarse sobre ella si la condición resolutoria estuviera apuesta de tal forma 
que su destino natural conforme al contrato fuera la de su cumplimiento, y consecuente resolución del 
derecho del titular sometido a la posibilidad de resolución”. 
763

 Según el diccionario de la RAE: “Que sirve por algún tiempo supliendo la falta de otra persona o 
cosa”. 
764

 Bien, por ejemplo, durante el cambio de administradores o, bien, incluso, en el espacio que media 
entre la liquidación y la disolución, ver GILLIES, P. “Business Law” Op. Cit. pág.  505  
765

 Sobre  el periodo interino en los contratos de compraventa de activos farmacéuticos ver 
CUATRECASAS, E. “La regulación de la cesión de medicamentos: una asignatura pendiente” en 
http://www.cuatrecasas.com/web/en-ENG/PDF/ElenaCuatrecasasCorreofarmaceutico.pdf  
766

Según ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   Pág. 74 no hay problema alguno en 
simultanear la firma y el cierre, pero ello sólo erá posible en empresas muy simples y a través de medios 
muy directos.  También apuntan la tendencia a que la firma y el cierre se realicen en momentos 
temporales diferentes,. BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág.108. 
767

 MARCOS, F. “Los contratos...” 2015,Op. Cit.  pág. 36 
768

 HOOKE, J. C. “M&A: A Practical Guide to Doing the Deal” New York, 1997 pág. 247 señala que puede 
durar semanas o meses en función de las circunstancias. Y de forma más concreta, MARCOS, F. “Los 
contratos...” Op. Cit.  pág. 37 señala que en un 60% de los casos el periodo interino oscila entre 3 y 6 
meses, en un 30% de los casos es inferior a 3 meses y en un 9% superior a los 6 meses 

http://www.cuatrecasas.com/web/en-ENG/PDF/ElenaCuatrecasasCorreofarmaceutico.pdf
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cierre, conocido también por influencia anglosajona como periodo interino –“interim 

period”- no encuentra referencia alguna como tal en nuestro Derecho positivo de 

modo que su existencia y su previsión contractual –especialmente de las conductas de 

las partes durante tal íter-  proceden, exclusivamente, de la práctica en la citada 

materia.   

Durante tal lapso las partes continúan en la posesión de sus prestaciones 

recíprocamente comprometidas al otro contratante, de modo que ni el comprador 

todavía ha efectuado el pago del precio ni el vendedor se ha desprendido de la 

compañía. Y ello porque para la entrega efectiva del objeto del contrato es precisa la 

verificación de las condiciones previamente establecidas tanto imperativa como 

dispositivamente. 

Sin embargo, hasta su producción, como ha quedado de manifiesto en el 

epígrafe anterior, cada una de las partes mantienen un lógico interés en que la 

contraprestación permanezca incólume o sufra los menores cambios posibles, 

especialmente el comprador con respecto al vendedor por la susceptibilidad de 

alteraciones que existe en toda empresa habida cuenta de su carácter dinámico. 

Precisamente por ello, aunque materialmente carece desde un punto de vista 

societario del poder necesario, el comprador intentará a través de obligaciones y 

condiciones contractuales que la compañía mantenga el estado advertido tras la due 

diligence a la fecha de la firma y experimente el menor número de cambios posible en 

tanto en cuanto no se produzcan los hechos configurados como condiciones –ad. ex. la 

autorización de la CNMC-.  

III.  Relación entre el periodo interino y la fase de pendencia 

La citada situación de interinidad en la que las partes mantienen sus 

expectativas en la inexistencia de cambios, al menos, sustanciales en la empresa como 

objeto –indirecto-del negocio celebrado recuerda, notablemente, a la fase de 

pendencia que nace tras la firma de un contrato con condiciones suspensivas y que, a 
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diferencia del periodo interino, como ha quedado de manifiesto en un epígrafe 

anterior769, sí que está prevista en nuestro Código Civil770.  

Ambos términos tienen en común tanto el inicio de su vigencia como el motivo 

que determina su origen. En este sentido, el periodo interino y la fase de pendencia 

comienzan con la firma del contrato de compraventa debido a la existencia de 

condiciones que necesitan un determinado plazo para su cumplimiento y cuya eficacia 

suspensiva nace desde ese preciso momento. 

Ello, no obstante, mientras la fase de pendencia es un estado natural 

consustancial a la condición y que termina con el cumplimiento o incumplimiento del 

hecho dentro del plazo fijado o, en su defecto, según el art. 1118 CC “el que 

verosímilmente se hubiera querido señalar atendida la naturaleza de la obligación”, el 

periodo interino no se circunscribe a ningún término jurídico concreto ni encuentra 

reflejo en el Derecho positivo. Su denominación procede de la práctica, para la 

designación del tiempo que media entre la firma y el cierre y su existencia, pese a que 

como se ha dicho está influenciada por la condición, no es paralela a ella.  

No cabe, por tanto, la consideración de ambas como sinónimas en la medida en 

que, no sólo actúan en espacios temporales distintos –aunque momentáneamente 

coincidentes-  sino también porque difieren desde un punto de vista material. 

1.  El elemento temporal como diferencia entre el periodo 

interino y la fase de pendencia.  

Con respecto a lo primero, la fase de pendencia queda inexorablemente 

vinculada a la advertencia o no del acontecimiento futuro e incierto, pero no ocurre lo 

mismo con el periodo interino pues la ejecución de la compraventa y cierre de la 

operación puede producirse –y de hecho así ocurre en la práctica- con posterioridad a 

la verificación de las condiciones suspensivas, por lo que su plazo es más largo. Así, son 

habituales cláusulas sobre el momento del cierre con el siguiente tenor: “dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la obtención de la autorización por la CNMC, el 

comprador comunicará al vendedor la fecha, hora y el lugar–generalmente, la Notaría- 

                                                           
769

 Epígrafe tercero del presente capítulo. 
770

 Arts. 1121 y 1122 CC. 
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para la ejecución de la compraventa de las acciones de la sociedad (…) una vez 

verificado el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones previas” 771.  Tal 

lapso entre el cumplimiento de la condición -que determina el fin de la fase de 

pendencia- y el cierre –que hace lo propio con el periodo interino- es del todo punto 

lógico si se repara en la imposibilidad material que implicaría su realización en la 

práctica de forma simultánea. Y ello porque sólo una vez cumplida la condición 

suspensiva y verificadas las precedentes cobra sentido la realización de ciertas 

acciones tales como la convocatoria del Notario o fedatario público, la 

cumplimentación, en su caso, de los modelos requeridos por la normativa estatal ante 

inversiones extranjeras772,  la autorización del comprador a la entidad bancaria para el 

desbloqueo de los fondos, etc., es decir, actos –algunos- que conllevan un gasto  y  que 

requieren para su producción un determinado plazo, especialmente porque es 

necesaria la intervención de terceros773.  

Igualmente, conforme al factor tiempo, la existencia de un periodo interino 

implica un cambio en la exigibilidad de las obligaciones conforme a lo previsto para las 

condiciones. En este sentido, aunque por la propia naturaleza de la condición, la 

obligación recíproca de entrega de las acciones/participaciones, de un lado, y del 

precio, de otro, sería a priori exigible desde la producción del suceso o evento 

predeterminado, el hecho de que las partes dispositivamente aplacen su efectivo 

cumplimiento al momento del cierre implica también un cambio en el momento de su 

exigibilidad. En consecuencia, si existe periodo interino la obtención, por ejemplo, de 

la autorización de la operación por el órgano de Competencia conllevaría la exigibilidad 

                                                           
771

 Sobre la modificación unilateral de las condiciones de pago, es reseñable la STS de 21 de octubre de 
2013 relativo a  un contrato de compraventa de acciones donde el vendedor modifica las condiciones 
para el pago de sus acciones consignadas en un banco norteamericano. El comprador, ante la alteración 
unilateral, procedió a consignar las cantidades en los juzgados de primera instancia. El TS considera que 
“la consignación de la cifra que debía constituir el precio de la compra fue el medio adecuado para 
confirmar la voluntad de la compradora de perfeccionar la compraventa, frente a la reseñada actitud de 
la vendedora, que como insiste la parte demandante al oponerse al recurso, es lo verdaderamente 
relevante en este pleito para que no pueda considerarse correctamente resuelto el contrato por 
incumplimiento del comprador de la obligación de pago y para admitir la pretensión del comprador de 
que se condene a la vendedora a perfeccionar el contrato de compraventa”. 
772

 Formularios para el Estado español disponibles en https://sede.comercio.gob.es/es-
ES/procedimientos/ayuda/Paginas/pagAyudaFormulariosInversionesExteriores.aspx  
773

 En este sentido, ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 84 cita además, como 
otros actos el otorgamiento de poderes y la adaptabilidad de las agendas de las personas facultadas 
para comprar o vender. 

https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/ayuda/Paginas/pagAyudaFormulariosInversionesExteriores.aspx
https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/ayuda/Paginas/pagAyudaFormulariosInversionesExteriores.aspx
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de la contraprestación en la fecha de cierre señalada en el contrato –que en el 

lenguaje del vencimiento de las letras de cambio equivaldría a un plazo desde la 

fecha774-, de manera que no habría incumplimiento si la entrega no se produce antes 

del plazo fijado pese al cumplimiento de la condición775, salvo que el deudor pierda el 

derecho al plazo conforme al art. 1129 CC776–supuesto extremadamente raro por la 

brevedad de los plazos desde el cumplimiento de la condición777-.   

Sin embargo, si el incumplimiento se produjera después de la fecha del cierre la 

otra parte sí tendría, naturalmente –siempre que hubiera cumplido, en virtud del 

principio “exceptio non adimpleti contractus778”- la opción por la resolución de la 

obligación o la exigencia del cumplimiento con el resarcimiento de daños y abono de 

intereses en ambos casos conforme a lo dispuesto en el art. 1124 CC779 -si bien, es 

habitual la previsión de cláusulas penales ante la incomparecencia de cualquiera de las 

partes al momento del cierre780-.  

En atención a la terminación tanto de la fase de pendencia como del periodo 

interino con motivo del transcurso de una fecha máxima, también es necesaria la 

realización de ciertas precisiones. En este sentido, el plazo voluntario que las partes 

                                                           
774

 Fecha que coincidiría con la recepción de la autorización 
775

 Pues se trataría de una obligación condicional pero cuya exigibilidad está a su vez condicionada a la 
llegada del día cuyo plazo computa desde la advertencia del evento o suceso configurado como 
condición, de modo que sería de aplicación el párrafo primero del art. 1125 CC en cuya virtud “las 
obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día 
llegue”. E, igualmente también se aplicará, salvo previsión contractual en contrario el art. 1130 CC con 
respecto al cómputo de los días, que establece lo siguiente: “Si el plazo de la obligación está señalado 
por días a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar en el 
día siguiente”. 
776

 Art. 1129 CC “Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:    1.º Cuando, después de contraída 
la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.  2.º Cuando no otorgue al acreedor las 
garantías a que estuviese comprometido.    3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas 
garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean 
inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras”. 
777

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 36 afirma que en la encuesta realizada el periodo que 
sigue al concedido para el cumplimiento de la condición no es superior a tres meses. 
778

 Señala el Art. 1100.2 CC en su párrafo segundo: “En las obligaciones recíprocas ninguno de los 
obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. 
Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro”. 
779

 Art. 1124 CC “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”. 
780

 Así lo advierte en su trabajo empírico el profesor MARCOS, F. “Los contratos...” 2015, Op. Cit. pág. 45 
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fijen para el cumplimiento de la condición implicará, también el fin del periodo interino 

si transcurre sin que se advierta el hecho o evento configurado como tal. Ello, es lógico 

si se repara en que el lapso que diferencia la fase de pendencia del periodo interino es 

precisamente el espacio que media entre el cumplimiento de la condición y el 

momento efectivo del cierre –la ejecución del contrato-, de manera que incumplida la 

condición –no verificada dentro del plazo-, ambos terminan conjuntamente.  En 

consecuencia, la obligación condicional quedará extinguida781, según el art. 1117 CC 

desde que “pasare el tiempo o sea ya evidente que el acontecimiento no puede 

ocurrir”. Así, por ejemplo, si transcurre un plazo  fijado –ad. ex. dos meses-, sin que las 

partes consigan que un tercero mantenga los contratos con la sociedad y no haga uso 

de la cláusula de cambio de control, quedarán extinguidas las obligaciones 

condicionales y las que hubieran sido pactadas tendentes al mantenimiento ordinario 

del negocio durante la fase del periodo interino.   

Ello, no obstante, puede darse también el caso de que finalice el plazo previsto 

para el cumplimiento de la condición sin su advertencia y, sin embargo, el periodo 

interino mantenga su vigencia. Dicho supuesto tendría virtualidad fuera de los casos de 

la condictio iuris y de aquellos donde la condición se hubiera pactado en interés de 

ambas y quedará por tanto reservado a la renuncia voluntaria a la condición por la 

parte a la que le hubiera beneficiado su cumplimiento782. Por tanto, pese al 

incumplimiento de la condición por el transcurso del plazo, puede prolongarse el 

periodo interino y producirse la convocatoria al cierre cuando las partes como es 

frecuente en los contratos prevean que la renuncia a la condición equivaldrá a su 

cumplimiento783.  

                                                           
781

 En puridad, no es que se extinga como afirma el Código civil, sino que no llega a nacer. En este 
sentido, CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1117” en Código Civil Comentado, Cañizares 
Laso, A., de Pablo Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 
consultado en https://proview.thomsonreuters.com/  
782

 Sobre la oportuna distinción entre la renuncia y la condición puramente potestativa, afirma LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit.  pág 151  que “si la condición suspensiva se incorporó a un 
contrato en exclusivo interés de una parte, esta parte puede purificarlo de la condición ejercitando lo 
que más propiamente puede considerarse una facultad”. 
Hay que dejar claro que esta facultad no se identifica con una condición puramente potestativa de 
imponer la ejecución del contrato o no imponerla, con independencia de que la condición suspensiva se 
cumpla o no se cumpla. 
783

. BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.  pág. 12  

https://proview.thomsonreuters.com/
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Pese a la existencia de los dos conceptos, los plazos tanto de los contratos de 

compraventa en general784 como los de adquisición de empresas785, ambos con cierre 

diferido, suelen fijarse en atención a la propia condición y desde su cumplimiento –o, 

en su caso, renuncia- la fijación de un número concreto de días hábiles para que tenga 

lugar la ejecución del contrato con su elevación a documento público. Nada obsta a 

que las partes fijen un plazo máximo para el cierre con independencia de la existencia 

de otro para el cumplimiento de una o varias condiciones, ni tampoco hay 

impedimento alguno en que sólo figure como plazo el de la ejecución, en cuyo caso se 

entenderá aplicable también a la condición. 

La existencia de fechas máximas –“deadlines”- en el contrato, ora para el 

cumplimiento de la condición ora, directamente, para su ejecución, desde un punto de 

vista económico cobra sentido por el perjuicio que ocasiona a las partes todo periodo 

interino en el que las facultades sobre sus propias prestaciones, en virtud del contrato 

celebrado, quedan limitadas a la mera conservación, sin que sea posible la realización 

de actos extraordinarios –piénsese, por ejemplo, en el inversor que tiene el capital 

bloqueado para la operación sin que genere rendimiento alguno durante tal plazo-. 

Igualmente, también resulta fundamental si la transacción sólo genera la rentabilidad 

esperada si se realiza en un determinado momento habida cuenta de las circunstancias 

del mercado, especialmente por lo que al concreto sector y a los financiadores hace 

referencia –por ejemplo, si se quiere la adquisición de una determinada sociedad en 

un año en el que las administraciones públicas concedan subvenciones para el 

desarrollo de su objeto social-.  

La previsión de tales plazos, sin embargo, no impide que las partes, si así lo 

acuerdan, establezcan voluntariamente una prórroga cuando así lo consideren 
                                                           
784

 Así, la condición de un contrato de compraventa de un inmueble por una constructora a la que hace 
referencia la STS de 7 de julio de 1995. Se establece en el clausulado que “la presente compraventa 
queda sometida a la condición de que en el plazo de seis meses, a contar desde el día de la fecha, se 
obtenga licencia de obras para edificar sobre las parcelas B (objeto de este contrato) y C (que se reserva 
"Construcciones Porsellanes") un hotel de apartamentos, con una edificabilidad como mínimo para la 
parcela B de 10.000 metros cuadrados, excluidos servicios comunes hoteleros» 
785

 Sirva de ejemplo, la cláusula del contrato cuyo incumplimiento da lugar a la citada STS de 28 de 
octubre de 2013 sobre la compra de una cadena de tv, en el que en la estipulación tercera, bajo la 
rúbrica de condición suspensiva dispone que “3.2. La obtención de dichas autorizaciones serán 
condición suspensiva de los derechos y obligaciones regulados en este contrato. 3.3. Se establece un 
plazo de tres meses desde la firma de este contrato para la obtención de dichas autorizaciones. Pasado 
tal plazo sin haberse obtenido éstas el comprador, el contrato queda sin efecto alguno”. 
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oportuno. E, igualmente, también es recomendable que fijen en el contrato la 

posibilidad de que la ejecución se retrase cuando acontezcan circunstancias 

sobrevenidas inesperadas, como, por ejemplo, la incapacidad o fallecimiento de 

cualquiera de las partes, a fin de que se reorganice la operación.  

2.  El elemento material como diferencia entre el periodo interino 

y la fase de pendencia. 

Desde un punto de vista material, la fase de pendencia y el periodo interino 

tampoco son plenamente coincidentes y existen diferencias entre ambas con motivo 

del origen legal de la primera y consensual del segundo.  

En este sentido, la cuestión principal que cabe plantearse es si las acciones 

llevadas a cabo durante el periodo interino es o no un ejercicio de las facultades 

previstas en el art. 1121 CC786 y 1122 CC787-que por las consecuencias señaladas 

impone un deber de conducta- tendentes a la conservación de su derecho o si, por el 

contrario, las obligaciones impuestas trascienden su contenido y actúan en un plano 

distinto –posición aquí defendida-. 

2.1. Fase de pendencia: derechos y deberes de origen legal. 

2.1.1. Los derechos del acreedor: Las acciones conservativas de la fase 

de pendencia. 

Del tenor del citado artículo 1121 CC –al igual que el art. 512-15.1º de la 

propuesta de nuevo Código Civil788- se deduce el derecho del acreedor a la protección 

de su interés o expectativa que, en el presente contrato con obligaciones recíprocas, 

                                                           
786

 Art. 1121 CC “El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones 
procedentes para la conservación de su derecho. El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo 
hubiese pagado”. 
787

 Art. 1122 CC “Cuando las condiciones fueren puestas con el intento de suspender la eficacia  de la 
obligación de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore o se pierda o 
deteriore pendiente la condición: 1.ª Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la 
obligación.  2.ª Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y 
perjuicios. Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio o desaparece de 
modo que se ignora su existencia, o no se puede recobrar.  3.ª Cuando la cosa se deteriora sin culpa del 
deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor. 4.ª Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor 
podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en 
ambos casos.  5.ª Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del 
acreedor.  6.ª Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al 
usufructuario”. 
788

 512-15.1º Propuesta de nuevo CC: “Cada una de las partes podrá realizar los actos y ejercer las 
acciones que resulten procedentes para la conservación de sus derechos”. 
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será la compañía –en un sentido amplio, desde las acciones hasta sus activos- por 

parte del comprador y el precio para el vendedor. Ello, no obstante, la protección no es 

plena en la medida en que ninguna de ellas ostenta un derecho de crédito frente a la 

otra ya que el cumplimiento del hecho configurado como condición todavía no ha 

tenido lugar y es, precisamente, tal evento el requisito necesario para que la acreencia 

nazca en sus respectivas esferas.   

Su naturaleza ha sido discutida en sede doctrinal, por contraposición a lo 

previsto en el artículo 1114 CC cuando supedita la adquisición de los derechos a la 

llegada del acontecimiento que constituya la condición. Sin embargo, el recurso a la 

tutela que el 1121.1 CC brinda al acreedor es claro que otorga una facultad consistente 

en el ejercicio de tales acciones y, por consiguiente, puede considerarse como un 

derecho ejercitable, dentro de sus limitaciones, como cualquier otro.  La 

provisionalidad y el alcance sobre el que el precepto extiende la facultad son factores 

que determinan la consideración doctrinal de tal derecho como “eventual”789 o 

“expectante”790.  

Por tanto, la existencia de un vínculo obligacional, aunque condicionado, 

determina que la Ley, pese a la falta del derecho de crédito señalado, conceda una 

determinada protección al acreedor, siempre que así lo desee, materializada en el 

ejercicio voluntario de las llamadas “acciones conservativas”. El problema es que el 

precepto en cuestión no revela a qué tiene derecho el acreedor o, lo que es lo mismo, 

cuál es el alcance que tienen las citadas acciones procedentes, es decir, hasta dónde 

“proceden” amparadas legalmente791.  

                                                           
789

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” 
Op. Cit.  pág. 409; O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág. 1134  
790

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. págs. 586-587 cuando se refiere al mismo 
como “derecho expectante” destaca el acierto del legislador en haber prescindido de calificar la 
naturaleza y el alcance de tal derecho y hacer referencia, únicamente, a los remedios de tutela 
previstos.  
791

 Plantea brillantemente el interrogante el profesor CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” 
Op. Cit. pág. 585 cuando habla de la paradoja que contiene la norma. Afirma que el art. 1121 CC 
“permite que el acreedor haga uso de las acciones “procedentes” para la defensa de su derecho. Pero 
no se insinúa cuál puede ser ese derecho. Más aún, el art. 1121.II parece desmentir que el acreedor sea 
titular propiamente de derecho alguno a la prestación, ya que lo que cobre anticipadamente a la 
producción de la condición suspensiva será cobrado sin justo título, y deberá restituirse. Aunque la 
norma no lo confirma, parece como si quisiera alumbrar la distinción entre el proceso adquisitivo de un 
derecho de propiedad, que es lo que regularía el apartado primero de la norma, y el crédito a la 
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La falta de pronunciamiento sobre tal extremo hace que la delimitación se 

construya a partir de la relación que durante la fase de pendencia mantiene la otra 

parte con respecto al bien cuya entrega está supeditada al cumplimiento de la 

condición. Por tanto, el límite principal que encuentra el acreedor frente al deudor es 

la exigencia de la ejecución de su derecho como si la condición se hubiese 

producido792, pues mientras no se verifique, carece de un “ius ad rem” y tanto la 

empresa –o, en puridad, las acciones/participaciones- como el precio, permanecen en 

el ámbito de comprador y vendedor respectivamente.  

Con respecto a las acciones posibles, no existe un concreto catálogo de 

medidas conservativas habida cuenta de la variabilidad de los bienes conservables 

como de los diversos negocios jurídicos que pueden celebrarse sub 

conditione793(compraventa, arrendamiento, donación, etc). Ello, no obstante, de las 

acciones tendentes a la conservación de los derechos que admite nuestro Derecho 

positivo –CC y LEC- y que reconoce la doctrina794 como una enumeración numerus 

apertus, serían aplicables –por posibles, no por probables- al caso particular de las 

adquisiciones de empresas  las siguientes: el aseguramiento de la validez del título 

mediante el reconocimiento expreso y demostrable de los obligados de la veracidad de 

sus firmas; los actos tendentes a la conservación de determinados bienes muebles e 

inmuebles societarios, a fin de que el vendedor no disminuya o deteriore el patrimonio 

social durante la fase de pendencia a través de la anotación preventiva de la 

prohibición de disposición795,  el secuestro o depósito judicial796, la oposición de las 

                                                                                                                                                                          
prestación, al que se referiría el segundo. Es decir, como si el acreedor condicionado dispusiera de una 
especia de ius ad rem defendible por acciones, pero todavía careciese de un derecho de crédito a la 
prestación del deudor condicionado.   
792

 En este sentido, CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1120” en Código Civil Comentado, 
Cañizares Laso, A., de Pablo Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 
2013 consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ 
793

 Así lo afirma DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos… vol II” Op. cit.  pág. 410 parafraseando a DEMOLOMBE. 
794

 CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1120” Op. Cit.; DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos… vol 
II” Op. cit.  págs.. 410-411; CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 588 
795

 Con respecto a los bienes inmuebles, el art. 42. 4º de la Ley Hipotecaria dispone que “Podrán pedir 
anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro correspondiente: El que, demandando en 
juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con arreglo a las leyes, providencia 
ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles”. 
796

 Art. 1785 CC “El depósito judicial o secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o el 
aseguramiento de bienes litigiosos”. Art. 1786 CC “El secuestro puede tener por objeto así los bienes 
muebles como los inmuebles”. 

https://proview.thomsonreuters.com/
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excepciones que no estén fundadas en un derecho inmediato al cumplimiento797; la 

inscripción de su derecho eventual ante el Registro de la Propiedad; la comunicación 

de su derecho en el concurso de acreedores como crédito contingente798 sin cuantía 

propia en virtud de lo dispuesto en el art. 87.3 LC799, e, incluso, la propia solicitud del 

concurso800 –si bien, la doctrina no es pacífica al respecto y parte de ella niega que tal 

acción sea conservativa801-, etc. Sobre el posible ejercicio de la acción pauliana 

contemplada en el art. 1111 CC802 por parte del acreedor ante los actos del deudor en 

fraude de su derecho, la doctrina se haya dividida no tanto por su naturaleza 

                                                           
797

 Cita como ejemplo, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 588 la negativa 
cautelar del art. 1502 CC, si bien en este caso concreto no es aplicable por no encontrase el comprador 
en posesión de la cosa.  
798

 VEIGA COPO, A. “La masa pasiva del concurso de acreedores” Pamplona, 2012 consultado en 
https://proview.thomsonreuters.com/ afirma que “la categoría de crédito contingente es una excepción 
al sistema de reconocimiento y calificación de créditos en concurso, una excepción con una finalidad 
lógica, la de evitar problemas que dimanan de situaciones jurídicas interinas”.  
799

 Art. 87.3 LC “Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el 
concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, 
admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su 
titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación”. 
800

 Especialmente relevante en la materia fue el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo de 17 
de abril de 2008 que, tras reconocer la tendencia doctrinal contra tal posibilidad, afirma, textualmente, 
que “parece más ajustado al tenor literal de la ley y al derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en 
nuestra Norma Fundamental admitir la posibilidad de que cualquier acreedor titular de un crédito con 
potencialidad para ser incluido en la lista de acreedores del art. 75 pueda solicitar y obtener la 
declaración de concurso. Lo contrario podría conducir a situaciones ridículas, tolerando las solicitudes 
de concurso instadas por un acreedor cuyo crédito, de mínima cuantía, haya sido reconocida en 
sentencia , y rechazando, aun acreditada la situación de insolvencia, la solicitud de otro crédito litigioso 
por importe de varios millones de euros” 
801

 En contra de que un acreedor sub conditione solicite la apertura del concurso, ROJO FERNÁNDEZ DEL 
RÍO, A. “Comentario al artículo 3 de la Ley Concursal” en Comentarios a la Ley Concursal (Dirs.) ROJO-
BELTRÁN, Pamplona, 2004 consultado en  https://proview.thomsonreuters.com/ afirma que  “una cosa 
es que los titulares de «créditos contingentes» deban ser reconocidos, y otra muy distinta que los 
titulares de esos créditos puedan solicitar y obtener la declaración de concurso del deudor. Ciertamente, 
antes del cumplimiento de la condición, el acreedor bajo condición suspensiva y, por analogía (art. 4.1 
CC), antes de la sentencia que declare la existencia del crédito, los titulares de un crédito litigioso 
pueden ejercitar las acciones procedentes para la conservación del derecho (art. 1 121-I CC); pero la 
acción de concurso no puede considerarse como «acción de conservación»”; También en contra ENCISO 
ALONSO-MUÑUMER, M. “Crisis de constructoras e inmobiliarias y protección de los compradores” en 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 12, 2010 pág.4 de 25 consultado en 
http://laleydigital.laley.es. A favor de tal posibilidad, VILA FLORENSA, P. “Comentario al artículo 3 de la 
Ley Concursal” ” en  Proceso concursal Sala Reixachs, A., Alonso-Cuevillas Sayrol, J., Machado Plazas, J. y 
Vila Florensa, P. (Coords.) Barcelona, 2013 pág. 49 afirma que no es necesario que el instante sea titular 
de un crédito vencido y exigible; También admite tal posibilidad MUÑOZ PAREDES, A. “Protocolo 
Concursal” Pamplona, 2013 pág. 87  
802

 Art. 1111 CC “Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el 
deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el 
mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el 
deudor haya realizado en fraude de su derecho”. 

https://proview.thomsonreuters.com/
https://proview.thomsonreuters.com/
http://laleydigital.laley.es/
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conservativa803 como por su aplicación ante un derecho eventual. Aunque hay quien 

considera que ello no es óbice para negarle al acreedor tal derecho, pues la falta de 

producción de la condición –al margen, obviamente de la doctrina del cumplimiento 

ficticio cuando sea imputable al deudor- permitirá que deudor y tercero celebren el 

negocio en las condiciones que estimen oportunas804, otros autores consideran que la 

irreversibilidad de la medida conservativa que implica la acción pauliana ejercitada por 

el expectante  impide tal posibilidad805. 

Ello, no obstante, pese al posible ejercicio de tales medidas que nacen al 

amparo del artículo 1121.1 CC, su recurso por el acreedor no es habitual en esta 

concreta materia durante la fase de pendencia, por la judicialización de la tutela a 

tenor de lo dispuesto en el art. 726.2 LEC806 que requiere, además, para su adopción el 

cumplimiento de los estrictos requisitos del art. 728 LEC807: periculum in mora, fumus 

                                                           
803

 Pues parece que la expresión “después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el 
deudor” únicamente hace referencia a la acción subrogatoria. Manifiesta también la función 
conservativa PINAGLIA-VILLALÓN Y GAVIRA, J. I. “Perfiles de la acción por rescisión por fraude de 
acreedores en el Código Civil español” Sevilla, 2001 pág. 119  
804

 El bien en cuestión, -sean acciones/participaciones o bienes muebles o inmuebles propios de la 
sociedad- volverían al patrimonio del deudor de igual manera que si el acreedor lo fuera de un derecho 
absoluto. A favor, DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos… vol II” Op. cit.  pág. 411  
805

 En este sentido, afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 588 que niega 
tal posibilidad porque la situación resultante de la resolución resultaría irreversible, aunque luego la 
condición no se cumpliera. Señala, además, que “no importa que la acción pauliana no cumpla funciones 
ejecutivas. La situación resultante de su estimación es irreversible, y no deja de serlo por el hecho de 
que el deudor y el tercero pudieran repetir otra vez el negocio impugnado, si la condición no se 
cumpliera”. Igualmente, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. “Comentario al art. 727 LEC” en Comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Cordón Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, J. J. y Tapia Fernández, I. 
(Coords.) Pamplona 2013 consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ señala que “la adopción 
de medidas que produzcan efectos innovativos o anticipativos ha de quedar condicionada a la plena 
reversibilidad de la situación creada por la medida en el caso de desestimación de la pretensión 
ejercitada en el proceso principal”. 
806

 Art. 726.2 LEC “Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y 
alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las 
que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin 
prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte”. 
807

 Art. 728 LEC “1. Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el 
caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas 
solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en 
una eventual sentencia estimatoria. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda 
alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique 
cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces. 2. El 
solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar con su solicitud los datos, argumentos y 
justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del 
asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de 
justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios de prueba, que deberá proponer 
en forma en el mismo escrito. 3. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la 

https://proview.thomsonreuters.com/
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boni iuris y caución808. En algunos casos, como por ejemplo, el clásico riesgo de 

insolvencia para la advertencia del peligro de mora, será más eficaz la exigencia en el 

contrato de garantías financieras, personales o reales, que la interposición de una 

medida cautelar. 

Desde un punto de vista económico el ejercicio de tales acciones 

probablemente resten rentabilidad a la operación por el coste implícito en todo 

proceso civil –asistencia letrada, aunque no sea obligatoria, etc.- que repercutirá tanto 

en el acreedor –amén de la pérdida de la caución de denegarse tales- como, de forma 

especial, en la sociedad target que, adicionalmente, vería afectada, además de su 

reputación,  el curso ordinario del negocio con motivo de la intervención ad cautelam 

por un tercero.  

Todo ello, con independencia de que las medidas se soliciten por las partes en 

el marco de un convenio arbitral809 al propio árbitro810 o acudan directamente a la vía 

judicial, en tanto que su ejecución dependerá siempre del Juzgado competente811, ya 

                                                                                                                                                                          
medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los 
daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. 
El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la 
valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida (…)”. 
808

 Sobre las excepciones a la caución, ORTELLS RAMOS, M. “Las medidas cautelares” Madrid, 2000 págs. 
184-186  señala como aplicables –al margen de las dictadas en procesos de paternidad y filiación o 
solicitadas por entes públicos- el embargo preventivo y el depósito judicial del art. 441.4 LEC así como 
para el embargo preventivo del art. 21.5 LPH. 
809

 Art. 23 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje “1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los 
árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen 
necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.2. A 
las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de 
aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos”. Sobre la tutela judicial arbitral en 
asuntos sometidos a arbitraje, ver ORTIZ PRADILLO, J. C. “Las medidas cautelares en los procesos 
mercantiles” Madrid, 2006 págs. 73 a 85 
810

 Art. 722 LEC “Podrá pedir al Tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de convenio arbitral 
con anterioridad a las actuaciones arbitrales. También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un 
proceso arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la formalización judicial a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje 
institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su 
Reglamento”. 
811

 Art. 85.5 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: “Los Juzgados de Primera Instancia 
conocerán en el orden civil: De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás 
resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no 
ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su 
conocimiento a otro Juzgado o Tribunal”. En este sentido, FORTEA GORBE, J. L. “El marco procesal de la 
tutela judicial cautelar en los procesos arbitrales. Novedades introducidas por la Ley 11/2011, de 
reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil” en Práctica de Tribunales, nº 
100, 2013 pág. 8 de 12 consultado en http://laleydigital.laley.es/  
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que los árbitros carecen de tal facultad812. Además, el hecho de que las partes pacten 

la fórmula arbitral para la resolución de controversias –lo habitual en esta clase de 

operaciones tanto nacionales como internacionales813- no excluye la posibilidad de 

dirigirse a un órgano judicial814, pues, lo contrario, incluso tras renuncia expresa, 

implicaría una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva815.  

Por tanto, si en el informe de due diligence o el seguimiento de la compañía 

durante el periodo interino, se han advertido riesgos evidentes –un pasivo elevado, 

derechos reales de terceros sobre activos clave, transmisión de clientela, competencia 

desde una sociedad ex nuovo, declaración de concurso de una sociedad vinculada al 

comprador, etc.- que pongan en peligro el cumplimiento de la obligación 

específicamente prevista, tiene más sentido el ejercicio del derecho de salida o la 

renegociación de los términos que la ejecución de un contrato que será litigioso. 

Además, tampoco existiría certeza de que el tribunal otorgara la cautelar en el caso de 

que, pese a la existencia de tales peligros, el acreedor continuase en el contrato ya 

que, como se desprende del párrafo segundo del art. 728.1 LEC dichas medidas no se 

acordarán cuando las situaciones de hecho que las motivan hayan sido consentidas 

durante largo tiempo816.   

Sí que cobraría cierto sentido su solicitud en caso de incumplimiento 

contractual por inobservancia de las obligaciones y deberes tendentes a la 

                                                           
812

 Sobre las medidas cautelares en arbitrajes internacionales, por todos, CALVO CARAVACA, L. A. 
“Medidas cautelares y Arbitraje Privado Internacional” en Diario La Ley nº6128, 2004 consultado en 
http://laleydigital.laley.es/ Afirma el citado autor, sobre la judicialización de las medidas cautelares que 
el hecho de que el arbitraje privado internacional sea un procedimiento contradictorio impide congelar 
por sorpresa los bienes del demandado, lo que corresponde a los tribunales estatales, igual que ocurre 
con las cuentas corrientes que sólo pueden congelarse por la autoridad judicial pertinente. Mantiene 
también, a mayor abundamiento, en la página 9 de 21 que “Los árbitros no son tribunales estatales, por 
lo que no disponen de un aparato coactivo para realizar fácticamente las medidas cautelares por ellos 
adoptadas. Necesitan de la colaboración judicial al efecto”.  
813

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 6 afirma en una de las conclusiones de su estudio que “la 
mayoría de los contratos prevén el arbitraje como sistema de resolución de conflictos (63%), la 
preferencia por el mecanismo arbitral es mucho mayor en los contratos celebrados por las empresas de 
capital privado (80%). El arbitraje institucional es la opción preferida en el 87% de los casos.” 
814

 Art. 11.3 Ley de Arbitraje: “El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad 
a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas 
cautelares ni a éste concederlas”. 
815

 FORTEA GORBE, J. L. “El marco procesal…” Op. Cit. pág. 3 de 12 consultado en 
http://laleydigital.laley.es/  
816

 Si bien, dicha regla admite prueba en contrario: “salvo que éste justifique cumplidamente las razones 
por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces” 

http://laleydigital.laley.es/
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conservación de la cosa con anterioridad a la ejecución al amparo del 1124 CC si no 

hubieran pactado garantías en el caso de que opte por la resolución y la indemnización 

de daños y perjuicios y existieran indicios fundados de que el deudor no podrá 

afrontarla, a fin de asegurarse el reembolso de los gastos de la contratación –si bien, 

debe valorarse el riesgo de pérdida de la fianza-.  

De todas formas, tendría más fundamento ante la otra opción del 1124 CC, 

cuando el acreedor pretenda el aseguramiento del cumplimiento específico como vía 

tendente al mantenimiento de la contraprestación. Así, si pese a la conducta de la otra 

parte que obstaculiza la eficacia natural del contrato el acreedor mantiene el interés 

en el cumplimiento, aunque sea forzoso, de lo pactado, tiene derecho a ello conforme 

a los arts. 1091 CC817 y 1258 CC818, sin perjuicio de que el incumplimiento de la 

condición –obviamente, por causa no imputable al deudor- implique también la 

terminación de la cautela. A modo de ejemplo, si el vendedor pretende la sustracción 

de un activo del patrimonio societario a su favor durante la fase de pendencia, la 

medida cautelar de secuestro judicial terminaría en el momento en que el órgano de 

competencia denegara la operación. Por tanto, existe una dependencia absoluta entre 

la vigencia de la medida y la temporalidad del derecho del acreedor.  

Probablemente por las razones apuntadas la jurisprudencia en materia de 

adopción de medidas cautelares en procesos de adquisiciones de empresa apenas se 

ha pronunciado y, cuando lo ha hecho, ha sido para la imposición de aquellas 

conocidas como innominadas819 o anticipatorias en atención a conductas relacionadas 

directamente con el Derecho del mercado y la competencia. Tales medidas sí que 

tendrían la consideración de conservativas conforme al art. 1121 CC en tanto que 

protegen el derecho del acreedor, pero no se trataría de una medida cautelar 

conservativa o asegurativa conforme al art. 726.1.1ª LEC, pues su finalidad no es el 

mantenimiento de un statu quo, sino su modificación.  Como su propio nombre indica, 

                                                           
817

 Art. 1091 CC “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 
contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 
818

 Art. 1258 CC “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”. 
819

 Aunque dicho término apenas se utiliza ya en España. En este sentido, RAMOS MÉNDEZ, F. “Las 
medidas cautelares en el proceso civil español” disponible en 
http://rya.es/articulos/Las_medidas_cautelares_en_el_proceso_civil_espanol.pdf pág. 3 

http://rya.es/articulos/Las_medidas_cautelares_en_el_proceso_civil_espanol.pdf
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el objetivo que persigue su solicitud es la anticipación, a través de la medida, de la 

pretensión que sirva de base a la demanda y que la práctica reduce, en la mayoría de 

los casos –aunque la LEC no contiene clasificación numerus clausus-820, a la acción de 

cesación de una conducta jurídicamente reprobable.  

Aunque no es un caso concreto de medida cautelar adoptada en una fase de 

pendencia, los hechos aducidos en dos recientes Autos821 bien podrían haberse 

producido con posterioridad a la celebración del contrato y ejemplifican fácilmente lo 

aquí apuntado. El supuesto en cuestión hace referencia al incumplimiento de las 

obligaciones asumidas en la fase de tratos preliminares celebrada por las partes con 

motivo de la realización de una due diligence de una sociedad del sector bancario por 

otra competidora. Frustrado el proceso de venta de un paquete accionarial del socio 

mayoritario con un tercero por el ejercicio de la acción preferente a cargo del 

minoritario –de hecho, el no ejercicio de tal acción estaba configurado como condición 

suspensiva-, se discute si el potencial adquirente con posterioridad infringió alguno de 

los compromisos de no hacer asumidos en el acuerdo de confidencialidad que extendía 

su vigencia por un periodo de dos años. Concretamente, la compañía target decidió la 

interposición de acciones cautelares tras la comunicación de cuatro de sus empleados 

en la que afirmaban que dejaban su trabajo para incorporarse a la organización del 

fallido adquirente. Con dicho motivo, solicitó dos acciones con base en el art. 727.7ª 

LEC y otras tantas fundadas en el carácter residual del 727.11ª LEC. Las dos primeras 

pretendían lo siguiente: “la cesación de manera inmediata en la desviación de negocio 

y de clientela de la compañía en venta al posible comprador” y “la destrucción de la 

información confidencial”. Las segundas, por su parte, tenían como objeto “la 

abstención de ofrecer trabajo a cualquier miembro de la plantilla de la vendedora” y 

“la puesta en conocimiento del personal de la vendedora que pueda haber sido 

                                                           
820

 GARBERI LLOBREGAT, J., TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J. M. y CASERO LINARES, L. “Las medidas 
cautelares en la Ley de enjuiciamiento civil” Pamplona, 2012 afirman que “el legislador, no sabemos si 
por pura negligencia inexcusable o por estimar necesario insistir bienintencionadamente en la novedosa 
configuración que en el terreno de la tutela procesal plasmaba en la LEC”200, no ha sancionado ese 
carácter abierto o no taxativo de las medidas cautelares susceptibles de adopción ni una, ni dos, ni tres, 
sino hasta en cuatro diferentes ocasiones; lo cual no le ha impedido la posibilidad de adoptar ciertas 
medidas cautelares predeterminadas ya conocidas.”  
821

 Concretamente, el Auto 334/2013 de 2 de septiembre de 2013 y el Auto 396/2013 de 25 de octubre 
de 2013, ambos dictados por el Juzgado de Primera Instancia nº39 de Madrid. 
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contactada sobre la ilegitimidad de su actuación, dejando sin efecto cualquier 

preacuerdo al que hubiesen llegado”. 

Tales medidas, objeto de un acertado comentario doctrinal822, fueron  

adoptadas inaudita parte y matizadas sólo parcialmente tras el segundo auto que 

resolvía la oposición y que únicamente levantó la medida en lo que a la contratación 

de determinados trabajadores hace referencia, porque entiende que no existe 

causalidad suficiente entre la incorporación a la fallida adquirente y la información 

facilitada en el proceso de revisión. Por tanto, el Juzgado, con el levantamiento parcial 

de las medidas cautelares, mantiene los efectos de tales contratos que no quedarán 

afectados en tanto no acontezca una sentencia estimatoria de la pretensión del 

demandante en el proceso principal.  

Al margen del requisito procesal de la caución –que no merece análisis-, el 

Juzgado considera acreditados los dos presupuestos necesarios para la adopción de la 

medida cautelar. Por una parte, identifica la existencia del peligro por la mora 

procesal823 con los perjuicios derivados de la pérdida de clientela de la sociedad 

objetivo en favor de la primera candidata a la compra, así como la contratación de los 

empleados con contacto directo con tales clientes. Igualmente, la acreditación824 de la 

apariencia de buen derecho también la considera cumplida el primer Auto tras la 

revelación de la cláusula contractual de “prohibición de contratación con el personal 

clave de la sociedad” junto con la demostración de la pérdida de tales trabajadores en 

favor de la demandada, si bien el Auto posterior levanta parcialmente las medidas 

cautelares porque no considera demostrado que algunos de los trabajadores 

                                                           
822

MÁLAGA DIÉGUEZ, F. y MORALES MATA, E. “Medidas cautelares inaudita parte. Incumplimiento de un 
acuerdo confidencial de un proceso de due diligence” en 2014 Práctica contenciosa para abogados. 
AAVV Madrid, 2014 consultado en  http://laleydigital.laley.es/ 
823

 Afirma GIMENO SENDRA, V. “Derecho procesal civil II. Los procesos especiales” Madrid, 2012 pág. 42 
que dicho presupuesto es “el presupuesto primordial, en tanto que fundamento primero de toda 
medida cautelar, ya que atañe a la necesidad real de la medida aseguradora solicitada que limita el 
derecho del demandado a la disposición de sus bienes o intereses”. 
824

 Sobre la exigencia de un grado mayor de acreditación en casos de solicitud de medidas con 
anterioridad a la demanda, ORTIZ PRADILLO, J. C. “Las medidas cautelares…” Op. Cit.  pág. 188 señala 
que “el grado de acreditación del fumus boni iuris y del periculum in mora necesarios para lograr la 
convicción provisional del juez debiera ser, si cabe, aún mayor que el exigido en la acreditación de los 
presupuestos de las medidas cautelares cuando éstas se solicitan de ordinario junto con la demanda o 
con posterioridad a la misma”. 
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contratados tuvieran la condición de “clave” en atención a su importancia en la 

sociedad en proceso de venta.  

El contenido de las medidas innovativas que en este caso giran alrededor de la 

contratación de los empleados recuerda notablemente al acto de competencia desleal 

tipificado en el art. 11LCD825 relativo a la inducción a la infracción contractual como, 

acertadamente, apunta el citado comentario de tales pronunciamientos826. Con base 

en dicho precepto, podría solicitarse tanto una acción declarativa de deslealtad, como 

una acción de cesación, remoción de los efectos producidos así como de resarcimiento 

de daños y perjuicios al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la citada norma827, 

junto, obviamente a las ya citadas medidas cautelares828.  

Sin embargo, el hecho de que la infracción tenga como base la supuesta 

contravención de los deberes asumidos en el compromiso de confidencialidad 

                                                           
825

 Artículo 11 LCD: “1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2. La 
inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un 
tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por 
objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras 
análogas”. 
826

 MÁLAGA DIÉGUEZ, F. y MORALES MATA, E. “Medidas cautelares…” Op. Cit. pág. 1 de 12 señalan que 
“lo significativo del presente supuesto ha sido la elección de la estrategia judicial de entre las opciones 
posibles –planteamiento de acciones de competencia desleal frente a los tribunales de lo mercantil o 
interposición de una demanda por incumplimiento contractual ante la jurisdicción ordinaria”. 
827

 Art. 32 LCD: “1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán 
ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción declarativa de deslealtad.  2.ª Acción de cesación de la 
conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de 
prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.  3.ª Acción de remoción de los efectos 
producidos por la conducta desleal.  4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas.   5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta 
desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.    6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo 
procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de 
exclusiva u otra de análogo contenido económico.2. En las sentencias estimatorias de las acciones 
previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al 
demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la 
infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora”. 
828

 Sobre la derogación del antiguo artículo 25 LCD relativo a las medidas cautelares, cabe citar la 
disposición transitoria séptima que unifica tales acciones. Señala lo siguiente: “1. Las medidas cautelares 
que se soliciten, tras la entrada en vigor de esta Ley, en los procesos iniciados antes de su vigencia, se 
regirán por lo dispuesto en la presente Ley. 2. Las medidas cautelares ya adoptadas antes de entrar en 
vigor esta Ley se regirán por las disposiciones de la legislación anterior, pero se podrá pedir y obtener su 
revisión y modificación con arreglo a la presente Ley”. Sobre la coincidencia de tales medidas con la 
mayoría de las acciones previstas en la LCD, ver VEGA VEGA, J.A. “Comentario al artículo 32.Acciones” 
en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal Bercovtiz Rodríguez-Cano, A (Dir) Pamplona, 2011, 
págs. 884-885.  
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determina que la vía elegida sea la demanda por incumplimiento contractual en lugar 

de la interposición de una acción de competencia desleal ante la jurisdicción mercantil 

y ello, no sólo por la dificultad que plantea la prueba de la inducción829 y los elevados 

requisitos para apreciarla830, sino especialmente, por el mayor resarcimiento que, 

lógicamente, obtiene quien aduce en este sentido un incumplimiento contractual 

pues, en caso contrario, no se valoraría, si quiera, la ruptura de un acuerdo vinculante, 

lo que incidiría, de advertirse, en una indemnización superior831.  

Otra medida innominada también relacionada con la adquisición de empresas –

si bien en el ámbito de las OPAs-, fue la dictada por el Auto num. 38/2008 de 25 marzo 

del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, conocido como “Auto Iberdrola”. Dicho 

pronunciamiento impuso una acción cautelar de cesación a la mercantil francesa 

Electricité de France S.A. (EDF) para que pusiera fin a los rumores y a las 

manifestaciones contradictorias sobre el control del capital de la eléctrica española, 

todo ello de forma previa a la propia demanda, bajo caución de doce mil euros832. La 

                                                           
829

 Afirma DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. “Inducción a la infracción contractual” en Comentarios a la Ley de 
Competencia Desleal Bercovtiz Rodríguez-Cano, A (Dir) Pamplona, 2011 pág. 381 señala que “los 
pronunciamientos jurisprudenciales existentes sobre la materia ponen de relieve que los tribunales se 
han mostrado bastante reacios a admitir demandas por infracción del art. 14, básicamente, por la 
dificultad que suele plantear la prueba.”  
830

 CAMPINS VARGAS, A. “Inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos” en Revista de 
Derecho Mercantil nº293, 2014 págs.177-178 señala la importancia de que la deslealtad se aprecie más 
por la conducta que por los efectos. Afirma la autora que “la inducción a la terminación anticipada 
resulta reprochable siempre, cualquiera que sea el número y la calificación de los trabajadores sobre los 
que se ejerza la influencia”. Por el contrario, afirma que hay autores como ILLESCAS, R. “La infracción 
inducida” en La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid, 
1992 pág. 113 que sólo consideran la calificación de una conducta como desleal si la extinción 
contractual resulta significativa o masiva para la empresa. 
831

 MÁLAGA DIÉGUEZ, F. y MORALES MATA, E. “Medidas cautelares…” Op. Cit. pág. 12 de 12 concluyen 
en su artículo que “La competencia desleal se presentó en un primer momento como la vía idónea para 
la protección de los intereses del solicitante de las medidas. Esta vía abarcaba a la totalidad de los 
participantes en los hechos y casi todas las conductas punibles. Sin embargo, dejaba a un lado un 
elemento fundamental de la relación: la existencia de un acuerdo vinculante que se había infringido” 
Por lo que sostienen la mayor efectividad de la opción por el incumplimiento contractual.  
832

 Concretamente, dictaba el citado Auto, las siguientes medidas: “sin previa audiencia de la parte 
demandada, se acuerda: “*2.1.- La orden de cese provisional inmediato por Electricité de France S.A. en 
la realización de declaraciones ambiguas y en la difusión de informaciones contradictorias en relación 
con la adquisición del negocio de IBERDROLA S.A. *2.2.- La orden de que Electricité de France S.A. 
comunique, para que sea conocido en los mercados: *2.2.1.- Si ha iniciado, o en su caso, está 
preparando, la adquisición del negocio de Iberdrola S.A. y/o de las sociedades del grupo Iberdrola por 
medio de la compra de sus acciones, de valores canjeables o convertibles en acciones suyas o de la 
contratación de derivados cuyo activo subyacente sean tales acciones, como opciones de compra o 
permutas financieras. *2.2.2.- Si está efectuando, o en su caso, está preparando, la adquisición del 
negocio de Iberdrola S.A. y/o de las sociedades del grupo Iberdrola por sí, o de manera concertada con 
terceros, indicando entonces la identidad de esos terceros. *2.2.3.- Si el objetivo de la adquisición en 
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finalidad de tal campaña de difusión no era otra sino el perjuicio a la normal actividad 

y a la reputación de Iberdrola para que disminuyera el valor de cotización de sus 

acciones y adquirirlas así a un precio más bajo. Como es lógico, si existiera un acuerdo 

previo de confidencialidad entre ambas, como en el caso anterior, el cauce judicial 

para la protección de su derecho sería la alegación del incumplimiento contractual, 

pero, en la medida en que no existe un proceso consensuado de compraventa –lo 

normal en operaciones hostiles-, el medio de protección idóneo es la LCD en cuanto 

protectora del ilícito extracontractual833.   

2.1.2.  Los deberes del deudor en la fase de pendencia 

Además de la facultad o derecho del acreedor a asegurarse –si quiere- la 

conservación de su expectativa, en el anverso de la moneda, el deudor tiene, 

indirectamente, un deber de conservación de la cosa y, como mínimo, de respeto a las 

circunstancias necesarias para el cumplimiento de la condición. En este sentido, la 

conducta exigible al deudor durante la fase de pendencia está regulada en el Código 

civil desde diversos puntos de vista: la conservación de la prestación –precio y 

acciones/empresa-, la no interferencia en la producción de la condición y el respeto a 

la buena fe contractual.  

El primero de ellos, la conservación de la cosa, está regulada en el artículo 1122 

CC que imputa los riesgos en la obligación condicional relativos a la pérdida al 

deterioro o a la mejoría de la prestación durante la fase de pendencia. Aunque no hace 

referencia alguna a la conducta exigible al deudor, la atribución de responsabilidad en 

                                                                                                                                                                          
marcha, o en su caso, de la intención de acometerla, es en todo o parte, el desmembramiento o reparto 
de los activos de Iberdrola S.A. y/o de las sociedades del grupo Iberdrola. *2.2.4.- Si ha adquirido, o en su 
caso, tiene intención de adquirir, por cualquier medio, una participación significativa en el capital de 
Iberdrola S.A. y/o de las sociedades del grupo Iberdrola, superior al tres por ciento, por sí o de forma 
concertada por otros. A fin de asegurar las indicadas medidas se acuerda: *3.1.- Requerir a Electricité de 
France S.A. para que proceda a verificar las indicadas órdenes de comunicación del punto 2.2 mediante 
publicidad, con libertad de forma, dentro del plazo de cinco días, en las páginas de información 
económica de los diarios españoles "El País" y "El Mundo", y en las páginas de información sobre 
empresas de los diarios económicos "Expansión", "Financial Times" y "Wall Street Journal".*3.2.- La 
inmediata notificación del presente auto, anticipada mediante fax, a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y a la Comisión Nacional de la Energía”. 
833

 En estos términos se expresa MARTÍN PASTOR, J. “Algunas reflexiones sobre la tutela cautelar frente 
a actos de competencia desleal” en Diario La Ley, nº 6938, 2008 consultado en 
http://laleydigital.laley.es/    pág. 2 de 16; también hace referencia al presente Auto y a la hostilidad 
eventual del potencial oferente, TAPIA HERMIDA, A. “Aspectos generales de las OPAS” en Sociedades 
anónimas cotizadas y ofertas públicas de adquisición, Madrid. 2012  consultado en 
http://laleydigital.laley.es/    pág. 9 de 32  

http://laleydigital.laley.es/
http://laleydigital.laley.es/
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caso de pérdida o menoscabo por su culpa conduce a que dicho sujeto adopte un 

necesario nivel de diligencia si quiere evitarla. Legalmente, sólo quedará exonerado si 

la producción de tales circunstancias sobre la cosa no pueden vincularse a una 

conducta culpable, sino que son fruto de una imposibilidad fortuita que afecta a la 

prestación y que determina, por tanto, que no nazca la obligación del deudor 

condicional ni, lógicamente, la recíproca834.   

En consecuencia, el deudor debe un comportamiento tendente a la 

consecución del mismo objetivo que el artículo 1121 CC persigue a través de la 

concesión de derechos al acreedor: el mantenimiento incólume de la cosa prometida 

conforme a lo pactado en el contrato835. Ello se traduce en la observación de la 

necesaria diligencia para, de un lado, el mantenimiento o conservación de la 

prestación y, de otro, la evitación de los posibles peligros con aptitud para hacerla 

imposible o deteriorarla836. La aplicación de dicho precepto al particular contrato de 

compraventa de empresa implicaría que el vendedor, desde un punto de vista formal, 

intentara que el balance de la firma de contrato coincida, en la medida de lo posible, 

con el del cierre y, desde un punto de vista material, que no existan apenas cambios 

endógenos y que éstos no sean de una magnitud considerable –salida de activos o 

trabajadores clave, modificaciones estructurales, préstamos extraordinarios, blindaje 

de administradores, etc.-. O lo que es lo mismo, que durante la pendencia exista una 

gestión usual del negocio sin actos extraordinarios en consonancia con la normalidad y 

continuidad esperada dentro de la provisionalidad característica de toda situación 

interina.   

En caso  de que la contravención de tales deberes conlleve una pérdida o 

deterioro de la prestación, el apartado segundo y cuarto del citado artículo 1222 CC 

                                                           
834

 “Comentario al artículo 1122” en Código Civil Comentado, Cañizares Laso, A., de Pablo Contreras, P., 
Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 consultado en 
https://proview.thomsonreuters.com/ señala que la doctrina mayoritaria considera que “la pérdida 
fortuita de la cosa vendida bajo condición determina que no nazca su obligación de entrega, pero 
también la correlativa de pago de precio”. 
835

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” 
Op. Cit.  pág. 413 señala que “si el peligro de la prestación permite al acreedor ejercitar acciones 
conservativas, ello sólo puede ser en razón a que el deudor debe evitar tales peligros o situaciones 
perjudiciales para el derecho del acreedor”. 
836

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” 
Op. Cit.  pág. 413 

https://proview.thomsonreuters.com/
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prevén, para cada caso, una serie de remedios determinados. Por lo que al primero de 

ellos hace referencia, el deudor, ante la pérdida de la cosa quedará obligado al 

resarcimiento de los daños y perjuicios; mientras que si, por el contrario, lo imputable 

es únicamente el deterioro, la norma concede al acreedor la opción por la resolución o 

por el cumplimiento con derecho a la indemnización por daños y perjuicios en ambos 

casos. Ello, no obstante, sólo si el menoscabo resulta esencial837 quedará facultado el 

acreedor para la resolución del contrato, siempre que el deterioro haga referencia a la 

degradación material de la cosa, no a su depreciación o desvalorización económica838, 

lo cual respondería no a un cambio en el objeto, sino en el mercado en que se 

encuentra. Por tanto, el criterio de la resolución por deterioro vendrá delimitado por la 

doctrina del “aliud pro alio”, igualmente aplicable al art. 1124 CC, de modo que deberá 

valorarse si la compañía todavía sirve a la finalidad perseguida inicialmente por el 

comprador839, esto es, si el objeto, pese al menoscabo, conserva la aptitud necesaria 

para su destino natural y si sus elementos son conformes a los pactados en el 

contrato840. Sin embargo, en el particular contrato objeto de estudio, tanto por la 

dificultad que entraña la valoración de la entidad del deterioro, como por el hecho de 

la posible inaplicabilidad de la doctrina a juicio del tribunal porque la cosa inmediata 

no sea la empresa, sino las acciones/participaciones841, son las partes las que, en virtud 

                                                           
837

 Como ejemplo de la esencialidad para fundamentar la resolución, la SAP de Madrid de 20 de octubre 
de 2014 señala que “La existencia de humedades en la vivienda no puede conllevar un incumplimiento 
esencial por parte del vendedor cuando, de conformidad a los informes periciales, las mismas podían ser 
reparadas fácilmente”. Igualmente, CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1122” Op. Cit 
afirma que “sólo un deterioro esencial debería facultar para resolver la relación, de acuerdo con la 
doctrina jurisprudencial sobre este precepto”.  
838

 En este sentido, afirma la SAP de la Coruña de 12 de diciembre de 2011 que  “el deterioro en sentido 
estricto es la degradación o menoscabo de una cosa, que no debe ser confundida con su depreciación o 
desvalorización debido a causas económicas”. 
839

 Como afirma el profesor CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 596 “si el 
menoscabo es tan serio como para alcanzar el rango de prestación totalmente disconforme con lo 
pactado, la solución correcta ha de ser conceder al acreedor la misma facultad de resolución de que 
dispone cuando se tratare de pérdida total de la cosa”.  
840

 Según la STS de 4 de julio de 1997 el “aliud pro alio” consiste en un incumplimiento pleno “por 
inhabilidad del objeto con la consiguiente insatisfacción del comprador, al ser inadecuado el objeto para 
el fin a que se le destina”.  
841

 En este sentido, la llamativa STS de 30 de marzo de 2011 señala lo siguiente: “Es cierto que, en un 
sentido económico, la enajenación de todas las acciones de una sociedad implica la del patrimonio de la 
misma, dada la conexión evidente - en los planos objetivo y subjetivo – entre el precio de aquellas y el 
valor de éste. Se habla en tales casos de una transmisión indirecta de la empresa, sin desplazamiento 
posesorio ni dominical de los bienes que la integran, que siguen perteneciendo a la misma persona 
jurídica. Sin embargo, esa visión económica no basta para tratar la venta de acciones con una norma 
que está prevista para resolver anomalías surgidas en el funcionamiento de la de cosas específicas. Ni 
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de su voluntad, establecen los casos en los que el menoscabo es de una magnitud tal 

que les genera una pérdida de interés irreversible en la ejecución del contrato.   

Igualmente, como son ellas las que construyen el régimen jurídico aplicable para la 

resolución del vínculo o para el ejercicio del derecho de salida842, es válida la 

sustitución de la degradación material de la cosa por su inaptitud para la producción 

de determinados beneficios –lo que, probablemente, será consecuencia de lo primero-

, como criterio  para la apreciación de la seriedad del deterioro843.  

En segundo lugar, el deudor tiene una serie de deberes en relación con el 

hecho o evento configurado como condición. Aunque no están expresamente 

previstos en el código civil, pueden inferirse como un comportamiento necesario si 

quiere que no sean de aplicación las consecuencias del art. 1119 CC relativas al 

cumplimiento ficticio en virtud del cual “se tendrá por cumplida la condición cuando el 

obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento”. Por tanto, el citado precepto 

pretende la adopción de una determinada conducta bajo amenaza de una concreta 

sanción como es la anticipación del efecto cuyo retraso o imposibilidad pretende el 

obligado. Su fundamento es similar a la nulidad de las condiciones puramente 

potestativas consagrada en el art. 1115 CC844 en tanto que, lo que busca, es la 

pervivencia de la incertidumbre como requisito esencial de toda condición, elemento 

que desaparece si su existencia queda a merced del obligado.  

                                                                                                                                                                          
siquiera aunque se considere que lo que se vende con las acciones es la empresa, en cuanto objeto 
jurídico unitario”. 
842

 MARCOS, F. “Los contratos...” 2015, Op. Cit. pág. 12 recalca la relevancia de la autonomía de la 
voluntad en la regulación del contrato. Afirma, en este sentido que “la amplia libertad contractual 
vigente en esta materia proporciona un extenso terreno de juego en el que los abogados de las 
compañías puedan desplegar sus habilidades en la negociación y redacción de los contratos de 
adquisición para proteger los intereses de las compañías a las que respectivamente representen”.  
843

 Aunque hace referencia a los vicios ocultos y a la aplicación del 1484 CC, en la medida en que se 
resuelve sobre si la cosa “es impropia para el uso a que se la destina”, parece evidente que las partes 
pueden especificar cuál es el uso esperado de la cosa conforme a criterios económicos según la citada 
STS de 30 de marzo de 2011 cuando señala que  “no es aplicable el artículo 1484 del Código Civil a los 
contratos celebrados por demandantes y demandados, por el hecho de que el pasivo de la sociedad 
hubiera resultado superior al esperado por aquellos. La garantía que el vendedor debe prestar en la 
compraventa, conforme al mencionado artículo, se ha de referir a la cosa que constituyó objeto 
inmediato del contrato. Para que fuera atendible lo que pretenden los ahora recurrentes hubiera sido 
necesario un pacto expreso”. 
844

 En este sentido, la SAP de Burgos 11 de octubre de 2002 señala que “dicho precepto, es un 
complemento del artículo 1115 del mismo Código Civil –y del más general artículo 1256 del mismo Texto 
Legal--, pero así como el artículo 1115 prohíbe la condición que, desde el principio, depende de la 
exclusiva voluntad del deudor, el artículo 1119 contempla una condición perfectamente válida, en la 
que posteriormente el deudor trata de influir con su conducta en el elemento causal inicial”. 
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En consecuencia, el deudor tiene, cuanto menos, un deber de abstención o de 

no interferencia a la normal producción del evento condicionante. Si bien, con base en 

las exigencias de la buena fe, si el cumplimiento de la condición requiere de una cierta 

colaboración o conducta proactiva del obligado, será necesario que la lleve a cabo ante 

el riesgo de que su inactividad implique la desaparición de la citada incertidumbre. Así, 

por ejemplo, en condiciones causales como la obtención de licencias845 o de 

subvenciones, en donde es necesario que una de las partes se dirija a la autoridad 

competente, la falta de solicitud hace imposible la producción del evento 

condicionante y, por ende, permite la aplicación del art. 1119 CC846 y del 1258 CC en 

tanto que asignan al deudor los riesgos del incumplimiento de entrega de la solicitud 

considerada tal como un deber accesorio847. 

 Aunque existen en nuestra jurisprudencia casos que entienden tal deber de 

solicitud como el elemento potestativo de una condición mixta848, dicha tesis no puede 

                                                           
845

   LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. Págs. 86-87, además de citar otros supuestos muy 
gráficos como la necesidad de que el deudor puje en una subasta, afirma que lo característico  de estos 
supuestos es que “el acto derivado del deudor no puede determinar por sí solo la producción del evento 
condicionante, sino que se requiere otro acontecimiento adicional. Sin embargo, la falta de actuación 
del deudor basta para que el evento condicionante no pueda cumplirse”   
846

 La STS de 10 de mayo de 2001 también es un ejemplo de la conducta activa que corresponde al 
obligado para el cumplimiento de la condición. En el caso concreto, una de las partes era un 
Ayuntamiento que, en el marco de un Plan Parcial se comprometía a conceder futuras licencias a 
medida que se construían los sectores. Señala el fallo que “la aprobación del Plan General de Ortuella de 
1985, y específicamente, la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Ortuella y el 
Gobierno Vasco, el 30 Dic. 1988, hizo imposible el cumplimiento de la condición, por la actuación del 
Ayuntamiento, aprobando en sus fases iniciales el nuevo Plan y firmando el referido convenio con el 
Gobierno Vasco, por lo que a tenor del artículo 1119 del Código Civil, ha de tenerse por cumplida la 
condición y por ende, consumada la obligación de pago”. 
847

 En este sentido, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 534 señala que la 
jurisprudencia considera que procurar el cumplimiento de la condición es una exigencia derivada de la 
buena fe contractual del art. 1258 CC y que ello se evidencia en las ventas con condición suspensiva de 
obtención de licencia de edificabilidad.  
848

 Así, la SAP de Valencia de 24 de junio de 2002 señala lo siguiente: “La Sala, no puede pasar por alto 
que la obtención del permiso municipal de obras por parte de Ediprosa, constituye una condición de las 
denominadas en la doctrina, mixtas, es decir aquellas en que para su realización, concurre la voluntad 
de uno o ambos contratantes con un suceso externo y que son plenamente válidas al no estar inmersas 
en la sanción de nulidad del artículo 1115 del Código Civil, por cuanto no dependen de la exclusiva 
voluntad del deudor, pero que sí exigen un comportamiento de éste, consecuencia de la propia 
efectividad del contrato(artículo 1258). Evidente es que para la obtención de la concesión por el 
Ayuntamiento para la obra, es necesario la petición con los trámites y requisitos oportunos a 
cumplimentar por la entidad Constructora y que dichas peticiones se acomoden a la Legislación 
urbanística correspondiente, pues de no entenderse así, bastaría la mera pasividad de quien ha de 
obtener la licencia o su solicitud con manifiesta contravención a dichas normas, para saber que la 
condición no iba a efectuarse o realizarse. Por eso, en este tipo de condiciones, hay que analizar si la 
parte facilita o presta su labor para el cumplimiento y efectividad de la condición, jugando el artículo 
1119 del Código Civil, que sanciona el incumplimiento del deber de lealtad de las partes contratantes, 
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sostenerse a menos que se deduzca con cierta claridad de los propios términos del 

contrato849, toda vez que la condición no se presume850 y que su mantenimiento, pese 

a que es válido, restaría seriedad al vínculo obligacional ya que concedería un amplio 

derecho de salida con base en la falta de presentación de la solicitud. Conduce a 

resultados más justos la consideración de la presentación de la solicitud, en tanto que 

acto incardinado en la esfera del deudor, como deber contractual en lugar de como 

una simple opción dentro de una condición mixta o potestativa851. 

Ello, sin embargo, no significa que no sea de aplicación el art. 1119 CC a las 

condiciones mixtas, en las que existe un componente potestativo y otro causal, pues si 

se advierte un comportamiento culposo o doloso en el obligado para el perjuicio del 

derecho de la otra parte es lógico que la norma proteja el interés del acreedor a través 

de la ficción de cumplimiento852. Pero ocurre que, igual que en el caso anterior, el 

                                                                                                                                                                          
por el cual no debe influir la conducta de un contratante en la no realización del evento y de ahí que se 
establezca tenerse por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su 
cumplimiento”. 
849

 Afirma LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. Pág. 87 que “si no se alude más que a la 
parte casual de dicho evento condicionante, de modo que la regulación contractual se limita a decir «si 
se obtiene licencia», las palabras empleadas por los contratantes hacen difícil entender que la condición 
no es casual sino mixta, y por tanto, que incluye una condición potestativa permitiendo a una de las 
partes realizar u omitir el acto imprescindible para que la condición pueda cumplirse”. Tal argumento, 
sin embargo, sólo parece defendible si el acreedor también tiene posibilidad de solicitar la licencia, pues 
si sólo depende del deudor la mera utilización del pronombre “se” no parece suficiente para exonerarle 
del deber de solicitarla.  
850

 A diferencia de su consideración como deber necesario para que la condición se cumpla en los 
términos citados anteriormente. Prueba de ello, la la SAP de Burgos 11 de octubre de 2002 cuando 
señala que “Dado que la parte demandada no cumplió todos los requisitos que le eran exigibles 
urbanísticamente y que no puede dudarse que estaba en condiciones de prever que debía acompañar a 
su solicitud, tanto por su experiencia, como por el asesoramiento técnico de que gozaba, debe 
concluirse que es indudablemente aplicable la doctrina del artículo 1119 del Código Civil --y SSTS de 25 
Mar. 1957, 21 Feb. 1978, 18 Dic. 1985, 9 Mar. 1987 y 23 May. 1996-- y apreciarse que si no se obtuvo la 
licencia en 1999 ello se debió al comportamiento de la parte demandada, quien si hubiera aportado 
toda la documentación que debió acompañar desde el primer momento para solicitar la licencia, 
hubiera podido alcanzar la obtención de la autorización administrativa litigiosa”. 
851

 ÁLVAREZ VIGARAY, R.  “Comentario al art. 1119 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-Ares 
Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991, pág 
pág. 86 parece considerar la solicitud de licencias como condición potestativa o mixta en la que puede 
que las partes pacten la obligación del deudor de facilitar su cumplimiento. Afirma que si se ha 
establecido tal deber sí entra en juego el 1119 CC cuando lo incumple. Tal posición lleva al mismo 
resultado que al previsto cuando se sostiene que dicha condición es causal y que la solicitud es un deber 
contractual derivado de la buena fe –aplicación del 1119 CC-, pero parece más forzada en tanto que si 
se impone una obligación para el cumplimiento de la opción, la propia condición no concede al deudor 
la discrecionalidad inherente a las condiciones  potestativas o mixtas.   
852

 En este sentido, BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 89 afirma que “el carácter 
potestativo de la condición no excluye en absoluto la seriedad del vínculo contractual de las partes ni 
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tribunal, salvo que pueda advertirse expresamente en la redacción la existencia de una 

condición mixta, realizará una interpretación “in dubio pro creditori”,  de forma que 

considere los actos debidos del deudor condicional para el mantenimiento de la 

incertidumbre como deber/obligación en lugar de facultad con cierta discrecionalidad.  

Como prueba de ello, la SAP de Madrid de 5 de junio de 2013 cuando considera que el 

contenido real de una de las condiciones del contrato no es en realidad el de una 

condición en un sentido jurídico853, sino,  a la luz de una interpretación sistemática del 

contrato ex. art. 1285 CC854, una verdadera obligación impuesta a la vendedora cuya 

contravención permite a la compradora la resolución contractual o la exigencia, 

aunque tardío, del cumplimiento855. Ello, no obstante, la propia resolución señala que 

en el hipotético caso de considerarse tal estipulación como condición, en un sentido 

jurídico, su naturaleza sería mixta856 y que a causa de la conducta obstaculizadora y 

poco diligente del obligado, a juicio de la Sala –que hace referencia a numerosos 

retrasos, falta de subsanación de proyectos presentados, etc.-, sería de aplicación la 

sanción prevista en el citado artículo 1119 CC857.   

                                                                                                                                                                          
puede significar una tácita aceptación de los eventuales comportamientos culposos o dolosos de la 
parte contratante de cuya voluntad depende la verificación o no de la condición”.  
853

 Quizás, aunque no lo dice, lo sea en un sentido fáctico por el derecho de salida que concede al 
beneficiario de la condición.  
854

 Art. 1285 CC “Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo 
a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. 
855

 Concretamente, señala la Sala que “conforme a una valoración sistemática del contrato en su 
conjunto (artículo 1285 del Código Civil) el tercer evento contemplado como necesario para la plena 
eficacia contractual (la ejecución material de los trabajos de urbanización, conforme a las licencias y 
autorizaciones necesarias) dista de constituir una verdadera condición suspensiva”. Lo contrario, señala 
el fallo, “no tiene fácil encuadre con la previsión de que una de las partes, la compradora, que ha 
cumplido correctamente con las que eran sus obligaciones contractuales (pago de la señal, intento de 
pago del segundo plazo) se haya de ver privada, en contra de su voluntad, de sus expectativas 
negociales por un retraso en las obras de urbanización del que en ningún caso sería responsable la parte 
compradora y en el que ha podido tener intervención, por negligencia o dolo, la vendedora que es 
también el agente urbanizador”. 
856

 Concuerdan en tal calificación LORENZO, M. L. y ORBIS, B. “Aplicación de la doctrina del 
«cumplimiento ficticio» de condiciones suspensivas de naturaleza mixta voluntariamente incumplidas 
por una parte. Comentario a la sentencia 240/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13.ª, 
de 5 de junio de 2013 (La Ley 113711, 2013)” en 2014 Práctica contenciosa para abogados. VVAA 
Madrid, 2014 consultado en http://laleydigital.laley.es/ pág. 7 de 10 señalan que “lógicamente, ni la 
aprobación del PAU, ni la determinación de una superficie industrial neta pueden materializarse sin la 
intervención directa de la correspondiente autoridad administrativa. Del mismo modo que tampoco 
podría materializarse, sin su participación, el resto de actuaciones urbanizadoras a cargo de la 
Vendedora ni la obtención de permisos y licencias para el polígono”.   
857

Concluye la sentencia que “si la terminación de las obras de urbanización con cumplimiento de los 
requisitos legales y con las licencias y permisos necesarios antes del 31 de enero de 2007 fuese una 
condición suspensiva de la que pendía la eficacia del contrato, la condición ha de tenerse por cumplida a 

http://laleydigital.laley.es/
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En cualquier caso pese a que el reproche jurídico del citado precepto 

desincentiva una conducta desleal de quien se beneficiaría por el incumplimiento, sólo 

se castigan los comportamientos impeditivos de la condición que resulten exitosos, de 

modo que las meras tentativas o actos con dicho fin pero infructuosos, pese a la 

contravención de la buena fe, no serían punibles a través de esta vía858. Igualmente, 

conforme a la conducta del deudor en la producción de tal resultado, la doctrina tanto 

académica como jurisprudencial no es pacífica en torno a si el término “voluntario” de 

la norma es exclusivo o inclusivo de los actos no dolosos –culpa o negligencia-859, si 

bien parece imponerse la segunda tesis, toda vez que parece más justa la 

interpretación de la finalidad de la norma como reparadora del interés del acreedor –

de forma objetiva-860, frente a la consideración de un supuesto carácter sancionador 

que sólo permitiría la aplicación ante actos incorrectos o de mala fe861.  

                                                                                                                                                                          
tenor de lo establecido en el citado artículo 1119 del Código Civil”.   Dichos supuestos encajarían 
además en el citado para la aplicación del cumplimiento ficticio en caso de comportamiento potestativo 
por DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol 
II” Op. Cit.  pág. 417 cuando afirma que la regla sería aplicable si “el deudor interrumpe o no cumple sin 
causa razonable que lo justifique el acto de realización de la condición ya iniciado”.   
858

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol II” 
Op. Cit.  pág. 416 
859

 Hace referencia a la discrepancia doctrinal, CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1119” 
Op. Cit 
860

 En este sentido, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 573 afirma que “la 
conducta que se sanciona en el art. 1119 CC no es una conducta que requiera dolo o culpa. Basta que se 
trate de un hecho voluntario, un hecho propio del interesado. En la jurisprudencia, sirva de ejemplo la 
STS de 10 de noviembre de 2010 según la cual “la voluntariedad a que alude el precepto no ha de ir 
dirigida necesariamente y de modo exclusivo a impedir el cumplimiento de la condición suspensiva, 
pues lo único requerido es que ello se provoque, aunque sea indirectamente, por un acto o conducta 
voluntaria, como ha sucedido en el presente caso dado que el ahora recurrente, al transigir sobre el 
pleito anterior, impidió voluntariamente el eventual cumplimiento de la condición, que es lo que dicha 
norma prevé al establecer su cumplimiento ficticio con las consecuencias jurídicas que de ello hayan de 
derivarse” 
861

 A favor del carácter sancionador BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 82 quien afirma 
que “la norma del art. 1119CC es, más que una ficción, la sanción a una conducta incorrecta o de mala 
fe(…)no basta que la condición no se cumpla por causa del obligado, sino que es necesario un nexo de 
causalidad entre el no cumplimiento de la condición y la conducta del obligado”. Como ejemplo 
jurisprudencial que incide en el carácter doloso y la naturaleza sancionadora de la norma, la STS de 6 de 
marzo de 1989 dispone que “una condición positiva, como es la que nos ocupa, se entiende cumplida no 
sólo, como es obvio, cuando se realiza plenamente el suceso futuro e incierto en que la misma consiste, 
sino también cuando el contratante que resultaría beneficiado por su incumplimiento impide u 
obstaculiza de forma voluntaria e intencionada que pueda tener lugar su realización, ya que, conforme 
al artículo 1119 del Código Civil, ha de tenerse por cumplida la condición cuando el obligado impida su 
cumplimiento, aparte de que no puede ampararse en el incumplimiento de una obligación el 
contratante que haya impedido que la misma se cumpla”. 
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No puede, sin embargo, aplicarse dicha norma cuando el hecho o evento 

configurado como condición tiene la consideración de elemento esencial para la 

validez del negocio o, lo que es lo mismo, se trata de una conditio iuris. Ello es debido a 

la imposible ejecución de la ficción en tanto que la propia validez del contrato está 

indefectiblemente vinculada a la producción de una condición concreta que no admite 

el efecto sustitutivo del artículo 1119 CC862. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de que 

la operación requiera de la aprobación del correspondiente organismo de 

Competencia, pues dicho acto, configurado como condición legal, es indispensable 

para que el contrato despliegue los efectos que le son propios. El hecho, no obstante, 

de que la norma no pueda aplicarse ante tales condiciones no significa, ni mucho 

menos, que el obligado pueda comportarse de forma contraria a los deberes 

conductuales señalados. En este sentido, por la imposible aplicación de la norma 

prevista para la obligación condicional, el acreedor quedará tutelado a través de una 

norma con un alcance más amplio  como es el art. 11101 CC que desincentiva las 

conductas dolosas y negligentes a través de la sanción que lleva aparejada su 

producción, en virtud de la cual concede un derecho a la otra parte a la obtención de 

una indemnización por daños y perjuicios863.   

En tercer lugar, además de las dos citadas normas incardinadas en el capítulo 

dedicado a las obligaciones condicionales, la conducta del deudor –así como, aunque 

no es el tema, la del acreedor- también debe respeto a los artículos del Código civil 

                                                           
862

 Ver  capítulo segundo epígrafe    IV.1.2. “La obtención de licencias administrativas”.  
863

 Sirva como ejemplo al respecto la citada STS de 18 de octubre de 2013 que dispone lo siguiente: 
Aunque consideremos que el incumplimiento de la condición suspensiva es imputable a Epi Radio TV, no 
puede tenerse por cumplida la condición, porque la autorización administrativa constituye una conditio 
iuris del negocio translativo de las participaciones, que no puede alcanzarse por esta vía. En todo caso, 
lo que ha existido es un incumplimiento de un deber de conducta contenido en el contrato, consistente 
en poner todos los medios para obtener la preceptiva autorización administrativa, imputable a la parte 
que lo asumió, la compradora, lo que podría dar lugar no a la perfección del contrato sino a la 
reclamación de los daños y perjuicios derivados de su frustración, al amparo del art. 1101 CC , que no es 
lo que se ha pedido”. Resulta, por el contrario, más difícil de entender la calificación de estipulación 
contractual como conditio iuris y el posterior razonamiento que hace el Tribunal Supremo en la 
sentencia de 2 de julio de 2007, cuando señala que “, como el término "beneficio", utilizado por los 
contratantes en la cláusula sexta, tiene el sentido de ganancia económica esperada con la enajenación 
del edificio cuya construcción la sociedad demandada promovió, no es inconveniente considerar que, 
por su propia naturaleza, la entrada en vigor de la regla negocial de reparto dependía de la condicio iuris 
consistente en el cálculo final de los costes e ingresos y, al fin, que algunas de las normas integrantes del 
régimen jurídico de las condiciones suspensivas propiamente dichas puedan resultar aplicables, por 
analogía, al supuesto litigioso”. Cuestiona también dicha calificación realizada por el Alto Tribunal, 
CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1119” Op. Cit 
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que, en un ámbito más amplio, reconocen alcance legal al principio de la buena fe. De 

un lado, el artículo 1258 CC que alude a la integración del contrato en atención a tres 

criterios entre los que se encuentra la buena fe –junto al uso y la ley- que, en un 

sentido objetivo, hace referencia a un estándar de conducta diligente y justo, en 

atención al deber de ejecución de  su prestación. El concreto deber no es –valga la 

redundancia- concreto, sino que está vinculado a la ética social imperante en cada 

momento en atención también a amplios principios como el de lealtad o fidelidad. Por 

tanto, el citado artículo pretende que el ejercicio de los derechos del obligado se 

ejerciten de forma conforme a la bona fides, que en atención a los principios citados, 

deberá valorarse y ponderarse a la luz del caso concreto y de los posibles conflictos de 

intereses suscitados.  

Como ejemplo de actos contrarios a la buena fe contractual864, sirva, para este 

concreto negocio, el deber de no competencia que pesa sobre el vendedor865. Su 

fundamento no es otro sino el mantenimiento de las expectativas del comprador con 

respecto a la capacidad de negocio de la compañía que presumiblemente quedaría 

afectada si el vendedor concurre desde otra sociedad en el mercado territorial y 

sectorial de la compañía trasmitida. La competencia por el vendedor tendría incidencia 

directa probablemente tanto en contratos con proveedores como, de forma especial, 

en la clientela con el correspondiente reflejo en el volumen de ventas. Ello, no 

obstante, por la amenaza que supone tal conducta, es habitual que las partes 

contractualmente delimiten su contenido de forma minuciosa tanto objetiva como 

subjetiva y temporalmente. Para tal fin es normal que incorporen tanto una obligación 

de no competencia, otra de no contratación del personal de la compañía transmitida e, 

incluso, en algunos casos con el fin de que la sociedad no se resienta del cambio en el 

órgano de administración, el mantenimiento de alguno de sus miembros durante un 

cierto periodo en el que transmitan su conocimiento a los nuevos gestores866. Aunque 

la incorporación de tales cláusulas con altas indemnizaciones en caso de contravención 

                                                           
864

 Supuestos extraídos de la clasificación de PICAZO Y GULLÓN  recogida por LÓPEZ Y LÓPEZ, M. A. 
“Comentario al art. 1258 CC” Op. Cit.  consultado en www.proview.thomsonreuters.com   
865

 En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L. “Comentario al art. 1258 CC” Op. Cit. pág. 437 
866

 Sobre tales cláusulas y su frecuente aplicación práctica, ver MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  
págs. 55-60 

http://www.proview.thomsonreuters.com/
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suelen pactarse como compromiso cuya vigencia nace tras el cierre867, nada impide 

que se pacte con anterioridad, -si bien, la competencia directa en sí misma sería una 

anomalía  con respecto a la gestión usual del negocio- y no significa, ni mucho menos, 

que esté excluido durante el periodo interino como deber contractual derivado del 

principio de buena fe.  

Por otro lado, el artículo 7 CC también reconoce el principio general de buena 

fe en un ámbito más amplio y no circunscrito, únicamente, al origen contractual868. 

Pero, a diferencia del 1258 CC, no alude a la posición del deudor, sino a un abuso de 

las facultades que el derecho le reconoce al acreedor con independencia de que en un 

contrato sinalagmático donde ambos ostentan la doble condición de acreedor-deudor 

tales deberes relativos al ejercicio de los derechos pesen tanto sobre el vendedor 

como el  comprador869.  

Entre tales conductas es obligada la referencia a la doctrina de los actos propios 

en cuya virtud “venire contra factum proprium non valet”870 que podría apreciarse 

cuando el acreedor, en el ejercicio de un derecho legalmente reconocido actúa frente 

al deudor por una conducta que, pese a que no se encuentra contemplada, ha sido 

pacíficamente admitida durante tiempo y es por ello por lo que el deudor ha 

                                                           
867

 Sirva el ejemplo de la obra “Adquisiciones de empresas” Op. Cit.  pág. 1289 contenido en el modelo 
de carta de intenciones donde se establece que “a la fecha de cierre el futuro comprador y los futuros 
vendedores suscribirían un pacto de no-competencia por …años de duración por el que los vendedores 
acordarían que ni él ni ninguna filial suya competiría con la compañía durante… años después de la 
fecha de cierre.” 
868

  Artículo 7CC “1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley 
no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la 
intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente 
los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en 
el abuso”. 
869

 Hace referencia a la confusión en la aplicación de los arts. 7 CC y 1258 CC, CARRASCO PERERA, A. 
“Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 522 y ss. quien señala, con abundante cita jurisprudencial tal 
circunstancia. Afirma el autor que “lo normal es que las partes mencionen ambos preceptos como 
complementarios o redundantes y que los tribunales los apliquen sin discriminar el respectivo ámbito y 
significado de una y otra norma. Más de hecho, son preceptos con distinta función sistemática” 
870

 Según la STC de 21 de abril de 1988 “la llamada doctrina de los actos propios significa la vinculación 
del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la 
misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su 
fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se 
puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de 
coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos” Más 
recientemente, STS de 25 de febrero de 2013, STS 16 de febrero de 2005, entre muchas otras. En sede 
doctrinal, DÍEZ-PICAZO, L. “La doctrina de los actos propios”, Barcelona 1963 
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continuado en su realización. Así, por ejemplo, si ambas partes han pactado para su 

comunicación durante el periodo interino un determinado sistema de notificaciones 

pero una de las partes tolera que la otra se dirija a ella por un medio alternativo y le 

contesta, además, a través de dicho medio –ad. ex. mensajes de texto o whatsapp- no 

podrá posteriormente reprocharle tal actuación871. 

Igualmente, también se reputa contrario a la buena fe el rechazo al 

cumplimiento parcial de una obligación cuando el menoscabo sea mínimo o falta una 

parte insignificante de lo debido872, lo que podría producirse en el caso de variaciones 

de escasa magnitud, intrascendentes desde un punto de vista objetivo y que sean 

aducidas por la otra parte para la activación de los remedios pertinentes. Dicha 

conducta, que puede darse tanto en el vendedor como en el comprador –si bien, en 

este último con más intensidad en tanto que el primero asume más obligaciones- 

normalmente encuentra, en estos contratos, una limitación consistente en  la 

determinación inter partes de qué incumplimientos se consideran nimios y no dan 

lugar a reclamación alguna o cuáles, por el contrario, si la contemplan e, incluso, en 

algunos casos conceden un derecho de salida.   Para ello, establecen el estándar de la 

materialidad que, en determinados casos, irá acompañado de una cifra concreta que 

sirva como umbral para la clasificación o no de incumplimiento o desviación –ya que 

en muchos casos son hechos externos ajenos a la esfera del obligado-  como 

trascendente.  

También puede advertirse en ambos sujetos, en cierta contradicción con su 

conducta, el retraso desleal en el ejercicio de un derecho cuando ha generado en la 

otra parte la confianza de que no tendrá lugar como consecuencia de una conducta 

omisiva consciente o tolerante por su parte. En consecuencia, si se obligan a 

comunicarse mutuamente cualquier incumplimiento de las obligaciones durante el 

periodo interino o inexactitudes de las representaciones y garantías, en el caso de que 

no lo comunicasen tan pronto tengan conocimiento de ello o si la otra parte prueba 

                                                           
871

 No parece, por el contrario aplicable tal doctrina a los actos del deudor en tanto que no descansan 
sobre un derecho, sino sobre un deber.  
872

 LÓPEZ Y LÓPEZ, M. A. “Comentario al art. 1258 CC” Op. Cit. 
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que era conocida la situación con anterioridad, se tratará de un retraso desleal en el 

ejercicio de un derecho –“verwirkung”-.873  

En el Derecho anglosajón la firma de un contrato sujeto a condición precedente 

también impone ciertos deberes  a una o ambas partes en función de la condición y de 

la naturaleza del acuerdo –si es o no vinculante-. En el caso de que lo suscrito sea un 

contrato, las partes no tienen posibilidad de salirse hasta que no transcurra el periodo 

fijado para la advertencia de la condición o quede claro que dicho evento no tendrá 

lugar874. Además de la obligación a mantenerse vinculado –algo indiscutible en nuestro 

Derecho pero que allí menciona la doctrina por la variedad de acuerdos que se 

advierten en la práctica875-, existe el citado deber de no interferencia por el que la 

conducta de las partes no impida o dificulte la ocurrencia del evento876. E, igualmente, 

si el mantenimiento de las posibilidades de cumplimiento de la condición requiere de 

uno o varios actos del deudor, también deberá llevarlos a cabo –como, por ejemplo, la 

solicitud de una licencia-. Ello, no obstante, es importante a este respecto, la distinción 

entre los “mejores esfuerzos” –“best efforts”- y los “esfuerzos razonables” –

“reasonable efforts o endeavours877”. Y ello porque mientras los “esfuerzos 

razonables” pueden considerarse, en ocasiones, inherentes al propio contrato de 

forma similar a los citados deberes contractuales que surgen durante la fase de 

                                                           
873

 Fija los criterios de tal doctrina la STS de 3 de diciembre de 2010 cuando señala que “lo que se 
sanciona en el art. 7 CC es una conducta contradictoria del titular del derecho, que ha hecho que la otra 
parte confiara en la apariencia creada por dicha actuación.Se considera que son características de esta 
situación de retraso desleal ( Verwirkug) : a) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el 
derecho; b) la omisión del ejercicio; c) creación de una confianza legítima en la otra parte de que no se 
ejercitará”. 
874

Así, por ejemplo, en el caso  Smith v. Butler [1900] donde un contrato de compraventa de un terreno 
estaba condicionado a que el acreedor hipotecario consintiera transferirle un préstamo al comprador –
deudor hipotecario-. Afirmaba al respecto el demandante que “está claro que el vendedor cuenta con 
un plazo determinado para conseguirlo y que si no se ha fijado ningún plazo, será el tiempo razonable”. 
875

Ello, por el uso frecuente de cartas de intenciones o documentos que se autoproclaman no 
vinculantes –“not legally binding”- TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 59  hace referencia 
al caso Pym v. Campbell (1856) donde las partes afirmaban que no habría un acuerdo hasta que un 
tercero aprobara la invención que ofrecía el vendedor. Como el tercero no dio el visto bueno al invento, 
el comprador rechazó la contraprestación argumentando que el acuerdo no era, de ningún modo 
vinculante –“not an agreement at all”-.   
876

 Cita TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 59  el caso Mackay v. Dick (1881) por el que las 
partes pactan la compraventa de una excavadora con la condición de que sirva para excavar de una 
determinada forma en la propiedad del comprador, quien dificultaba la realización de tal prueba.  
877

 Mientras que “efforts” se utiliza más en Estados Unidos, “endeavours” es más habitual en contratos 
británicos.  



270 
 

pendencia en nuestro ordenamiento878, los “mejores esfuerzos” son, por lo general, 

resultado de un pacto expreso por el cual el deudor de la condición asume, 

voluntariamente, que llevará a cabo una conducta proactiva tendente a la producción 

de la condición que va mucho más lejos de una simple obligación de no hacer e, 

incluso, de actos normales para el mantenimiento de la expectativa. De hecho, tal 

pacto aumenta el estándar de conducta exigible al obligado de modo tal que, para 

exonerarse de responsabilidad, no basta con que pruebe una normal diligencia, sino 

que, efectivamente, realizó todo lo que estaba en su mano para que la condición se 

cumpliera879.  Por último, en la misma línea que el artículo 1258 CC, parte de la 

normativa anglosajona –la estadounidense, o australiana, sí; la inglesa, por el 

contrario, no880- reconoce el principio de buena fe que, si bien, no rige en la fase de 

negociación, queda vigente en materia de perfección y ejecución del contrato881 y, en 

virtud de dicho principio es necesario que cada una de las partes permanezcan fieles al 

propósito común acordado y a las expectativas justificadas de la otra parte882.  

Los deberes de la fase de pendencia también han sido incorporados a la 

reglamentación llevada a cabo por los especialistas de Unidroit con los principios de 

                                                           
878

 TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Op. Cit. pág. 61 cita varios ejemplos en los que se aprecian los 
esfuerzos razonables: obtener licencias de actividad, licencias de exportación o importación, etc. Señala 
que las obligaciones principales de comprar y vender no serán exigibles si no se obtiene la licencia, pero 
sí se podrá hacer responde al obligado por la condición al pago de una indemnización en concepto de 
daños si se prueba que no realizó esfuerzos razonables.  
879

 Sobre el dudoso valor de tales cláusulas en el Derecho español así como la ausencia de 
jurisprudencia, ver. CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.  págs. 308-309  
880

 Los tribunales ingleses, salvo contratos laborales o negocios jurídicos basados en relaciones 
fiduciarias, son reacios a reconocer un deber general de buena fe por la incertidumbre y vaguedad de un 
concepto tan amplio que podría ser contrario a la seguridad jurídica. En este sentido, USHER, J., EVANS, 
A. y PAYNE, K. “Good faith – is there a new implied duty in English contract law?” 2013, disponible en 
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-
77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-
8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf Para un detallado análisis de la Buena fe contractual 
en el Reino Unido, ver DEL BARRIO, N. “Una visión comparatista de la buena fe contractual (I)” en 
Práctica de Derecho de Daños, Nº 106/107, 2012 consultado en http://laleydigital.laley.es y “Una visión 
comparatista de la buena fe contractual (II)” en Práctica de Derecho de Daños, nº 112, 2013 consultado 
en http://laleydigital.laley.es/  
881

 En este sentido, el § 1-304 UCC dispone que cada contrato o deber regido por este Código está sujeto 
a una obligación de actuar de buena fe en su cumplimiento y ejecución  –“ Every contract or duty within 
the Uniform Commercial Code imposes an obligation of good faith in its performance and enforcement”-. 
Igualmente, el citado Código equipara la buena fe a la honestidad en la conducta o transacción en 
cuestión. En  la misma línea, el  §205 RSC.  
882

 En tales términos se expresan  BEATTY, J. y  SAMUELSON, S. “Business Law…” Op. cit.  pág. 382 

https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf
http://laleydigital.laley.es/
http://laleydigital.laley.es/
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2010883. Concretamente, el artículo 5.3.4. que lleva por título “obligación de preservar 

los derechos” dispone que “antes del cumplimiento de la condición, una parte no 

puede en violación del deber de actuar de buena fe y lealtad negocial, comportarse de 

manera tal que perjudique los derechos de la otra parte en caso de que se cumpla la 

condición”.  

A través de tal previsión, queda de manifiesto el interés que la fase de 

pendencia tiene para el Derecho comercial internacional y la necesaria tutela que debe 

brindarse a quien desea el cumplimiento de la condición. De hecho, tiene unos 

contornos tan amplios que permiten en su seno la consideración no sólo de conductas 

pasivas –abstenerse de cualquier interferencia-, sino también son exigibles 

comportamientos activos si la inacción perjudicara los derechos de la otra parte. 

Además de por su finalidad tuitiva, también destaca el comentario de dicho precepto 

su carácter preventivo cuando afirma que “el fundamento de este artículo está en la 

idea que, por lo general, es mejor prevenir tales acciones que remediar sus efectos884”.  

La protección seguida por UNIDROIT se completa, indirectamente, igual que 

ocurre con nuestra legislación, con la amenaza relativa a la aplicación del 

cumplimiento ficticio en caso de impedimento de la condición. Así, dentro de una 

redacción más amplia y precisa que la que ofrece nuestro art. 1119 CC, el artículo 

5.3.3. bajo el título “intromisión en el cumplimiento de la condición” impide la 

invocación de la falta de cumplimiento o el propio cumplimiento a quien hubiere 

impedido o provocado el cumplimiento de la condición, respectivamente.  Con el 

mismo sentido se expresa también el artículo 16:102 PECL885 en la aplicación de la 

                                                           
883

 Los expertos con anterioridad a tal fecha ya manifestaban la necesidad de incorporarlo a los 
principios. En este sentido, FAUVARQUE-COSSON, B. “Position paper on conditions.”  Working Group for 
the preparation of Principles of International Commercial Contracts (3rd) Second session Rome, 4 – 8 
June 2007 págs. 13-14 disponible en  http://www.unidroit.org/english/documents/2007/study50/s-50-
103-e.pdf  señalaba la necesidad de incluir una previsión sobre la interferencia de las partes en la 
condición y sus deberes durante la fase de pendencia y ponía de manifiesto la búsqueda de un equilibrio 
entre los distintos sistemas jurídicos.  
884

 VVAA “Principios UNIDROIT…” Op. Cit. pág. 207 versión inglesa disponible en 
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/401-chapter-5-
content-third-party-rights-and-conditions-section-3-conditions/958-article-5-3-4-duty-to-preserve-rights  
885

 Como traducción libre del art. 16:102 PECL : “1.Si el cumplimiento de la condición es impedido por 
una parte, de forma contraria a los deberes de buena fe y transparencia en los negocios, y si el 
cumplimiento implicase una desventaja para esa parte, se considera cumplida la condición. 2. Si el 
cumplimiento de la condición es provocado por una parte, de forma contraria a los deberes de buena fe 
y transparencia en los negocios, y si el cumplimiento implicase una ventaja para esa parte, se considera 

http://www.unidroit.org/english/documents/2007/study50/s-50-103-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2007/study50/s-50-103-e.pdf
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/401-chapter-5-content-third-party-rights-and-conditions-section-3-conditions/958-article-5-3-4-duty-to-preserve-rights
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/401-chapter-5-content-third-party-rights-and-conditions-section-3-conditions/958-article-5-3-4-duty-to-preserve-rights
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doctrina del cumplimiento ficticio, además de otros artículos que hacen referencia 

expresa a la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones886.  

La Propuesta del nuevo Código Civil también reconoce los deberes fijados en el 

citado artículo 1122 CC pero actualizados conforme a lo establecido en las reglas 

previstas tanto en UNIDROIT como en los PECL887. Concretamente, señala el art. 512-

15 que “El deudor deberá actuar con la diligencia debida para salvaguardar la 

integridad del derecho del acreedor. De no hacerlo, será responsable de los perjuicios 

que le fueren imputables si se cumpliere la condición”. De la lectura del citado precepto 

–más fácil y clara que el art. 1122CC- se deduce que ya no sólo le imputa la custodia de 

la cosa, sino que además establece un concreto estándar de diligencia. Igualmente, 

con respecto al cumplimiento ficticio, también corrige las deficiencias apuntadas por la 

doctrina888 relativas al hecho de que el art. 1119 CC sólo haga referencia al 

comportamiento obstaculizador del cumplimiento pero no al que artificiosamente lo 

provoque. Corrige, expresamente, tal incoherencia el art. 512-16.2 cuando regula el fin 

de la fase de pendencia y dispone que “Si una de las partes, en contra de la buena fe, 

impide o provoca el cumplimiento de la condición, podrá la otra parte tenerla por 

cumplida o incumplida”. 

2.2. El periodo interino: deberes de origen contractual: “preclosing 

covenants”. 

A diferencia de los derechos y deberes citados en los epígrafes anteriores, el 

periodo interino es un espacio temporal que no cuenta, ex lege, con normas 

                                                                                                                                                                          
no cumplida la condición” –“(1) If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of 
good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment would have operated to that party's 
disadvantage, the condition is deemed to be fulfilled. (2) If fulfilment of a condition is brought about by a 
party, contrary to duties of good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment operates to that 
party's advantage, the condition is deemed not to be fulfilled”-. 
886

 Ad ex.  Arts. 1:102.1 “Las partes son libres para celebrar un contrato y establecer su contenido, 
dentro del respeto de la buena fe y de las normas imperativas dispuestas por los presentes principios”; 
1201: “(1) Cada parte tiene la obligación de actuar conforme a las exigencias de la buena fe.(2) Las 
partes no pueden excluir este deber ni limitarlo”; 1202: “Cada parte tiene el deber de colaborar con la 
otra para que el contrato surta plenos efectos”. 
887

 Sobre la importancia de los principios UNIDROIT, PECL y la Convención de Viena como vía de 
integración de las lagunas de nuestro Código Civil, ver PERALES VISCASILLAS, P. “La aplicación 
jurisprudencial en España de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional, los 
Principios de UNIDROIT y los Principios del Derecho Contractual Europeo: de la mera referencia a la 
integración de lagunas” en Diario La Ley nº 6725, 2007 consultado en http://laleydigital.laley.es/  
888

 En este sentido, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. págs.. 568-569 

http://laleydigital.laley.es/
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directamente aplicables que tutelen intereses de las partes. Si durante su vigencia son 

de aplicación tanto el art. 1121 CC relativo a los derechos del acreedor como el 1119 

CC y 1122 CC que condicionan la conducta del deudor o los citados preceptos relativos 

a la buena fe es, precisamente, por la coincidencia, en parte de su espacio, de la fase 

de pendencia en la que se tutela tanto de la expectativa de la condición como el 

interés de los acreedores recíprocos en el mantenimiento incólume de su derecho. 

Tal protección, sin embargo, no es suficiente en negocios complejos como el 

que aquí es objeto de estudio y, en no pocas ocasiones, es ignorada por una aplicación 

directa de los modelos de contratación anglosajones, utilizados en la práctica, que 

contienen un conjunto propio de derechos y obligaciones. Ello, no obstante, el 

concreto contenido dependerá de cada caso particular en atención a factores tales 

como las características de la empresa o la fuerza negociadora de cada una de las 

partes la operación de compraventa. 

La gran mayoría de las obligaciones, a tal respecto, son impuestas al vendedor 

por la especial naturaleza de la empresa que, como objeto indirecto del contrato, 

todavía permanece en su poder y, sobre todo por su alta susceptibilidad al cambio 

habida cuenta de su ya citado carácter dinámico889.  

El comprador, por el contrario, como al margen de deberes accesorios sólo está 

obligado al pago del precio, tiene muy pocas obligaciones –conocidas en la práctica, 

por influencia del inglés como “covenants”890- relativas a su conducta entre la firma y 

el cierre del contrato de compraventa.  

Tanto por la amplitud de la autonomía de la voluntad como por las múltiples 

situaciones a las que la práctica se enfrenta, no es posible la compilación aquí de todos 

los deberes que pueden imponerse por lo que sólo se hará referencia a las “covenants” 

que gozan de mayor popularidad.  

                                                           
889

 Como afirma MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 44 “el comprador querrá fiscalizar el manejo 
de su futura empresa por el vendedor”.   
890

 Ello, no obstante, hay autores como ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 49 quien afirma que 
realmente no hay motive alguno para utilizar otro término distinto al de “obligaciones” sólo porque 
extiendan su vigencia en una parte concreta del contrato. Propone, de hecho, su sustitución en los 
contratos por el término de “certain obligations”. En su opinión, la palabra “covenant” es pintoresca y le 
recuerda al Antiguo Testamento.  
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3.2.2.1. Obligaciones del vendedor durante el periodo interino.      

Entre las obligaciones que vinculan al vendedor durante la firma y el cierre del 

contrato es posible una doble distinción en atención a su naturaleza de principal o 

accesoria.  

Mientras que la primera de ellas hace referencia al seguimiento de 

determinadas conductas materializadas en obligaciones de dar, hacer o no hacer con 

respecto a la compañía target, las segundas son comportamientos debidos, por el 

contrario, no en atención al objeto del contrato, sino en relación al propio proceso y la 

cooperación o comunicación con la parte compradora. 

2.2.1.  Obligación principal: la conducción del negocio. 

La gestión interina del negocio es, sin duda, una de las mayores preocupaciones 

que tiene el comprador en el caso de que exista un cierre diferido. El temor a que el 

paso del tiempo deprecie la compañía o la modifique sustancialmente con respecto a 

la concepción formada en el momento de la firma, tras las habitual due diligence, es lo 

que determina que  el comprador le imponga una serie de obligaciones al vendedor.  

Las conductas contractualmente impuestas comprenden tanto la actividad 

empresarial como, especialmente, la propia organización societaria con la finalidad de 

que el vendedor, a través del órgano de administración saliente, no lleve a cabo 

comportamientos oportunistas contrarios a la buena fe891.  

Con respecto a la actividad empresarial, la máxima sobre la que oscilan las 

diversas obligaciones es la gestión ordinaria o usual del negocio, esto es, que no se 

desvíe del modus operandi que seguía hasta la fecha de la firma, con la diligencia y 

prudencia habitual. 

A partir de dicho parámetro establecen una obligación de información y de 

obtención de aprobación expresa sobre determinadas cuestiones que puedan 

suscitarse y sobre las que el comprador se reserva la facultad de decisión892. 

                                                           
891

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág 44 señala que tales deberes buscan una alineación de los 
intereses de las partes. 
892

 HERNANDO CEBRIÁ, L. “El contrato…” Op. Cit. pág. 351 
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 En particular, en materia de contratos mercantiles y actividad empresarial, 

prohíbe el comprador la asunción de nuevas obligaciones al margen tanto de la gestión 

ordinaria del negocio –vertiente subjetiva- como aquellas alejadas de las condiciones 

normales del mercado –vertiente objetiva-, en un sentido amplio, impide la realización 

de inversiones o asunción de gastos de carácter extraordinario. Igualmente, tampoco 

permite la enajenación de inmovilizado material o intangible ni la celebración sobre 

dichos activos de cualquier otro tipo de negocio jurídico -hipoteca, arrendamiento, 

etc.- y establece, sobre ellos, un deber de mantenerlos en sus mejores condiciones y si 

se advierten desperfectos, repararlos.  Se reserva, también el poder de decisión sobre 

préstamos, adelantos o constitución de garantías tanto en la condición de la compañía 

como sujeto activo o pasivo de tales actos celebrado con los vendedores o con 

terceros, así como la asunción de acciones o participaciones de otras sociedades de 

capital o la participación en cualquier otra clase de sociedad. La misma facultad opera 

también en atención a los contratos de seguro donde, por lo general, obligará al 

mantenimiento de las obligaciones como tomador/asegurado para que subsista la 

cobertura. Con respecto a la venta de productos u ofrecimiento de servicios a que se 

dedique la compañía así como la compra de materias primas es, de igual manera, 

obligatoria la aprobación de cualquier cambio en sus condiciones, como por ejemplo, 

el establecimiento de descuentos o rappels sobre ventas o el adelanto de cobros o 

pagos al margen de la práctica habitual.  Cualquier alteración en los productos o 

servicios ofrecidos por la compañía,  cualquier cambio en la naturaleza o política de 

ventas del negocio o cambio en la relación con proveedores, distribuidores y clientes 

que se aleje de la normalidad, también requerirá de la aprobación por parte del 

comprador.  

En materia laboral, también impone el comprador una serie de obligaciones 

durante el periodo interino tanto relativas a la contratación como a la modificación del 

estatus de trabajadores o personal de alta dirección. En primer lugar, en relación a la 

incorporación de nuevo personal es lógico que el comprador se reserve la facultad de 

aprobarlo cuando no venga impuesta por la propia necesidad de la compañía. En este 

sentido, si la contratación tiene por fundamento una vacante por la baja o salida de un 

trabajador, no será necesaria la autorización expresa, pero si es para personal de alta 
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dirección parece lógico que el comprador sea quien, en última instancia, decida si es o 

no procedente. Lo mismo ocurrirá en el caso contrario, en que el vendedor pretenda la 

reducción de  trabajadores o  directivos, toda vez que los despidos o las no 

renovaciones cuando fueran éstas práctica habitual, suponen una disrupción en el giro 

ordinario del negocio y como acto extraordinario requerirán de aprobación. También 

prohíbe la celebración de nuevos convenios colectivos, modificación de los existentes 

o alteración de los derechos al margen de tales acuerdos. Como ejemplo expreso de lo 

último, no le está permitida la suscripción a favor de los trabajadores de seguros de 

vida, planes de pensiones, de jubilación, etc. el cambio en el sistema de remuneración 

–.ad. ex.  a través de acciones- ni las cuantías o el establecimiento de nuevos 

incentivos o contraprestaciones adicionales. Igualmente establece el comprador 

precauciones con respecto al personal de alta dirección ya que, para que no se 

produzcan los citados comportamientos oportunistas, limita el posible blindaje por los 

administradores tanto de ellos mismos  como de los directivos, materializado, 

generalmente, a partir de una elevada e injustificada indemnización por despido, pero 

también mediante la concesión de algún tipo de bonus si la adquisición llega a 

ejecutarse. En el Derecho anglosajón tales actos de los administradores a su favor son 

conocidos como los “paracaídas dorados” –“golden parachutes”- y si bien, dentro de 

unos límites893, tienen cierta utilidad porque alinean los intereses de los 

                                                           
893

 En la legislación española, cabe citar, como límites a la retribución, el art. 249.4 LSC: “En el contrato 
se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de 
funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a 
sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones 
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato”. Igualmente, también debe 
señalarse, como límite el contenido del art. 529 octodecies “1. La remuneración de los consejeros por el 
desempeño de las funciones ejecutivas previstas en los contratos aprobados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 249 se ajustará a la política de remuneraciones de los consejeros, que necesariamente deberá 
contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el periodo al que la política se refiera, 
los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones 
principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese 
anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-
contractual y permanencia o fidelización. 2. Corresponde al consejo de administración fijar la retribución 
de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos 
con la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.3 y con la política de remuneraciones 
de los consejeros aprobada por la junta general”. De acuerdo con la Dodd Frank Act americana, las 
compañías deben permitir a sus accionistas votar por separado los desembolsos “paracaídas dorados” 
de forma separada a cualquier otro tema relacionado con la fusión o la venta. Más información en  
https://www.sec.gov/investor/alerts/sayonpay.pdf  

https://www.sec.gov/investor/alerts/sayonpay.pdf
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administradores con los de los accionistas894 –ya que ambos se benefician de la 

operación de “M&A”, incluidos los gestores, pese al despido-, no parece oportuno que 

tales mejoras en sus retribuciones se introduzcan entre la firma y el cierre, pues 

implicará una importante salida de caja en la compañía, equivalente al alcance del 

blindaje.  

En tercer lugar, con respecto al ámbito fiscal el comprador impondrá al 

vendedor la obligación de que se mantenga al día en el pago de los impuestos y realice 

las liquidaciones tributarias dentro de los plazos, conforme al curso ordinario. En el 

caso de que existiera un procedimiento fiscal abierto es posible que el comprador, por 

indicación al vendedor,  sea quien señale las actuaciones oportunas.  

En cuarto lugar, en materia contable, también puede que prohíba cambio 

alguno en los criterios contables, el modelo de cuentas anuales –ordinario, abreviado y 

PYMES-, forma de llevanza, etc.  

Por último, también se imponen importantes obligaciones en el ámbito 

societario, cuyo contenido es, especialmente de no hacer. Prohíbe el comprador la 

realización, sin su consentimiento, de cualquier operación que afecte al organigrama –

administradores y directivos, incluido el otorgamiento de poderes de 

representación895- y a la estructura  de la compañía tales como las fusiones, escisiones 

–totales o parciales-, cesiones globales de activo, transformaciones, uniones 

temporales con otras empresas, etc. Igualmente, se impide la transmisión o  

constitución de derechos reales sobre las acciones o participaciones tanto de la propia 

sociedad como de aquellas que posea. También prohíbe cualquier modificación 

estatutaria –denominación, objeto social, domicilio, etc.- y, con respecto a los 

aumentos de capital, incluso, en las sociedades anónimas, los que, aprobados 

previamente por la junta general, delegan en los administradores, dentro de unos 

límites, tal facultad896-capital autorizado-897.  

                                                           
894

 Sobre la importancia del sistema retributivo en la orientación de los intereses de los administradores, 
ver MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P. “Las opciones sobre acciones como sistema de retribución de 
administradores de sociedades anónimas cotizadas” Op cit. págs. 89- 99 
895

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 112. 
896

Art. 297 LSC  “1. En las sociedades anónimas, la junta general, con los requisitos establecidos para la 
modificación de los estatutos sociales, podrá delegar en los administradores:   a) La facultad de señalar 
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Aunque la lista de supuestos presentados no es, ni mucho menos, exhaustiva, 

recoge varios ejemplos de conductas impuestas. De su lectura puede deducirse la 

convivencia de obligaciones redactadas en un sentido amplio con otras de contenido 

más específico que coinciden materialmente. Ello es resultado del ya citado sistema 

analítico de contratación anglosajón que, interpretado a la luz de nuestro sistema 

jurídico es posible que produzca situaciones redundantes898. Así, por ejemplo, 

mientras que el reparto de dividendos parece un acto ordinario del negocio y, en 

consecuencia, no podría impedirse con la cláusula genérica de obligación a la gestión 

usual del negocio –que, en su tenor, implicaría la compañía mantenga sus relaciones 

externas e internas en el estado habitual-, existen prohibiciones durante el periodo 

interino como la renuncia de derechos o la venta de inmuebles que vendrían ya 

comprendidas en la previsión general, por lo que resultarían innecesarias. No se sabe si 

por la propia influencia anglosajona o por el temor a que quede algún extremo falto de 

previsión pero lo cierto es que los contratos de adquisición en nuestro país contienen 

no pocas reiteraciones en su contenido que lo hacen más extenso de lo que realmente 

sería necesario.  

Además de la referencia a un conjunto de obligaciones concretas que prohíben 

determinadas conductas o imponen la ratificación del comprador alternativa o 

cumulativamente junto  a una cláusula general de gestión usual del negocio, es 

también costumbre en la práctica que la aprobación de ciertos actos por el comprador 

sólo esté supeditada al alcance o superación de una determinada cifra económica –así, 

                                                                                                                                                                          
la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra 
acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta. El plazo 
para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso de conversión 
de obligaciones en acciones.  b) La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital 
social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa 
consulta a la junta general. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad del 
capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones 
dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de la junta. 2. Por el hecho de la 
delegación los administradores quedan facultados para dar nueva redacción al artículo de los estatutos 
sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento”. 
897

 GALLEGO SÁNCHEZ, E. “Derecho mercantil. Parte primera”  Valencia, 2012pág. 492 
898

 Sobre la redundancia en los contratos de M&A anglosajones, ver ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  
pág. 53. Sobre la redundancia en la contratación en un sentido amplio, ADAMS, K. “A Manual of Style for 
Contract Drafting” Estados Unidos, 2004 pág. 185 y ss. 
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por ejemplo, salidas de caja superiores a una concreta cantidad de euros-899. La 

incorporación de tal criterio en aquellos casos que puedan valorarse económicamente, 

supone una concreta aplicación del citado estándar de la “materiality” para la 

distinción entre lo que las partes consideran de más o menos relevancia. Ello es 

importante toda vez que el exceso en la actividad fiscalizadora es posible que produzca 

resultados contraproducentes e interrumpa la pretendida gestión ordinaria del 

negocio.  

Ello, no obstante, también es posible que el comprador establezca alguna 

excepción a conductas prohibidas cuando, durante el periodo interino, su objetivo no 

sea el mantenimiento del negocio en el estado de la firma, sino, por el contrario, su 

adecuación a unas determinadas características. En este sentido, si el comprador tiene 

interés en la compañía si previamente se desprende de una determinada rama de 

negocio, si enajena ciertos activos o consigue alguna subvención, es lógico que permita 

la salida de inmuebles900 o la  realización de determinados actos tendentes al 

cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria de la ayuda. Sin embargo, 

en función de la importancia de la alteración pretendida en la empresa es posible que 

el comprador regule tales excepciones a las prohibiciones generales –o, desde otro 

punto de vista, concretas obligaciones de hacer- además de como “covenants”, como 

condiciones previas al cierre cuyo incumplimiento le conceda un derecho de salida.   

Para la verificación y el control del cumplimiento de tales conductas 

contractualmente impuestas es habitual, en algunos casos901, que el comprador 

designe un comité de seguimiento durante el periodo interino902. Dichos 

representantes del comprador supervisarán la gestión de la compañía y transmitirán 

los consentimientos oportunos. Con respecto al alcance de tal facultad de control 

                                                           
899

 Según la encuesta recogida en el trabajo del profesor MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 45, 
un 33%  de los encuestados reconoce utilizar límites económicos por encima de los cuales se requiere el 
consentimiento del comprador.  
900

 Por motivos fiscales, es habitual según afirma ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. 
Cit.  Pág. 89 que “el vendedor de la empresa conserve la titularidad de las naves o inmuebles sobre los 
que la misma se asienta, al objeto de ofrecer fórmulas diferidas  y fiscalmente más favorables al 
vendedor para transferir la clientela o el fondo de comercio, como puede ser la de articular 
arrendamientos o préstamos” 
901

 Según la encuesta recogida en el trabajo del profesor MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 44 
de las compañías encuestadas, un 30% crearon un comité de seguimiento. 
902

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 112 
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puede que existan tensiones entre ambas partes y que, mientras el comprador 

pretenda un acceso libre e ilimitado a toda la documentación de la compañía y la 

posibilidad de entrevistarse con todo el personal, el vendedor, por su parte, pretenda 

que el acceso comprenda lo razonablemente necesario, especialmente en el caso en el 

que la compañía target y el adquirente sean competidores903. Y ello tanto por el citado 

efecto contraproducente que el exceso de supervisión posiblemente tenga sobre el 

normal desarrollo de la actividad como por el perjuicio que ocasionaría la revelación 

de cierta información en el caso de que la transmisión no llegue a ejecutarse y sobre la 

que el vendedor ya se ha responsabilizado mediante covenants y manifestaciones y 

garantías acerca de su veracidad. 

Límites a la conducción del negocio: la pérdida de independencia y el 

intercambio de información sensible.  

La cláusula que disciplina la conducción del negocio durante el periodo interino 

tiene un límite principal con el mismo fundamento que justifica la dependencia del  

cierre de determinadas operaciones de fusiones y adquisiciones a la autorización por 

parte del pertinente organismo de Competencia: la pérdida de independencia o el 

cambio de control en la compañía target904.  

En este caso, no obstante, existen ciertas diferencias con respecto al citado 

control por la CNMC o la CE de una operación que proyecta la concentración de dos 

empresas con base en una modificación estructural o en un cambio en la figura de los 

socios por la compraventa de acciones o participaciones. En primer lugar, por la 

naturaleza del control, derivado de las obligaciones impuestas por el comprador al 

vendedor mientras gestiona el negocio hasta el cierre efectivo en el mismo contrato 

cuya ejecución queda suspendida –no así los deberes, que nacen desde la firma-. En 

segundo, el elemento temporal, toda vez que a diferencia de la concentración 

definitiva propia de la operación de adquisición, en este caso la influencia queda 

circunscrita al propio periodo interino.  

                                                           
903

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 199 
904

 En Estados Unidos, la normativa aplicable relativa a los cambios de control es la Sección 7A de la 
Clayton Act.  
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La naturaleza del control, aunque proceda de las obligaciones derivadas del 

contrato suspendido por la necesaria valoración de su compatibilidad con el mercado 

conforme a las reglas de defensa de la competencia, no es contractual en el sentido 

previsto por el art. 7.2 d) LDC905 ya que, ni se da el requisito de la estabilidad906 en el 

cambio de control907, pues precisamente surge con motivo de la interinidad del citado 

periodo, ni el grado de control es equiparable al derivado de una fusión o adquisición 

de acciones/participaciones o activos, sino que únicamente, por lo general, pretende 

reservarse la autorización de las operaciones extraordinarias con respecto al curso 

normal del negocio. El citado precepto exige la advertencia de un intenso control sobre 

la gestión y sobre los recursos de la compañía competidora908.  

Pese a las diferencias, se advierte, sin embargo un común denominador que 

permite la consideración de tales obligaciones de actuación durante el periodo interino 

como controvertidas a la luz de la normativa en materia de defensa de la competencia. 

Concretamente, la existencia de una unidad de decisión en la política empresarial de 

dos sociedades que, hasta el cierre, son independientes y que puede que afecte  al 

buen funcionamiento del mercado.  

Si se admitiera tal comportamiento entre las partes se daría la paradójica 

situación de que los riesgos que han determinado la suspensión de la ejecución del 

contrato se materialicen durante el periodo interino por la voluntad conjunta de las 

dos compañías independientes hasta el cierre, competidoras a los ojos del mercado, 

                                                           
905

 art. 7.2 b) LDC “A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier 
otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de 
ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, mediante: contratos, derechos o 
cualquier otro medio que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las 
decisiones de los órganos de la empresa”.  
906

 VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, M., GAVELA LLOPIS, A., y  HORTALÁ VALLVÉA J. “Capítulo V. Concentración de 
empresas” en Tratado de Derecho de la Competencia, Loma-Osorio Lerena, D. (Coord.) Pamplona, 2013 
consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ afirman que “además de transferir el control sobre 
la gestión y los recursos, estos contratos deben ser de muy larga duración, debido a la necesidad de que 
el cambio sea permanente, o al menos, prolongado en el tiempo –En el asunto COMP/M.3858– Lehman 
Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien, de 20 de julio de 2005, los acuerdos de gestión tenían una 
duración de 10-15 años; en el asunto COMP/M.2632-Deutsche Bahn/ECT International/United 
Depots/JV, de 11 de febrero de 2002, el contrato tenía una duración de 8 años”. 
907

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 37 señala que en un 60% de los casos el periodo interino 
oscila entre 3 y 6 meses, en un 30% de los casos es inferior a 3 meses y en un 9% superior a los 6 meses. 
908

 VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, M., GAVELA LLOPIS, A., y  HORTALÁ VALLVÉA J. “Capítulo V…” Op. Cit. citan  
como ejemplo de estos contratos “los acuerdos de arrendamiento financiero de empresas, que dan al 
adquirente el control sobre la gestión y los recursos a pesar de no transferirse derechos de propiedad ni 
acciones”. 

https://proview.thomsonreuters.com/
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pero guiadas por la voluntad del comprador909, impuesta contractualmente. Sería, en 

puridad, una obtención anticipada del control cuya autorización corresponde a la 

CNMC o CE y que es lo que motiva el propio nacimiento del periodo interino y la 

suspensión de la concentración910.   

Por tanto, la obligación de suspensión de la ejecución de la concentración –en 

este caso, por la adquisición de acciones/participaciones- prevista el artículo 9.2 LDC911 

debe interpretarse en un sentido amplio, de manera que no sólo haga referencia al 

cierre de la operación, sino que alcanza a cualquier conducta anticompetitiva que se 

produzca con anterioridad912 y, por ende, puede sancionarse.  

Igualmente, en la medida en que el vendedor muestra su conformidad con la 

asunción de determinadas conductas requeridas por el comprador, podría 

considerarse tal pacto como colusorio a la luz de la amplitud de los conceptos 

previstos en los arts. 1.1 LDC913 o 101.1 TFUE914 y por tanto, sancionable.  

Consecuentemente, hasta la obtención de la autorización por el órgano 

correspondiente, no basta con que ambas sociedades sean autónomas e 

independientes, sino que es necesario que lo parezcan y actúen como tal en el 

mercado.  

                                                           
909

FOLGUERA CRESPO, F. y VIDAL MARTÍNEZ, P. De las concentraciones...” Op. Cit.  pág 442 El control 
puede asimilarse a la influencia decisiva tanto en sentido positivo –adoptar una determinada decisión- 
como negativo –impedirla-.  
910

 Hace  especial referencia al cuidado que debe observarse en las obligaciones por su incidencia en 
materia de competencia BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 112  
911

 Art. 9.2 LDC “La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva 
la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos en el artículo 38, salvo en 
caso de levantamiento de la suspensión”. 
912

 En este sentido, afirma IGARTUA ARREGUI, I. “Fusiones y adquisiciones y derecho de la competencia: 
qué permiten y qué no permiten las normas de competencia antes del cierre de una operación” en 
Notas de Competencia nº13, 2015 pág. 2 disponible en http://www.gomezacebo-
pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-13-2015.pdf que la standstill obligation “no 
sólo implica que el cierre de la operación no deba tener lugar antes de que ésta sea autorizada, sino, 
además, que ninguna medida —por parcial o limitada que sea— que suponga la ejecución de la 
operación puede llevarse a cabo antes de la autorización”. 
913

 Art. 1.1. LDC “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional…” 
914

 Art. 101.1 TFUE: “Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que 
puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior…” 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-13-2015.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-13-2015.pdf
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Ello implicará la existencia de tensiones entre, de un lado, el interés del 

comprador en que la compañía target no pierda parte de su valor desde la firma hasta 

el cierre y, de otro, la imposibilidad de que imponga determinadas conductas al 

vendedor ante el temor a las sanciones de la CMNC o CE. Para el equilibrio entre tales 

extremos es necesario que las disposiciones del periodo interino tendentes al 

mantenimiento del negocio no sobrepasen los límites imperativos pero, al mismo 

tiempo, no permitan al vendedor la adopción de medidas oportunistas de forma previa 

a la desinversión materializada con la venta915, lo que no será tarea fácil ni posible en 

todas las circunstancias. 

En consonancia con el interés protegido por las normas, son, precisamente, las 

actuaciones con reflejo en el mercado las analizadas para la valoración de la posible 

existencia de un control fáctico no autorizado durante la suspensión, lo que conoce la 

práctica anglosajona como “gun-jumping”916. 

De este modo, a priori, las obligaciones relativas, por ejemplo, al 

mantenimiento de los activos clave, al no reparto de dividendos, al mantenimiento de 

los contratos con el personal clave, la no modificación de los contratos del órgano de 

administración, la no realización de modificaciones estructurales, no celebración de 

contratos de préstamos extraordinarios ni activa ni pasivamente, etc. no parecen 

contrarias a la normativa en materia de competencia ya que, por sí mismas no 

resultarían aptas para la producción de un cambio del comportamiento del vendedor 

en el mercado.  

Por el contrario, sí serían conflictivas las modificaciones en el órgano de control 

con la entrada de nuevos miembros, la celebración de contratos de outsourcing con el 

comprador o terceros vinculados, la efectiva transmisión de acciones/participaciones… 

pero, especialmente, el cambio en las políticas de actuación en el mercado. En este 

                                                           
915

 FOLGUERA CRESPO, F. y VIDAL MARTÍNEZ, P. De las concentraciones...” Op. Cit.  pág. 497 afirman que 
“la adopción de este tipo de medidas requiere de la máxima cautela, ya que indirectamente pueden 
entrañar medidas de ejecución de la concentración o de anticipación del ejercicio de una influencia 
decisiva sobre la adquirida (lo que se conoce como gun jumping)”.   
916

 NAUGHTON, M. C. “Gun-Jumping and Premerger Information Exchange: Counseling the Harder 
Questions”, 2006 disponible en http://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-
content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2 pág. 1 Señalan también los riesgos del “gun jumping”, 
ROSSELLE, G.,  DE VILLEGAS, C-P. y   VILAIN, L. “Belgium Negotiated…” Op. Cit.  pág. 16 

http://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2
http://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2
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sentido, las órdenes del comprador sobre el vendedor que incidan en materia de 

ventas o compras de productos –en lo relativo a las unidades, precio, materiales, etc.-

917, cuestiones relativas a importación o exportación, celebración de contratos de 

colaboración, concesión de licencias, entre otros, son supuestos que sí tendrían 

aptitud para la contravención de las  citadas normas918. 

Lo que quiere evitarse tanto por la CNMC como por la CE es que exista una 

coordinación entre las conductas de las partes y ello con independencia de los motivos 

internos –en este caso, las obligaciones impuestas por el comprador- que les han 

llevado a ello. Aunque no existe una seguridad absoluta sobre qué conductas pueden 

adoptarse y cuáles no, ni queda claro dónde se encuentran los límites fijados919 por los 

órganos supervisores920, la práctica en materia de M&A  fija protocolos de actuación 

creados por expertos para que los riesgos sean los menos posibles.  

Dichos protocolos cumplen una doble función: de un lado, interna; de otro, 

externa.  

Con respecto a la primera, la adopción de un protocolo implica la creación de 

un equipo de trabajo entre vendedor y comprador para la prevención de las conductas 

anticompetitivas sin la renuncia a determinadas cautelas y, a su vez, la organización 

conjunta de las políticas de mercado que la adquirente pretende en el futuro. Se 

dedican, en consecuencia, a la realización de actos preparatorios para que, autorizada 

la operación, el proceso de integración y de unificación de las actuaciones sea lo más 

rápido y menos costoso posible, de manera que no ejecutan ningún acto coordinado 

                                                           
917

 NAUGHTON, M. C. “Gun-jumping...” Op. Cit.  pág. 12 afirma que las restricciones en los precios, o en 
políticas de mercado cortoplacistas son una invitación  a investigar a los organismos de competencia.  
918

 IGARTUA ARREGUI, I. “Fusiones y adquisiciones y derecho de la competencia: qué permiten y qué no 
permiten las normas de competencia antes del cierre de una operación” Op. Cit. pág. 4 señala algunos 
supuestos que sí podrían contravenir las normas de competencia: “la coordinación de estrategias de 
marketing, coordinación en materia de ventas o compras, coordinación en materia de políticas de 
inversión, coordinación en materia de investigación y desarrollo, acuerdos de suministro o 
comercialización conjunta, designación de un único contacto para clientes en común o de dos contactos 
(uno de cada parte de la transacción) para clientes que no tengan en común, otorgamiento a la otra 
parte de la transacción de derechos que impliquen codecisión respecto de una oferta o contrato con un 
cliente o la presentación ante el mercado o clientes como una unidad”. 
919

 NAUGHTON, M. C. “Gun-jumping...” Op. Cit. pág. 2 señala que aunque en la teoría pueda parecer 
fácil, las guidelines de los organismos Antitrust americanos tampoco dejan claro en la práctica lo que se 
puede o no se puede hacer.   
920

 Pese a la publicación de informes o guidelines al respecto. Como ejemplo, de la CE, véase http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205%2802%29&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205%2802%29&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205%2802%29&from=EN
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pero prevén los criterios o políticas que ejecutarán en el futuro –por ejemplo, a través 

de la elaboración de un plan de negocios conjunto921-. Tal equipo de trabajo, que 

puede integrarse por directivos del vendedor y miembros del equipo de seguimiento 

del comprador redactará las cláusulas de protección del curso ordinario del negocio de 

forma precisa y prudente, de manera que no se deduzca la existencia de un control 

efectivo y evite la apariencia de que el poder de decisión, en última instancia, se lo 

reserva el comprador922. Igualmente, es de suma importancia el mantenimiento de la 

más estricta confidencialidad en las relaciones entre los miembros del grupo de 

trabajo a fin de que no se filtre información -ni interna ni externamente- que pueda 

utilizarse para la adopción de conductas conscientemente paralelas que llamen la 

atención de los órganos supervisores923.   

En atención a la segunda -la función externa-, la creación de un grupo de 

trabajo en el marco de los novedosos programas de “compliance”924 otorga a las 

partes una cierta apariencia de preocupación por el cumplimiento de la normativa que 

desaparecería si no contaran con él, en tanto que se presume la condición de expertos 

de los miembros del grupo en materia de competencia.  Y ello porque, desde el 

reciente cambio en el paradigma clásico del Derecho penal “societas delinquere non 

potest,” las empresas especialmente de medio y gran tamaño han adoptado –o están 

en ello-  dichos programas de cumplimiento normativo y la creación de un protocolo 

de actuación en materia de competencia podría considerarse como un acto propio de 

tal programa. Ello es importante toda vez que la implementación de tales programas 

                                                           
921

 Dicho ejemplo es el que ofrecen FOLGUERA CRESPO, F. y VIDAL MARTÍNEZ, P. De las 
concentraciones...” Op. Cit.  pág. 497 
922

 Como señala IGARTUA ARREGUI, I. “Fusiones y adquisiciones…” Op. Cit. pág. 4 “el problema surge 
cuando se prevé contractualmente la solicitud del llamado «visto bueno» del comprador para la 
adopción de decisiones fuera del curso ordinario de los negocios. Y ello porque su intervención 
equivaldría a un ejercicio efectivo de control sobre el target y, por ende, configuraría un supuesto de 
gun jumping.” 
923

 Sobre las ventajas de los protocolos de actuación en Estados Unidos, ver NAUGHTON, M. C. “Gun-
jumping...” Op. Cit. pág. 13 
924

 Sobre los programas de compliance o cumplimiento penal, ver GIMENO BEVIÁ, J. “El proceso penal 
de las personas jurídicas” Pamplona, 2014 págs. 391 y ss. Con respecto a los riesgos de compliance que 
existen en una transmisión de empresas y que debe prevenir el adquirente mediante una adecuada due 
diligence, ver PASTOR, C. y NAVAS, E. “Aproximación práctica a los riesgos de compliance en las 
operaciones de M&A” en 2013 Práctica Mercantil para Abogados. Los casos más relevantes en 2012 de 
los grandes despachos VVAA, Madrid, 2013 consultado en  http://laleydigital.laley.es/  

http://laleydigital.laley.es/
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conforme a lo previsto en el art. 31 bis 4 CP925  y art. 31 quáter d) CP926 permite la 

posible exoneración o atenuación, respectivamente, de su responsabilidad penal927.   

Aunque la normativa nacional en materia de competencia no reconoce, 

todavía, la atenuación de responsabilidad por infracciones administrativas cuando los 

infractores cuenten con un programa de cumplimiento en materia de competencia -

“antitrust compliance program”- es probable que, en un futuro cercano, de lege 

ferenda considere tal posibilidad, igual que ocurre en otros ordenamientos como el 

norteamericano928y permita que la CNMC reduzca, en determinados casos, las 
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 Art. 31 bis 4 CP “Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la 
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y 
ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos 
de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” 
926

 Art. 31 quáter d) CP “Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus 
representantes legales, las siguientes actividades: Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, 
medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. 
927

 Como sanción penal, por ilícito anticompetitivo, el art. 284 CP establece lo siguiente: “Se impondrá la 
pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que:  1.º Empleando 
violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre 
concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o 
cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena 
que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.  2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a 
través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos 
económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un 
valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 
300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad.  3.º Utilizando información privilegiada, 
realizaren transacciones o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos 
sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando 
la misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos 
valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. En todo 
caso se impondrá la pena de inhabilitación de uno a dos años para intervenir en el mercado financiero 
como actor, agente o mediador o informador”. Sobre las sanciones penales con base en conductas 
anticompetitivas en Europa, ver PÉREZ FERNÁNDEZ, P. “Repaso de las sanciones penales por ilícitos 
anticompetitivos en Europa” 2013 disponible en 
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/07/repaso-de-las-sanciones-penales-por.html  
928

 En Estados Unidos recientemente el Departamento de Justicia –DoJ- ha reconocido, por vez primera, 
que el hecho de que el infractor contara con un programa de cumplimiento en materia antitrust 
justificaba la imposición de una sanción menos. Concretamente, en el caso U.S. v. Kayaba Industry Co., 
Ltd, d/b/a KYB Corporation (2015) donde el DoJ es favorable a una reducción de 62 millones de dólares 
sobre la multa inicialmente fijada. La reducción tiene como fundamento, en primer lugar, la cooperación 
de la compañía con el Gobierno y, en segundo, que la compañía tenía instaurado un programa de 
cumplimiento.  El DoJ puso de manifiesto que cuando la infracción fue detectada la compañía japonesa 
contaba con un programa de cumplimiento innovador que pretendía cambiar la “cultura de la empresa” 
para prevenir la repetición de tales infracciones. Más información sobre el caso en 
http://www.justice.gov/atr/case/us-v-kayaba-industry-co-ltd-dba-kyb-corporation Igualmente, pone de 
manifiesto la tendencia norteamericana en fomentar la “cultura de cumplimiento” también en el ámbito 
antitrust Brent Snyder, Deputy Assistant Attorney General en el Sixth Annual Forum on International 
Antitrust, celebrado en Chicago, 2015 donde afirmó que la Divisón Antitrust de su país está dispuesta a 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/07/repaso-de-las-sanciones-penales-por.html
http://www.justice.gov/atr/case/us-v-kayaba-industry-co-ltd-dba-kyb-corporation
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sanciones929. De hecho, otros países de nuestro entorno como Francia930, Reino 

Unido931 o Italia932, no comparten la posición española con respecto a la no atenuación 

por la mera circunstancia de que el infractor contara con un programa de 

cumplimiento normativo933.  La Comisión Europea, de momento se muestra 

indiferente frente a tales posiciones favorables pese a que, en el pasado, hubo un 

tiempo –entre 1982 y 1992- en el que sí consideró la adopción de programas de 

cumplimiento como un atenuante934. Posteriormente, cambió el criterio al actual de 

neutralidad, con la excepción de un caso en el que valoró la existencia de un programa 

de cumplimiento como circunstancia agravante, concretamente en el controvertido 

                                                                                                                                                                          
considerar los esfuerzos en materia de compliance para recomendar una rebaja en las multas 
(literalmente, "The Antitrust Division is willing to consider compliance efforts in reaching a fine 
recommendation in cases where a company makes extraordinary efforts not just to put a compliance 
program in place but to change the corporate culture that allowed a cartel offense occur.") Discurso 
disponible en http://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-brent-snyder-
delivers-remarks-sixth-annual-chicago  
929

 Posición sostenida por VIEIRA, J. y CONTRERAS, M. “Los programas de cumplimiento normativo como 
circunstancia atenuante de las sanciones derivadas de ilícitos antitrust” en Estudios sobre la potestad 
sancionadora en Derecho de la competencia, Guillén Caramés, J. y Cuerdo Mir, M. (Dirs.) Pamplona, 
2015 págs. 213-214 que consideran que la CNMC debería hacer uso de la libertad que le concede el art. 
64 LDC para estimar como circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa de la empresa, 
haber adoptado un programa de compliance en materia antitrust.   
930

 Así, por ejemplo, Francia, a través de su autoridad de la competencia –“Autorité de la Concurrence”- 
contempla reducciones del 10% si la empresa infractora adapta o implanta un programa de 
cumplimiento en el marco de un acuerdo con el citado organismo –“procédure de non-contestation des 
griefs”-. 
931

 En Reino Unido, la antigua “Office of Fair Trading” –hoy “Competiton and Market Authority”- 
reconoció en unas directrices publicadas en 2012  que la prueba de que por parte de la empresa existía 
un evidente compromiso sobre el cumplimiento normativo para identificar y mitigar riesgos, puede 
suponer un descuento del 10% sobre las sanciones impuestas.  
932

 En Italia, la autoridad nacional de la competencia –“Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato”- considera como una posible circunstancia atenuante de la cuantía de la sanción, la adopción 
de un específico programa de cumplimiento. También contempla la reducción de hasta un 50% si se 
acogen al programa de clemencia “amnesty plus”. Más información en 
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7232-antitrust-adotta-nuove-linee-guida-in-materia-di-
sanzioni.html  
933

 Además de tales países, también mantienen una conduta favorable a los programas de 
cumplimiento, India, Israel o Canada. En este sentido, la conferencia del miembro de la OECD en 
Florencia, 2015,  Antonio Capobianco “Compliance, Compliance  Programmes & Competition Policy” 
disponible en 
http://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Documents/entrance2015/ComplianceWorkshop/AntonioCapo
biancoOecd.pdf pág. 12 
934

 HODGES, C. “Law and Corporate Behaviour: Integrating Theories of Regulation, Enforcements, 
Compliance and Ethics”Reino Unido, 2015 señala que en dicho period hubieron siete casos en los que se 
atenuó la sanción con motivo de la adopción de un programa de cumplimiento. Sirva de ejemplo, la 
Decisión de la Comisión de 15 de julio de 1992 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 
del TCEE (Asunto IV/32.725 - VIHO/PARKER PEN) donde, señalan como criterio para aminorar la sanción 
que “Ya en 1987, Parker intentó dotar a sus relaciones con sus filiales y distribuidores exclusivos de una 
base jurídica totalmente lícita, al encargar a un asesor jurídico que elaborara un amplio programa de 
observancia del Derecho comunitario de la competencia, que fue aprobado en 1989”. 

http://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-brent-snyder-delivers-remarks-sixth-annual-chicago
http://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-brent-snyder-delivers-remarks-sixth-annual-chicago
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7232-antitrust-adotta-nuove-linee-guida-in-materia-di-sanzioni.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7232-antitrust-adotta-nuove-linee-guida-in-materia-di-sanzioni.html
http://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Documents/entrance2015/ComplianceWorkshop/AntonioCapobiancoOecd.pdf
http://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Documents/entrance2015/ComplianceWorkshop/AntonioCapobiancoOecd.pdf
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caso “British Sugar”935. En la actualidad, parece que son favorables a que las 

compañías adopten programas de compliance y prueba de ello son las recientes 

campañas relativas a la “cultura del cumplimiento”936. Sin embargo, todavía no han 

acompañado tales políticas con incentivos en materias de sanciones por conductas 

contrarias a la libre competencia, de modo que, para tal particular, mantienen su 

consideración como irrelevante937. Dicha contradicción es criticada por parte de la 

doctrina que considera necesaria una discriminación positiva en la fijación de las 

multas si la compañía infractora contaba, en el momento de la infracción, con un 

programa de cumplimiento938.  

Como medio preventivo ante la posible imposición de sanciones es posible que 

las partes procedan a una pre-notificación de la concentración en una fase anterior a la 

celebración del contrato, por ejemplo desde que han pactado un memorándum de 

entendimiento939. Ello, serviría a que en una fase temprana de la operación ya tengan 

conocimiento de si afecta o no a la normativa en materia de competencia y, en caso 

                                                           
935

 Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 1998 relativa a un procedimiento de conformidad con el  
artículo 85 del Tratado IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, Case  IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc, Case IV/F-
3/33.710 - Napier Brown & Company Ltd,  Case IV/F-3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd. Disponible en  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/33708/33708_6_7.pdf  
936

 Sirva como ejemplo, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html  
937

 Así, por ejemplo, el Tribunal General de Justicia de la UE en una sentencia de 6 de marzo de 2012; 
Caso T-53/06 UPM-Kymmene Oyj v. European Comission señaló con respecto a la implementación de un 
programa de cumplimiento “La demandante considera que el programa de cumplimiento de normas de 
competencia es un atenuante que debe dar lugar a una reducción de su multa. Se dice que este 
programa se aplica a todo el grupo, que ha llevado al solicitante a revelar a la Comisión las acciones que 
pueden constituir infracciones de las normas de competencia, y que está cooperando plenamente con la 
Comisión en los procedimientos administrativos varios. The fact remains, however, that that situation 
does not alter the reality of the infringement and does not oblige the Commission to grant a reduction in 
the amount of the fine (Tokai Carbon and Others v Commission, paragraph 121 above, paragraph 343, 

and Joined Cases T‑101/05 and T‑111/05 BASF and UCB v Commission [2007] ECR II‑4949, paragraph 
52). Furthermore, the fact that the applicant is cooperating with the Commission in other cases 
concerning infringements of the EU competition rules is irrelevant to any reduction in the fine that might 
be granted in respect of cooperation in this case”. 
938

 Critican tal contradicción VIEIRA, J. y CONTRERAS, M. “Los programas…” Op. Cit. pág. 203. Afirman los 
autores que “si la Comisión considera que los programas de cumplimiento normativo son positivos a la 
hora de promover una cultura de competencia, debe premiar su adopción en lugar de penalizar a las 
empresas que lo pongan en marcha. Es contradictorio solicitar a las empresas que fomenten una cultura 
de la competencia a través de la adopción de protocolos de cumplimiento, a la vez que se agrava su 
responsabilidad por tales protocolos no hayan sido eficaces para evitar el ilícito de competencia. En este 
sentido, no se puede desconocer que la implementación de un programa de cumplimiento normativo 
con carácter previo a cualquier investigación , esto es, in tempore non suspecto, refleja, ante todo, un 
esfuerzo por cumplir con la norma sin la amenaza de una investigación y esto es, en esencia, la 
circunstancia que podría recompensar la Comisión Europea”. 
939

 FOLGUERA CRESPO, F. y VIDAL MARTÍNEZ, P. De las concentraciones...” Op. Cit.  pág. 489 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/33708/33708_6_7.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html
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afirmativo, fijen las modificaciones oportunas940. Además, la pre-notificación facilita la 

prueba de que no ha existido una conducta negligente por las partes en caso de que, 

posteriormente, no soliciten la consulta previa del art. 8 LDC. Dicha consecuencia es 

lógica porque, aunque el art. 62 LDC castigue como infracción leve la ausencia de 

notificación con anterioridad a la ejecución, señala que tal sanción sólo recae sobre 

aquéllas concentraciones “sujetas a control de acuerdo con lo previsto en esta ley”,  de 

modo que, si previamente ya acreditó la CNMC –o incluso, sin acreditarlo, si las partes 

lo tenían claro941- que la adquisición no alteraba la libre competencia, sino cambian los 

términos, debe entenderse que las partes tienen libertad para la ejecución de la 

operación.   

 Junto a la pre-notificación cabe también, de forma preventiva,  la solicitud de 

una dispensa de la suspensión conforme a lo previsto en el art. 9.6 LDC942. En este 

sentido, es posible que, en cualquier momento943, las partes soliciten, motivadamente, 

el levantamiento de la suspensión por los perjuicios que ocasiona la demora en la 

                                                           
940

 Dispone, el tal sentido, el considerando (34) del Reglamento (CE) n° 139/2004 que  “la notificación 
también ha de ser posible cuando las empresas afectadas demuestren a la Comisión su intención de 
concluir un acuerdo con miras a una concentración propuesta y demuestren a la Comisión que su plan 
para dicha concentración es suficientemente concreto, presentando, por ejemplo, un acuerdo de 
principio, un memorando de acuerdo o una carta de intenciones firmada por todas las empresas 
afectadas, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando hayan anunciado públicamente su 
intención de presentar tal oferta, siempre que el acuerdo o la oferta previstos den lugar a una 
concentración de dimensión comunitaria”. 
941

 Señala la SAN de 28 de septiembre de 2012 que “No puede pretender la CNC apreciar indicios de 
culpabilidad en Berge por no haber hecho uso del mecanismo de consulta previa regulado en el  artículo 
55.2   LDC  (RCL 2007, 1302)  y el artículo 59 del  Reglamento 261/2008 de 22 de febrero  (RCL 2008, 
502)  por el que se aprueba el Reglamento de defensa de la competencia. Es un procedimiento que las 
empresas pueden utilizar voluntariamente cuando tienen dudas sobre si una determinada operación 
debe ser notificada con carácter previo a su ejecución. No es obligatorio y su no utilización no puede ser 
interpretada como una negligencia o de otra forma cambiar la carga probatoria en un procedimiento 
sancionador. Lo mismo sucede en el ámbito tributario en el que se pueden formular consultas a la 
Administración conforme al  artículo 88   de la  Ley 58/2003  ( RCL 2003, 2945 )   sin que la falta de 
consulta pueda interpretarse como una negligencia que determine la imposición de una sanción”. 
942

 Art. 9.6 LDC “El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el levantamiento 
de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a 
propuesta de la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada. La resolución se dictará previa 
ponderación, entre otros factores, del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a las empresas 
partícipes en la concentración y del que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia. El 
levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones 
y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se adopte”. 
943

BROKELMANN, H. “La reforma del régimen de control de concentraciones en la nueva Ley de Defensa 
de la Competencia” en Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Nº 1, 2008 pág. 83 A 
diferencia de la ley anterior que sólo lo permitía en el propio formulario de la notificación.  
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ejecución de la operación944. El Consejo de la CNMC valorará la propuesta trasladada 

por el solicitante tras la ponderación del hipotético perjuicio a las compañías 

implicadas así como el eventual perjuicio a la libre competencia y su decisión será 

afirmativa, negativa o afirmativa pero condicionada al cumplimiento de determinadas 

obligaciones. En cualquier caso, la dispensa no vincula el pronunciamiento posterior 

del órgano, de modo que es posible –aunque improbable- que pese al levantamiento  

la CNMC declare la operación como contraria a los intereses de la libre competencia y 

ordene, por tanto, la desconcentración.  

Además del debido respeto a la independencia de la sociedad target en 

atención a las decisiones con trascendencia para el mercado, las partes tienen, durante 

el periodo interino –e, incluso, antes-, otro límite a su conducta con base en el Derecho 

de la libre competencia: el intercambio de información sensible.  

En este caso, a diferencia del anterior –aunque pueden advertirse ambos, 

cumulativamente945-, la CNMC y la CE no actúan movidos tanto por la tutela del 

mercado frente a la unidad de decisión o el cambio de control, como por la producción 

de una conducta colusoria conforme a lo previsto en los citados art. 101 TFUE y art. 1 

LDC. Y ello porque el descubrimiento de determinada información ya sea en la fase 

precontractual con la realización de una due diligence como en el periodo interino es 

posible que permita la puesta en común de las conductas de dos empresarios, a priori 

independientes,  “que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 

impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”946. Y 

aunque pueda pensarse lo contrario, existe una mayor reticencia al intercambio de 

información en la fase pre-closing que en la due diligence, toda vez que en la segunda 

está más justificado por la necesidad del comprador de formarse una opinión acerca 

                                                           
944

 Como afirman 
944

 VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, M., GAVELA LLOPIS, A., y  HORTALÁ VALLVÉA J. “Capítulo 
V…” Op. Cit. “la resolución sobre el levantamiento constituye el resultado de una ponderación de 
factores típicamente cautelar y accesorio respecto de una decisión principal, donde cobrará importancia 
el factor tiempo ( i.e. demora de la ejecución de la operación) y la irreversibilidad de efectos producidos 
( i.e. viabilidad de compromisos o condiciones o de la desconcentración en caso de posterior 
prohibición)”. 
945

 De hecho, es frecuente que en Estados Unidos las quejas del Departamento de Justicia se basen en 
infracciones tanto de la Sección 7A de la Clayton Act y la Sección 1A de la Shermann Act que prohíbe los 
acuerdos colusorios. Prueba de ello,  el caso U.S. v. Gemstar-TV Guide International, Inc. and TV Guide, 
Inc(2003) disponible en https://www.justice.gov/atr/case-document/complaint-108  
946

 Art. 1 LDC 

https://www.justice.gov/atr/case-document/complaint-108
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del concreto valor de la compañía de cara a la emisión de una oferta vinculante. E, 

igualmente, se considera que el riesgo de una conducta anticompetitiva es menor 

durante la due diligence, donde el o los posibles oferentes están menos involucrados 

en la gestión comercial y, por el contrario, más centrados en el proceso de adquisición, 

que con anterioridad al cierre donde las partes trabajan en un plan de integración947.  

Con el fin de que tales conductas colusorias conscientemente paralelas no se 

produzcan las partes, igual que en el caso anterior, establecerán protocolos de 

actuación en términos similares al explicado anteriormente. Fijarán reglas estrictas de 

confidencialidad entre los equipos,  fiscalizarán la información sensible –ofertas en 

licitaciones, precios de productos, etc.- y la mostrarán a miembros del equipo que no 

tengan capacidad de decisión en las mismas materias en la compañía del comprador. 

La práctica norteamericana revela que para una disminución del riesgo de que se 

advierta una conducta antitrust, es recomendable que las partes se sirvan de un 

tercero profesional independiente quien, sujeto a un compromiso de confidencialidad, 

actúe como intermediario  y facilite las informaciones oportunas sin la revelación de 

los detalles específicos o el contenido sensible cuyo conocimiento permitiría la 

adopción de prácticas paralelas948. Incluso, si a pesar de todo, todavía existe riesgo en 

el intercambio, es posible que prescindan de ello y redacten una “R&W” o una 

“indemnity” a modo de garantía.   

La frontera, igual que ocurre con las restricciones al vendedor durante el 

periodo interino, no es nada clara y en no pocas ocasiones existirán conflictos entre la 

necesidad de que el comprador conozca determinada información sensible y el riesgo 

que ello implica para el mercado. Así, por ejemplo, el hipotético caso en el que un 

cliente del vendedor que se reservó una cláusula de salida ante un cambio de control 

en la sociedad, insista en una renegociación inmediata de los términos del contrato 

                                                           
947

 NAUGHTON, M. C. “Gun-jumping...” Op. Cit. pág. 10 
948

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 200 señalan que los vendedores intentarán incluir en las 
cláusulas referencias expresas a que la información que facilitan lo hacen “con sujeción al cumplimiento 
de la normativa de libre competencia e intercambio de información, el cumplimiento de la normativa 
protectora de la privacidad de los empleados y demás personal vinculado así como las limitaciones 
propias de la relación abogado-cliente”. Igualmente,  NAUGHTON, M. C. “Gun-jumping...” Op. Cit. pág. 9 
quien afirma que el acceso a la información sensible está limitado a terceros que no estén relacionados 
con la política de precios, marketing o ventas de la empresa.  
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bajo amenaza de irse con otro proveedor949. En dicho supuesto, por un lado, en un 

principio, la capacidad del vendedor estaría limitada por las pautas de conducta del 

comprador que circunscribe sus actos a los del curso ordinario del negocio y, por otro,  

la renegociación directamente del comprador de ese contrato difícilmente podrá 

llevarse a cabo si no conoce los términos que unían al vendedor con el cliente, 

información que, en suma, puede considerarse sensible conforme a las reglas de la 

libre competencia si su conocimiento permite prácticas paralelas.  Todo ello, sin 

perjuicio de que la pérdida de dicho contrato pueda, incluso, considerarse un cambio 

adverso relevante que conceda al comprador un derecho de salida. 

Ello, no obstante, pese a tales cautelas adoptadas por las partes, la práctica 

demuestra que, a día de hoy, la interposición de multas con base en el intercambio de 

información durante los procesos de adquisición es un hecho poco frecuente950.  

2.2.1.2. Obligaciones secundarias. 

Además de la obligación principal relativa a la conducción del negocio hasta la 

fecha de cierre, existen otras obligaciones secundarias o accesorias vinculadas, en su 

mayoría, con el propio proceso de adquisición.  

i) Cooperación en el cumplimiento del requisito de las 

notificaciones.  

Habida cuenta de que la aprobación de la operación por las respectivas 

autoridades de competencia es un requisito imprescindible para la eficacia del 

negocio, el comprador hará lo posible para que no exista problema alguno en la 

obtención de la autorización pertinente. 

Para ello, aunque la cooperación del vendedor podría considerarse una 

consecuencia lógica del principio de buena fe, es común que exija de forma expresa en 

el contrato el compromiso del vendedor a ayudarle en todos los trámites necesarios 

con respecto a la notificación de la concentración exigida por Competencia.  

                                                           
949

 NAUGHTON, M. C. “Gun-jumping...” Op. Cit. pág 15 
950

 IGARTUA ARREGUI, I. “Fusiones y adquisiciones…” Op. Cit. pág. 4 señala que, pese a ello, en la 
medida en que la multa puede alcanzar un 10% de la venta anual de las empresas, la elaboración de los 
protocolos es una demanda tanto por los targets como por los bancos de inversión que participan de 
tales operaciones.  
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Tanto en el ámbito de una concentración de dimensión comunitaria como 

nacional, en el caso de compraventas de empresa, a diferencia de la fusión donde la 

obligación es conjunta, es el comprador el sujeto requerido para el cumplimiento del 

requisito de la notificación951.    

Ello, no obstante, por la naturaleza de los documentos requeridos que 

acompañan a la solicitud, con independencia de que el formulario sea ordinario o 

abreviado, el comprador necesitará de la colaboración del vendedor, especialmente 

por lo que hace referencia a los epígrafes relativos a la información sobre las partes, la 

naturaleza, características y dimensión de la operación y a la información sobre el 

mercado afectado952.  

Además de la cooperación en el cumplimiento de la información solicitada por 

la CNMC o la CE, es posible que el comprador exija la extensión de tal conducta para la 

obtención de otras autorizaciones públicas o en  la solicitud de subvenciones. E 

igualmente, también en atención a acuerdos privados como, por ejemplo, la 

colaboración para que terceros faciliten la financiación de la operación.  

En la práctica anglosajona, es habitual que para que el comprador no haga un 

uso abusivo de la presente cláusula, el vendedor limite la transmisión de la 

información basada en la cooperación con el estándar de la razonabilidad, esto es, que 

circunscriba su colaboración a lo estrictamente necesario y así quede protegido ante 

requerimientos injustificados. Además, también es posible que solicite al comprador 

que se haga cargo de los costes que llevan aparejados los actos de cooperación sobre 

notificaciones que no vengan exigidas por la ley953. 

                                                           
951

 Art. 4.2 Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo “Las concentraciones que consistan en una fusión 
en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 o en la adquisición de un control conjunto en el 
sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 deberán ser notificadas conjuntamente por las partes 
intervinientes en la fusión o en la adquisición del control conjunto. En los demás casos, la notificación 
deberá realizarla la persona o empresa que adquiera el control de la totalidad o de partes de una o 
varias empresas”. Art. 9.4 LDC “Están obligados a notificar: a) Conjuntamente las partes que intervengan 
en una fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición del control conjunto 
sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. b) Individualmente, la parte que adquiera el control 
exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas”. 
952

 Sobre la información que ha de recogerse en el formulario de notificación, ver la web de la CNMC 
https://sede.cncompetencia.gob.es/Procedimientos/NotifConcentracion/Instrucciones.aspx  
953

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 208  

https://sede.cncompetencia.gob.es/Procedimientos/NotifConcentracion/Instrucciones.aspx
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ii)  Información sobre el incumplimiento de las obligaciones 

preclosing y de las representaciones y garantías.  

Una de las principales cuestiones que preocupan al comprador en las 

operaciones de adquisición es la falta de discordancia entre la compañía que cree que 

adquiere y la que realmente adquiere. Precisamente, para que tal discordancia sea de 

la menor magnitud posible, solicita la suscripción de representaciones y garantías por 

las que el vendedor manifieste la situación veraz de determinados estados y asuma su 

responsabilidad en caso de que posteriormente descubra que la realidad no era tal y 

reasigne así los riesgos que ello conlleva. Es tan importante para el comprador la 

obtención de dichas declaraciones que establece como condición precedente  que el 

vendedor ratifique las representaciones y garantías a la fecha de cierre, de manera que 

si no lo hace se reserva un derecho de salida.  

Precisamente, el comprador, por la necesidad de que su conocimiento sobre la 

compañía sea lo más concreto posible, impone la obligación al vendedor de que, entre 

la firma y el cierre, le notifique, tan pronto como tenga conocimiento, cualquier suceso 

que afecte a la veracidad o exactitud de las manifestaciones y garantías o de las 

covenants vigentes durante el periodo interino. E, incluso, la concreta obligación 

alcanza a la alteración de aquella información excluida con anterioridad de las 

manifestaciones y garantías. Así, por ejemplo, si el vendedor revela en el momento de 

la firma, en una “Disclosure letter”, una circunstancia negativa de la empresa que el 

comprador tendrá en cuenta para la emisión de la oferta –a la baja- y, posteriormente, 

tal circunstancia empeora, el vendedor estará obligado a notificarla954.  

La finalidad de dicha previsión es que el comprador tenga cierta capacidad de 

maniobra con anterioridad al cierre y utilice la información relativa a la alteración de la 

representación del vendedor para el ejercicio del derecho de salida –que será sólo 

para casos tan graves que generen una pérdida absoluta de interés por la conclusión 

del negocio- o, especialmente, para una renegociación de los términos –como, por 

                                                           
954

 Sirva el hipotético ejemplo de que la sociedad target tiene ocho inmuebles y uno de ellos tiene 
determinados vicios en la construcción, por lo que el vendedor decide no responder del estado del 
inmueble. Si posteriormente descubre que además de los vicios declarados, el inmueble tiene 
aluminosis, tendrá la obligación de comunicarlo.  
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ejemplo, una rebaja proporcional en el precio-955. En suma, si se produce una variación 

no prevista, el comprador pretenderá un reequilibrio de las prestaciones en 

consonancia. Obviamente, si la notificación revela el incumplimiento sustancial de una 

obligación –covenant- se tratará de un incumplimiento contractual directamente 

imputable al vendedor que permite al comprador servirse del 1124 CC. 

Ello, no obstante, la presente cláusula sitúa al vendedor en una clara e 

incómoda disyuntiva entre la omisión de la notificación al comprador para la ejecución 

del cierre o su comunicación conforme a la buena fe y a lo pactado, pese al riesgo de 

que el comprador ejercite su derecho de salida. En el primer caso, la falta de 

notificación, en la práctica determinará que, si el comprador descubre con 

posterioridad la modificación a la declaración, active los mecanismos resarcitorios 

previstos dentro de los límites cuantitativos y temporales contractualmente fijados –

aunque en el algunos casos, si la R&W es fundamental y la variación afecta 

notablemente al objeto del contrato, cabría la resolución-956. En el segundo, puede que 

la inexactitud que en el caso anterior permitiría sólo la mera compensación, conceda al 

comprador, con anterioridad al cierre, la posibilidad de salirse.  

Ante tal situación el vendedor intentará que con la notificación de la desviación 

que afecte negativamente a las manifestaciones y garantías, el comprador pierda su 

derecho a la reclamación tras el cierre y ello, porque tuvo la posibilidad de salirse con 

anterioridad o negociarle una rebaja proporcional en el precio957. En cualquier caso, el 

éxito de tal pretensión dependerá de la fuerza negociadora de las partes.  

iii)  Préstamos de la sociedad con el vendedor o personas 

relacionadas. 
                                                           
955

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.    pág. 90 afirma que “el interés buscado es 
que en el caso de que la empresa haya sufrido alguna modificación desde el momento en el que se 
firmó el contrato de adquisición, ésta sea conocida por el adquirente, de tal forma que no esté obligado 
a adquirir y consecuentemente a pagar el precio, o bien, pueda pedir una reducción del mismo”. 
956

 Como afirma el profesor AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 433 “las listas de 
manifestaciones y garantías analíticas facilitan el remedio resarcitorio. La apreciación de las partes del 
todo complejo sobre el que se contrata y los incumplimientos referidos a tales partes marcan distancia 
respecto de la resolución que, exige que la desviación del programa contractual sea relevante por 
afectar a los elementos principales del contrato, lo cual se aprecia con mayor inmediatez en un contrato 
elaborado sintéticamente. Esto por un lado. Por otro, el método de contratación analítico supone, 
conceptualmente, plantear ex ante la posibilidad de incumplimientos parciales, respecto de los que las 
partes prevén habitualmente un remedio resarcitorio”. 
957

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 209 
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Otra de las posibles obligaciones al vendedor de forma previa al cierre es la 

relativa a la terminación o renegociación de los préstamos que tuviera con la 

sociedad958. Y ello, porque en las sociedades cerradas es  frecuente que la sociedad 

celebre contratos de préstamo con sociedades filiales así como con sus accionistas. 

El comprador, sin embargo, en consonancia con su voluntad de que la 

compañía tenga las menores rémoras posibles, establecerá como obligación previa al 

cierre la cancelación de los préstamos entre la sociedad y el vendedor o personas 

vinculadas. O, igualmente, si la cancelación no fuera posible -o inconveniente- 

intentará una renegociación de sus términos en tanto que, probablemente, los 

préstamos entre la sociedad y sus filiales o accionistas no se celebraron conforme a 

criterios de mercado favorables a la primera.    

La satisfacción de las cantidades adeudadas a la sociedad por el vendedor es 

importante en la práctica si se repara en que, por la función de las representaciones y 

garantías, es posible que los vendedores adquieran nuevos compromisos con el 

comprador con base en tales indemnizaciones. En este sentido, la posibilidad de que 

satisfaga las cantidades con posterioridad al cierre es más complicada si la relación 

entre ellos se deteriora como consecuencia de reclamaciones o litigios por vicios 

ocultos en los que ninguna de las partes se considere responsable959. Por ello, es 

recomendable la cancelación de los préstamos o la renegociación de garantías de pago 

de forma previa al cierre.  

iv)  Mantenimiento de la exclusividad.  

El compromiso relativo al mantenimiento de la exclusividad cobra sentido, 

especialmente, durante los tratos preliminares. Mediante la citada previsión, se evita 

que los citados  costes asumidos por el eventual oferente en el proceso de negociación 

–investigación, due diligence y estimación del valor de la empresa, búsqueda de 

                                                           
958

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 209 señalan que buscarán un nuevo acuerdo en términos 
justos –“at arm´s length”-.  
959

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 210 
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financiación e, incluso, en ocasiones, coste de oportunidad960- no supongan un 

derroche si la operación no concluye satisfactoriamente961. 

Ello, no obstante, el acuerdo de exclusividad por el cual el vendedor no 

mantenga comunicación alguna con terceros entre la firma y el cierre puede que se 

considere redundante si se repara en que ya existe un acuerdo vinculante de por 

medio que obliga al vendedor a la entrega de la compañía. 

Además, una vez suscrito el contrato no sería de aplicación la “fiduciary out 

clause” entendida como aquella previsión establecida en el acuerdo de exclusividad 

que permite a los administradores de la sociedad objetivo que, durante la vigencia del 

pacto, faciliten información, reciban y valoren ofertas alternativas cuando no hacerlo 

implique una vulneración de sus deberes fiduciarios con la sociedad y con los socios962. 

Y ello porque su vigencia termina, como es lógico, en la fase precontractual pues la 

celebración del contrato  implica que los socios han decidido voluntariamente la venta 

de sus acciones/participaciones a un concreto oferente. Y la vinculación contractual les 

haría directamente responsables  de su incumplimiento.  

Sin embargo, puede que tal previsión que impide las relaciones con terceros –

“no shop”- sea útil en los casos en los que se ha pactado la compraventa de acciones y 

participaciones y, por su intermedio, impida el comprador la venta de activos a 

terceros –si ello se deduce de la redacción del pacto-.  En cualquier caso, lo normal es 

que el contrato señale claramente cuál es el objeto y que, ni mucho menos, la voluntad 

del comprador se agota en la mera adquisición de las acciones o participaciones, sino 

que se trata de un medio para el control de la empresa. 

                                                           
960

 CRONHEIM, P. y STEGERHOEK, E. “The Netherlads. Negotiated M&A guide” 2014 en 
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811, pág 8.  
961

Precisamente, por el elevado coste económico de una completa due diligence en no pocas ocasiones 
el comprador sólo acometerá la inversión si le garantizan la ausencia de competencia durante dicha 
fase.    
962

 Phelps Dodge v. Cyprus Amax, C.A. No. 17398 (Del Ch. Sept. 27, 1999) Su necesidad, por tanto, está 
fuera de toda duda, pues, en caso contrario, los administradores quedarían vinculados a la oferta 
inicialmente aceptada y tendrían la obligación contractual de recomendarla a los titulares de las 
acciones/participaciones. Así,   la “fiduciary out”  rebaja la tensión existente entre, por un lado, el deber 
de actuación de los administradores frente al primer oferente como consecuencia del acuerdo de 
exclusividad suscrito y, por otro,  su deber, inherente al cargo, de guiarse siempre por la búsqueda del 
mayor beneficio para los socios, conocido en la doctrina americana como “Revlon duty”. 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
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 Otra posibilidad es que mediante tal obligación el comprador evite que el 

vendedor mantenga conversaciones con terceros, si bien, lo realmente trascendente 

será el contenido de la conversación que, a priori, ya estará protegido por un acuerdo 

de confidencialidad.  

Por lo que la virtualidad de dicha cláusula queda prácticamente circunscrita a 

un mero deber de notificación del vendedor al comprador sobre aquellas ofertas de 

terceros que hayan llegado con posterioridad a la firma del contrato, así como 

muestras de interés o contactos por la compañía. Igualmente, establecerá una cláusula 

penal adicional en caso de incumplimiento.  

v)  Información periódica del negocio.  

La presente obligación tiene por objeto que el comprador reciba información 

periódica de la compañía en tanto en cuanto el cierre no tenga lugar para que tenga un 

cierto seguimiento de sus.  

Especialmente, el comprador tendrá interés en la monitorización de la 

información financiera con informes mensuales, sin perjuicio de la posible realización 

de una auditoría o due diligence  al cierre. También querrá que los informes revelen 

cualquier incidencia que experimente la empresa, sin perjuicio del deber de 

comunicación previo señalado anteriormente, relativo a la exactitud de las 

representaciones y garantías, o, por ejemplo, la notificación de cualquier pleito o 

reclamación a la empresa. 

Ello, no obstante, si en la compañía se instala un comité de seguimiento 

designado por el comprador, dicha obligación puede que resulte redundante963.   

vi) Cooperación en la obtención de financiación. 

Otra de las posibles obligaciones que puede que establezca el comprador es la 

relativa a la cooperación del vendedor con las entidades bancarias u operadores de 

capital riesgo para que faciliten asistencia financiera o, incluso, su colaboración con 

terceros para que garanticen la financiación bancaria al comprador. 

                                                           
963

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 216   
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Aunque no es objeto de estudio en este trabajo la financiación de esta clase de 

operaciones, es más que habitual que el comprador no disponga de la liquidez 

necesaria para el pago de las acciones o participaciones al vendedor y realice, para 

ello,  una operación apalancada –“leveraged buyout”-964. El posterior pago a los 

financiadores es, precisamente, por los flujos o activos de la sociedad cuya adquisición 

pretende el comprador. Para la obtención de financiación será necesario que la 

rentabilidad ofrecida sea mayor que los intereses del capital de terceros. 

La función de la presente cláusula no es, ni mucho menos,  que el vendedor 

facilite la financiación, sino que conceda al comprador la información requerida por los 

financiadores para la valoración de la rentabilidad de la operación. En la medida en 

que se toma en consideración los recursos patrimoniales y los flujos de caja, la 

colaboración del vendedor es fundamental para la transmisión de tales datos en tanto 

que hasta el cierre detenta el control de la compañía.  

Ello, no obstante, es posible que el vendedor traslade el coste de la 

cooperación al comprador o, incluso, que dicha conducta no sea necesaria si el 

comprador tiene acceso a la documentación requerida por las entidades de “private 

equity”965.   

2.2.2. Obligaciones del comprador durante el periodo interino.      

Durante el periodo interino, como es lógico, es el vendedor quien asume un 

mayor número de obligaciones en tanto que, hasta el cierre, mantiene el control sobre 

la compañía. La susceptibilidad de la empresa a cualquier cambio en consonancia con 

su carácter dinámico es lo que determina la imposición de tantas representaciones y 

garantías y de “covenants”.  

Ello, sin embargo, no impide que el comprador también deba cumplimiento a 

algunas obligaciones entre la firma y el cierre, si bien, por la naturaleza de su 

                                                           
964

 En la literatura española, sobre compras apalancadas, ver, entre otras obras, SERRANO ACITORES, A. 
“«Leveraged buyouts»: el sistema contractual de las adquisiciones apalancadas de empresas por 
operadores de capital riesgo” Pamplona, 2013; ERLÁIZ COTELO, I. “Las adquisiciones en el sector capital 
riesgo” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 
pág.359-425; En el exclusivo ámbito de las fusiones, GIMENO RIBES, M. “Endeudamiento empresarial y 
fusión de sociedades: contribución al estudio de la fusión apalancada” Madrid, 2016 
965

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 217   
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prestación prometida, el pago del precio, son bastantes menos y su estudio reviste una 

menor trascendencia.  

2.2.2.1.   Obligación relativa a la obtención de financiación. 

Como quedó de manifiesto en el capítulo anterior, en no pocas ocasiones el 

comprador carece de la financiación necesaria para la adquisición de las 

acciones/participaciones en el momento de la firma. Aunque el vendedor exija, de 

forma previa al cierre, información de que el comprador estará en condiciones para la 

satisfacción  de los pagos posteriores, es normal que el comprador no realice los actos 

necesarios para la obtención del crédito hasta la firma de un acuerdo vinculante, por 

los costes que ello implica. 

Por consiguiente, es posible que la obtención de financiación opere como una 

condición precedente al cierre que suspenda la eficacia del negocio hasta la recepción 

de los fondos. Ello, no obstante, como se expresó con anterioridad, se trata de una 

condición causalizada, que establece unos parámetros dentro de los cuales se 

entenderá que las condiciones de la financiación son satisfactorias y, por tanto, no 

podrá, negarse el comprador en dichas circunstancias.  

La presente cláusula establece una conducta proactiva del comprador en lo que 

sería el componente potestativo de la condición relativa a la obtención de financiación 

–de considerarse mixta-, de suerte tal que haga lo posible para que los terceros –

especialmente, entidades de capital riesgo- faciliten los fondos requeridos. En 

consecuencia, la falta de solicitudes de financiación por parte del comprador 

equivaldría, además del incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe, a un 

incumplimiento de una concreta obligación contractual966. 

                                                           
966

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 219 citan como ejemplo de cláusula que impone una 
obligación para la obtención de financiación, la siguiente: el comprador debe, a la mayor brevedad 
posible, negociar y celebrar los concretos términos del compromiso de financiación, en tanto que son 
razonables para el comprador. Y deberá obtener la financiación en los términos y condiciones señalados,   
siempre que las condiciones que figuren sean sustancialmente las mismas que las establecidas en el 
compromiso de financiación (“Buyer shall promptly negotiate and enter into agreements containing the 
terms specified in the Lender Commitment –as defined- and such other terms as are commercially 
reasonable to Buyer, and will obtain the financing thereunder subject to the satisfaction of the terms and 
conditions thereof; provided, however, that the conditions contained therein are substantially the same 
as the conditions set forth in the Lender Commitment”).   
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Igualmente, conforme a la práctica anglosajona, puede que el vendedor 

circunscriba la presente obligación dentro de una cláusula de “mejores esfuerzos” –

“best efforts”- por la que aumente la diligencia exigida al comprador en la búsqueda de 

financiación, si bien, a la luz de nuestro Derecho, dicha previsión también puede que 

resulte redundante y difícilmente apreciable. Y ello, porque si ya están fijados los 

criterios para que la financiación se considere en términos satisfactorios y hay una 

obligación de búsqueda o de solicitud a las entidades contactadas previamente parece 

que queda poco espacio para la apreciación o no de un esfuerzo adicional en el 

comprador. 

2.2.2.2.  Obligación relativa a la solicitud de autorizaciones.  

La presente cláusula también podría considerarse como innecesaria por 

redundante en el Derecho español toda vez que la solicitud de las autorizaciones es un 

deber de conducta inherente al contrato necesario para el mantenimiento del riesgo 

de que la condición –la aprobación por la CNMC o CE- se cumpla967.  

En el particular contrato de adquisición todavía se aprecia con mayor 

intensidad que la solicitud es un deber contractual inexcusable y correspondiente al 

comprador porque, a diferencia de la fusión, no contempla la normativa en materia de 

competencia la solicitud por otro sujeto que no sea el comprador968- aunque en la 

fusión también es necesaria la solicitud por ambas-. 

Ello, no obstante, por el interés en la ejecución de la operación es posible que 

con la presente cláusula las partes modulen la conducta de cada una de ellas –en este 

caso el vendedor sobre el comprador- con respecto al cumplimiento de la solicitud por 

lo que a los plazos o al contenido hace referencia. 

 Especialmente, en atención a lo segundo, puede que el vendedor no se 

contente con que el comprador simplemente rellene los formularios, sino que también 

                                                           
967

 STS 28 de octubre de 2013 “En todo caso, lo que ha existido es un incumplimiento de un deber de 
conducta contenido en el contrato, consistente en poner todos los medios para obtener la preceptiva 
autorización administrativa, imputable a la parte que lo asumió, la compradora”. Sobre el deber 
contractual de actuar para que la condición se cumpla, ver LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. 
Cit. pág. 91 y ss.  
968

 Art. 9.4 b) LDC “Están obligados a notificar: Individualmente, la parte que adquiera el control 
exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas” 
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manifieste su conformidad con la  asunción de determinados compromisos en caso de 

que la autorización quede condicionada a ello así como que tenga una conducta 

proactiva en la formulación de propuestas para la resolución de los problemas de 

competencia detectados969. Sin embargo, tal previsión encontrará en muchas 

ocasiones la oposición frontal del adquirente quien, por lo general, sólo la admitirá en 

el caso de que el compromiso solicitado por Competencia no altere significativamente 

los términos del contrato ni la finalidad perseguida por el adquirente con la operación 

–no tiene mucho sentido la adquisición de una compañía si las restricciones no hacen 

rentable la operación proyectada-.  

En el caso de que las solicitudes no sean competencia exclusiva del comprador 

sino que también pueda emitirlas el vendedor sí que tendría mayor relevancia esta 

cláusula en la medida en que trasladaría el riesgo del incumplimiento por la falta de 

presentación al comprador. Ello es importante en el caso, por ejemplo, de que las 

cláusulas contractuales no dejen claro a quien corresponde la solicitud cuando esto sea 

posible por ambas –por ejemplo, porque la redacción utilice un reflexivo “siempre que 

se obtenga la autorización necesario”-.   

2.2.2.3.  Información sobre el incumplimiento de las 

obligaciones preclosing y de las representaciones y garantías. 

Esta cláusula es una de las conocidas como “cláusulas espejo” –“mirror clause”-

970 porque impone obligaciones bajo el mismo título, tanto al vendedor como al 

comprador.  

Aunque hace referencia a las representaciones y garantías suscritas por cada 

uno, así como al conjunto de obligaciones particulares impuestas entre la firma y el 
                                                           
969

 Así, por ejemplo, en la adquisición de La Sexta TV por Antena 3 TV el informe de la CNMC señalaba, 
en uno de sus párrafos, lo siguiente: “Así, ANTENA 3 ha presentado y negociado ante la CNC varias 
propuestas de compromisos para resolver los problemas de competencia detectados, la última de las 
cuales el 14 de junio de 2012, que fue considerada insuficiente por la CNC, especialmente en el ámbito 
del mercado de publicidad televisiva”. Nota disponible en 
http://www.hispanidad.com/imagenes/comision_nacional_fusion_sexta_antenta%203_13jul12.pdf En 
la práctica norteamericana, VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 220-222 
970

 Hace referencia a las cláusulas espejo, PAYET PUCCIO, J. A. “Reflexiones sobre el contrato de 
compraventa de empresas y la responsabilidad del vendedor”  en Ius et Veritas nº39, 2009  pág. 90 
afirma que “las condiciones que se establecen en el contrato de compraventa a favor del vendedor son 
en muchos casos cláusulas “espejo” que reflejan, mutatis mutandis, condiciones precedentes 
establecidas a favor del comprador”. En el Derecho anglosajón, VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 
223 

http://www.hispanidad.com/imagenes/comision_nacional_fusion_sexta_antenta%203_13jul12.pdf
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cierre -que son distintas entre el vendedor y el comprador-, su contenido es idéntico, 

pues tiene por objeto la notificación del incumplimiento o de cualquier circunstancia 

amenazante sobre tales extremos.  

Tanto las obligaciones del comprador como las representaciones y garantías 

que realice estarán vinculadas, especialmente, a la consecución del dinero para el pago 

de las acciones/participaciones, de manera que cualquier incidencia en torno a tal 

circunstancia deberá comunicarla tan pronto tenga conocimiento. Ello, no obstante, 

también es posible que tenga como base otras cuestiones como, por ejemplo, que por 

cuestiones de mercado ya no sea factible que garantice la totalidad de los puestos de 

trabajo pese a su compromiso inicial con el vendedor en las declaraciones y garantías.  

En cualquier caso, con el mismo fundamento que la cláusula que imponía el 

deber de notificación al vendedor, el comprador estará obligado a la comunicación de 

tales circunstancias para que, conforme a la buena fe, el vendedor opte por el ejercicio 

de su derecho de salida o bien negocie nuevamente determinados extremos de la 

operación de conformidad con las circunstancias sobrevenidas.   
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CAPÍTULO CUARTO. OBLIGACIONES Y CONDICIONES AL CIERRE. 

TRASCENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO.  

I. Introducción: el cierre. 

La finalización del periodo interino no implica, necesariamente, que vaya a 

producirse la ejecución del contrato. 

En primer lugar, por la vinculación de la fase de pendencia y el periodo interino 

en virtud de la cual si la condición suspensiva no se cumple –por ejemplo, la CNMC 

deniega la autorización- el contrato no despliega sus efectos y la relación entre las 

partes queda, por tanto, extinguida971.  

En segundo, porque aun cumplidas las condiciones suspensivas, como ha 

quedado de manifiesto en el capítulo anterior, es necesaria la constatación de 

determinados hechos –cumplimiento de obligaciones o condiciones- en el momento 

del cierre. En este sentido, si bien es cierto que el periodo interino termina con el 

cierre –pues comprende el espacio que media entre el “signing” y el  “closing”-, no lo 

es menos que si justo en ese momento no se advierten todos los requisitos exigibles o 

no se renuncia a aquellos sobre los que cupiera tal posibilidad, la operación no llegará 

a ejecutarse. 

Por tanto, entre el periodo interino y el efectivo intercambio de las 

prestaciones –entrega del precio y de la sociedad a través de las acciones o 

participaciones-, se interpone el cierre o “closing”972 como fase dedicada a la 

verificación del cumplimiento de las diversas condiciones u obligaciones fijadas con 

anterioridad en el contrato y a la consumación del contrato con el citado 

intercambio973.  

Materialmente, de un lado, comprobarán si la empresa o el mercado, por su 

carácter dinámico, han sufrido alteraciones pertinentes desde el momento de la firma 

                                                           
971

 Salvo los casos de renuncia por la parte en cuyo favor se pactó la condición, siempre que fuera 
renunciable. 
972

 Para una visión completa del cierre en la práctica así como las estrategias de las partes, ver ÁLVAREZ 
ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   págs. 81-105 
973

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 113 
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del contrato y, de otro, si la otra parte mantiene o renueva sus compromisos974. Es, 

precisamente, el temor a la existencia de imprevistos y la búsqueda de la coincidencia 

entre la prestación prometida y la que va a recibirse, lo que determina que las partes 

den tanta importancia al cierre, toda vez que es el último momento en el que se 

permite el ejercicio del derecho de salida con base en la inejecución del contrato –

pues, tras ella lo que ha de instarse es la resolución-975, o, en el que es posible una 

última reasignación de riesgos976 a la luz de las nuevas circunstancias977.  En caso 

contrario, el comprador quedaría obligado al pago del precio sobre un objeto que 

probablemente haya mutado y sobre el cual no ostenta control alguno, de modo que 

soportaría en exclusiva el riesgo generado desde la firma del contrato978. 

En consecuencia, el cierre es el escenario comprendido en los procesos de 

fusiones y adquisiciones donde las partes valoran la ejecución de las cláusulas 

contractuales defensivas pactadas a su favor para la corrección de los riesgos del 

periodo interino que afectan, casi en su totalidad al comprador. Únicamente los 

riesgos serán más o menos simétricos en el caso de que la contraprestación prometida 

al vendedor no sea sólo el pago del precio, sino también la entrega de acciones o 

participaciones de la adquirente, supuesto en el que las obligaciones, condiciones y 

declaraciones y garantías del vendedor también estarán reflejadas –“mirror clauses”- 

en el comprador, pues el mismo interés tendrá el uno en el negocio del otro y 

                                                           
974

 Con base en el dinamismo de la empresa, señala GIMENO RIBES, M. “La protección del comprador en 
la adquisición de empresa” Op. Cit. pág. 186 s que las modificaciones constantes que se producen, 
pueden implicar en periodos relativamente breves de tiempo, cambios sustanciales en el valor de la 
empresa a enajenar, lo que requiere de una tutela para proteger a la parte interesada en cada caso”. 
975

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 1060 señala como técnica contractual 
defensiva del comprador, la posibilidad de negarse al cierre “si en este momento al comprador le consta 
la existencia de una contingencia negativa que, si aparecida después del cierre (consumación), podría 
haber sido hecha valer como un supuesto de incumplimiento contractual a cargo del vendedor”. 
976

 Sobre los riesgos en las operaciones M&A, ver MILLER, R. “Canceling the deal: two models of material 
adverse change clauses in business combination agreements” en Cardozo Law Review vol. 31, 2009 pág. 
108-111. 
977

 HERNANDO CEBRIÀ. J. L. “El procedimiento de negociación de la compraventa y de otras 
transmisiones de PYMES: due diligence” en La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas 
y medianas empresas.  Hernando Cebrià. J. L (Coord.) Barcelona, 2014 pág. 74 señala que el documento 
de cierre “puede contemplar que, a la luz de los informes anteriores y de las conductas debidas, se 
hayan de incorporar las subsanaciones y los complementos y, en su caso, variaciones pertinentes en la 
contraprestación inicialmente pactada”   
978

 PAYET PUCCIO, J. A. “Reflexiones…”  Op. Cit.  pág. 88 afirma que se trataría de un “lapso de tiempo 
durante el cual el comprador está obligado a comprar a determinado precio pero aún no controla la 
empresa, mientras que el vendedor de alguna forma ya se desprendió del riesgo del negocio, pero aun 
lo controla”. 
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viceversa así como la misma preocupación en la aparición de contingencias negativas 

entre la firma y el cierre979. La redacción, por tanto, de las cláusulas operativas al cierre 

es fundamental para una redistribución eficiente de los riesgos que, surgidos con 

anterioridad, puedan materializarse tras la consumación del contrato.  

Desde un punto de vista procedimental, las partes señalarán en el contrato, 

concretamente en la cláusula de cierre, el lugar, la fecha y la hora donde elevarán el 

documento a público, después de la verificación de las circunstancias señaladas en el 

“closing checklist”980 por las afirmaciones de las partes o el análisis de determinados 

documentos –ad. ex., en algunos casos, “closing due diligence”-. Es tal la importancia 

que las partes conceden al cierre que, en ocasiones, incorporan una cláusula penal que 

castiga la incomparecencia981 –de manera específica, pues en sí misma sería 

considerada un incumplimiento contractual-.  

II. La importancia de la redacción de las cláusulas al cierre 

Como ha quedado de manifiesto, el cierre es el acto en el que todavía es 

posible que las partes reajusten los riesgos e, incluso, si  las circunstancias 

desaconsejan la operación, ejerzan su derecho de salida. 

Llegados a tal hito del proceso son posibles varios desenlaces desde un punto 

de vista sustantivo –al margen de prórrogas y de los casos en los que pueda anticiparse 

                                                           
979

 MILLER, R. “Canceling the deal: two models of material adverse change clauses in business 
combination agreements” Op. cit.  pág. 109 
980

 De forma clarificadora sobre la práctica, señala ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. 
Cit.  Pág.94 que “si se prevé que el cierre tenga lugar en un solo acto, bastará que la Closing Check-list 
sea un cuadro a tres columnas, indicando en la de la izquierda el acto al que se refiere (por ejemplo, 
escritura de compraventa de acciones), en la siguiente los documentos necesarios (siguiendo con el 
ejemplo anterior: poderes del comprador, poderes del vendedor, títulos de las acciones, formularios de 
declaración de la inversión/desinversión a la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Política 
Comercial si vendedor o comprador fueran extranjeros, etc.) y por último en la tercera columna los 
datos identificativos del abogado o persona encargada de presentarlos”. Igualmente, con respecto a las 
condiciones previas, señala en la pág. 95 que “la lista de cierre deberá tener una página previa en la que 
se listen las condiciones precedentes al cierre, si las hubiera, en la que se irá marcando sucesivamente el 
cumplimiento de las mismas. Los abogados de ambas partes harán llegar a la otra parte contratante 
prueba del cumplimiento de cada una de las condiciones precedentes imputables o exigibles a su 
representada, para que ambos vayan respectivamente comprobando y marcando el cumplimiento de 
los hitos establecidos”. 
981

 MARCOS, F. “Los contratos...” 2015, Op. Cit. pág. 45 
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el resultado982-: la ejecución de la operación por el cumplimiento de las partes; la 

ejecución de la operación con derecho a indemnización de una de las partes por el 

incumplimiento de una obligación por la otra –generalmente, el comprador frente al 

vendedor-, que puede sustituirse por una reducción del precio; la inejecución del 

contrato por causa no imputable a ninguna de ellas; la inejecución del contrato por 

incumplimiento de parte; ejercicio del derecho de salida sin indemnización; y ejercicio 

del derecho de salida con derecho a indemnización para el que abandona la operación.  

Dicha consecuencia será resultado de la combinación de los siguientes factores: 

conducta de las partes, hechos externos y, por lo que aquí interesa, incidencia de las 

cláusulas contractuales.  

La redacción del contrato dependerá de las concretas circunstancias así como 

del poder de negociación de las partes. Ello, no obstante, para la producción de los 

efectos deseados es fundamental que las partes acierten en la elección de los términos 

contractuales y delimiten correctamente cuáles son las previsiones, por ejemplo, que 

otorgan un derecho de salida, cuáles son las que prevén sólo una indemnización o las 

que contemplan la compatibilidad de ambos derechos.  

En el Derecho anglosajón, como se ha explicado a lo largo del trabajo, el cierre 

será el momento en el que las partes verifiquen el cumplimiento de ciertas 

obligaciones transaccionales pero, sobre todo, de las condiciones precedentes. Tales 

condiciones son utilizadas tanto para la advertencia de hechos futuros e inciertos 

ajenos a la esfera de control de las partes –obtención de licencias, autorización de 

Competencia, etc.-, como para los que son plenamente asumibles por ellas –entrega 

de libros contables, renuncia de los administradores, etc.-. El hecho de que los 

ejemplos citados se incardinen dentro de una misma categoría, la condición 

precedente, no implica que tengan exactamente el mismo tratamiento, pues las 

primeras serían contingentes mientras que las segundas promisorias y su 

incumplimiento sí genera responsabilidad983. Sin embargo, la característica 

                                                           
982

 Por ejemplo, si se obtiene una respuesta negativa a la solicitud de concentración el contrato no 
llegará a ejecutarse y ello se producirá con anterioridad al cierre prefijado en el texto. 
983

 BLUM, B. A. “Contracts...” Op. Cit. pág. 528 afirma que la diferencia entre las “pure conditions” y las 
“promissory conditions” descansa en la diferencia de efectos que despliegan. Si la condición no es 



309 
 

fundamental de las condiciones precedentes que hace que en la práctica sea discutida 

su incorporación a los contratos es, precisamente, la posibilidad que brinda al 

beneficiario de la condición a negarse al cierre y salirse de la operación si no se dan las 

circunstancias señaladas, motivo por el cual, coloquialmente son conocidas como 

“outs”984.   

En nuestro Derecho, por el contrario, las técnicas contractuales defensivas985 

de las partes –especialmente, el comprador por la contraprestación que adquiere- no 

pueden reducirse únicamente a la condición tal y como ocurre en el caso del citado 

Derecho comparado. Y ello porque la condición suspensiva continental no es 

plenamente equiparable a la precedente anglosajona986 puesto que, a diferencia de 

ella, no admite efectos distintos en función de su naturaleza por lo que a la asunción 

de responsabilidad hace referencia. El efecto del incumplimiento de la condición 

suspensiva, salvo el caso del cumplimiento ficticio, es la inejecución del contrato, con 

independencia de que el evento futuro e incierto dependa de un tercero o de una de 

ellas. Por tanto, si se pacta una condición suspensiva a favor de una de las partes –por 

ejemplo, que la otra preste garantía suficiente al pago- y no se dan las circunstancias 

señaladas en el contrato, no será posible su ejecución, por el incumplimiento de la 

condición, salvo que el beneficiario renuncie a ello. La renuncia sería el acto que 

evidencia la existencia de un derecho facultativo como es el de salida en este caso, 

pues si no la inejecución sería la única consecuencia posible. Es más, en puridad, 

mientras que el derecho en el common law sería el de salida, en nuestro ordenamiento 

                                                                                                                                                                          
satisfecha, cuando su cumplimiento es contingente, no hay base para reclamar el incumplimiento del 
contrato. Sin embargo, si no se cumple una “promissory condition” la otra parte tiene derecho a retener 
su prestación y pedir un remedio por el incumplimiento –una indemnización-.  
984

 Ver al respecto, https://www.translegal.com/lesson/7017  
985

 En estos términos, CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 1060 
986

 Aunque parte de la doctrina, quizás por la advertencia sólo de rasgos comunes no percibe diferencia. 
Así, por ejemplo, PAYET PUCCIO, J. A. “Reflexiones…”  Op. Cit.  pág. 88 “Estas condiciones son, en rigor, 
condiciones suspensivas, es decir, eventos futuros e inciertos a cuya ocurrencia se supedita la eficacia de 
determinadas obligaciones previstas en el contrato. La necesidad de pactar condiciones suspensivas 
proviene generalmente de dos situaciones. La primera es la necesidad de realizar ciertos actos antes de 
poder efectuar el cierre de la operación típicamente obtener determinado tipo de autorizaciones 
administrativas o contractuales, o de realizar ciertas exclusiones de activos o pasivos en la empresa 
objetivo. La segunda es la necesidad de preservar el derecho de las partes, en particular el del 
comprador, de no consumar la adquisición ante un deterioro significativo de la realidad de la empresa 
objetivo (lo que se denomina un cambio material adverso (material adverse change)(27) o, dependiendo 
de lo pactado, simplemente ante una falta de veracidad de las declaraciones de la contraparte. 

https://www.translegal.com/lesson/7017
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el derecho sería justo el opuesto, derecho a mantenerse en el contrato a través de la 

renuncia.  

 Ello, no obstante, para que exista además un derecho a la indemnización –a 

salvo de la doctrina del cumplimiento ficticio-  es necesario que las partes trasladen el 

riesgo del incumplimiento a una de ellas, de la misma forma que hacen las sujetos de 

un contrato anglosajón a través de la promesa en la condición precedente promisoria –

“promissory condition”-y del establecimiento de compromisos expresos –“covenants”-. 

A falta de una figura ambivalente como la condición precedente anglosajona en 

nuestro Código Civil, es necesaria la búsqueda de conceptos jurídicos reconocidos que 

permitan una construcción de la reglamentación contractual de manera similar a lo 

previsto en el Common Law o, lo que es lo mismo, que permitan la adaptación a 

nuestros contratos de las “condiciones precedentes”987. 

 Las condiciones suspensivas sirven como cauce para aquellos sucesos queridos 

que no dependen de la voluntad de las partes y, por ello, no trasladan el riesgo de no 

cumplirse a ninguna de ellas –ad. ex. autorización de la CNMC-988. Sin embargo, para 

los sucesos vinculados a la conducta de una de las partes –p. ej. la entrega de 

documentación de la sociedad- la condición suspensiva no es del todo eficaz, puesto 

que si las partes regulan tales actos sólo como condiciones, tendrán la consideración 

de potestativas, quedarán dentro de la discrecionalidad del transmitente y no habrá, 

por ende, un impulso específico hacia el cumplimiento  en tanto que la reacción del 

Ordenamiento jurídico es de indiferencia989. El único incentivo al cumplimiento será el 

poder del beneficiario de la condición a ejercitarla, esto es, el temor a que no se 

produzca el intercambio de prestaciones pero, salvo el difícil castigo por una conducta 

                                                           
987

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 89 afirma que “debe intentar evitarse 
la confusión que produce la utilización de conceptos jurídicos no plenamente trasladables a nuestro 
derecho, reconduciendo la terminología anglosajona a nuestros propios conceptos legales, que son 
suficientes para cubrir las mismas finalidades y que no olvidemos van a ser los que apliquen nuestros 
Tribunales en caso de conflicto, salvo que se consiga acreditar debidamente ante el Juzgador el 
contenido o vigencia del derecho extranjero”.  
988

 Como afirma DÍEZ-PICAZO, L. “Condiciones…” Op. Cit.  pág. 523 “La condición es, así, una 
autolimitación de la voluntad contractual. En los negocios o contratos sub conditione, las partes sólo 
tienen voluntad contractual para el caso de que el evento puesto en condición se realice”. 
989

 En este sentido, MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1113  CC” en Comentarios al Código 
civil y Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 1118 y  BLASCO 
GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 87 quien incide en la excepción del cumplimiento ficticio 
previsto en el art. 1119 CC.  



311 
 

dolosa ex. art. 1119 CC o 1258 CC, la no advertencia del hecho dependiente de la 

conducta del deudor no conlleva sanción alguna.  

Por tanto, la adaptación a nuestro Derecho de las condiciones precedentes 

cuya falta de advertencia vincule a las partes –promisorias-, es necesario que se haga a 

partir de la obligación, es decir, de la consideración, por ejemplo, de la entrega de los 

libros contables, la renuncia de los administradores, etc. no sólo como hechos o 

eventos de carácter extrínseco de los que dependan la adquisición de los derechos o el 

nacimiento de las obligaciones, sino también como conductas debidas sobre las que el 

Ordenamiento jurídico impulsa su realización a través del régimen del 

incumplimiento990. De hecho, como se ha expresado con anterioridad en la presente 

obra991, los principios UNIDROIT señalan que las “condiciones previas” contienen 

ciertas previsiones que, en puridad, son obligaciones sobre las que existe un 

compromiso de cumplimiento antes del cierre992. Con respecto a la acumulabilidad del 

efecto propio de la condición al del incumplimiento –esto es, derecho de salida e 

indemnización-, afirma la doctrina que debe entenderse como una posibilidad válida 

incardinada en los límites de la libertad contractual cuya finalidad es una mayor tutela 

o refuerzo de la posición del acreedor que considera insuficiente el régimen 

legalmente previsto993.  Ello, sin perjuicio, de que en función de la fuerza negociadora 

                                                           
990

 Cuestión distinta es que tal terminología se utilice en las cartas de intenciones, documento que no 
tiene la consideración de contrato. En dicho supuesto, la previsión de tales conductas como condiciones 
precedentes, debe entenderse como suspensivas, pues carecería de lógica obligar al vendedor a la 
realización de ciertos actos sin el compromiso a la contraprestación por el comprador. En este sentido, 
CARRASCO PERERA, A. “Las cartas de intenciones” Op. Cit.  pág. 143 
991

 Ver, del Capítulo segundo el  epígrafe III.2. “La condición precedente en los principios UNIDROIT”.  
992

 VVAA “Principios UNIDROIT…” Op. Cit. págs. 201-202 textualmente afirman sobre los ejemplos 
citados que “son en realidad obligaciones que las partes han acordado cumplir antes de que la 
operación haya sido celebrada (y perfeccionada) formalmente”. Señalan también que“las condiciones 
previas mezclan verdaderas condiciones y cuestiones específicas que todavía no han sido acordadas por 
las partes, o verdaderas obligaciones que lsa partes deben satisfacer en el curso de las negociaciones” y 
que “si alguna de las condiciones señaladas no ha sido cumplida para la fecha prevista en el presente 
artículo, el suscriptor principal podrá resolver el contrato”. 
993

MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1113  CC” Op. Cit. pág. 1019 afirma que “Por lo que 
en vía de principio, no debe haber problema para que el acreedor o el transmitente prevean, 
independientemente o de modo cumulativo, para el supuesto de incumplimiento, y prescindiendo del 
régimen legal de cumplimiento, un modo de proceder alternativo, ya consista en la liquidación de la 
situación prestablecida (la relación obligatoria), ya estribe en una mutación de destino de la cosa 
transmitida”. Igualmente, BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento...”, Op. Cit. pág. 88 añade para reforzar tal 
conclusión que que la lesión del crédito se basa la idea –entre otras- de satisfacción o no que decide el 
propio titular del derecho, es decir, que la adecuación entre prestación programada y prestación 
ejecutada corresponde al acreedor, quien puede aceptar una prestación distinta o no conforme a la 
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de las partes, el vendedor presione para que tal régimen ante algunas estipulaciones 

sea alternativo y no acumulable, de manera que si el comprador ejerce el derecho de 

salida no reciba, además, una indemnización994.  

En síntesis, para la obtención en nuestro país de un resultado similar al que 

proporcionan las “conditions precedents” a los contratantes en los países del Common 

Law, será necesario que las partes establezcan una doble clasificación y dividan las 

estipulaciones entre condiciones suspensivas y obligaciones cuyo cumplimiento, por 

voluntad de las partes, es esencial para la ejecución de la compraventa995. Estas 

últimas, pactadas a favor de una u otra –mayoritariamente, del adquirente- son las 

que, en la práctica, suelen denominarse996 condiciones precedentes o 

previas/simultáneas a la fecha de cierre.  

III. La condición suspensiva. 

Las condiciones suspensivas están presentes en la gran mayoría de contratos de  

compraventa de empresa, con la excepción de las que no son de especial complejidad 

                                                                                                                                                                          
programada. Piénsese, finalmente, que la reacción del Ordenamiento jurídico en caso de 
incumplimiento nunca es automática, sino que está en función de la decisión del acreedor. Si ello es así, 
también puede estar en función de la decisión del acreedor prever –junto con la otra parte- un régimen 
contractual de incumplimiento distinto al legalmente previsto como tutela de la posible lesión del 
derecho del sujeto. Tutela que no quiere servirse en este caso, acaso por serle insatisfactoria”. 
994

 Así, por ejemplo, en la condición precedente que permite que el comprador no cierre la operación 
cuando el vendedor no actualice en dicho momento las Reps. & warranties, si se han producido hechos 
imprevistos, no imputables al vendedor, sobre los que materialmente no pueda hacerse responsable, no 
quede castigado doblemente por la no obtención de la contraprestación deseada y el pago de la 
indemnización pertinente.   
995

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  págs. 89-90 Establece la distinción entre 
hechos que no generan responsabilidad y obligaciones que generan un derecho a la indemnización de 
daños y perjuicios y la frustración del contrato. Concretamente afirma, que “Desde la óptica de nuestro 
ordenamiento jurídico, podemos conceptuar las llamadas condiciones para el cierre como aquellos 
hechos que deben acaecer necesariamente y que de no hacerlo supondrán la frustración del contrato, 
en el sentido de que éste no llegará a consumarse, sin que ello dé derecho a la reclamación de los daños 
y perjuicios que pudieran derivarse de tal frustración, es decir, de una forma análoga a lo que ocurre en 
nuestro Derecho con el caso fortuito o la fuerza mayor, donde rige en principio y salvo disposición legal 
o pacto en contrario, la regla de la no-imputabilidad ex art. 1105 de nuestro CC. Por el contrario, 
conceptuaremos como obligaciones aquellos hechos de cuya ocurrencia se responsabilice a una de las 
partes, siéndoles por tanto imputables las consecuencias, esto es, los daños y perjuicios derivados de su 
acaecimiento, no-ocurrencia u observancia (según consistan en que no ocurra algo u ocurra alguna 
cosa), amén de la frustración del contrato que provocará su acaecimiento, no-concurrencia o 
inobservancia”. 
996

 Aunque en la pertinente cláusula normalmente se especifica su naturaleza con base en los conceptos 
de nuestro Derecho positivo. Por ejemplo, que bajo el título “condiciones precedentes”, las partes 
señalen que “la consumación del presente acuerdo requiere del cumplimiento o la renuncia por el 
comprador de las siguientes obligaciones que corresponden al vendedor”.  
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y admiten una firma y un cierre simultáneo. De hecho, son precisamente la causa que 

motiva la existencia de un lapso de tiempo desde la perfección del contrato y la 

ejecución que materializa la transmisión pretendida.  

Por el riesgo de que la situación sobre la cuál contratan las partes en el 

momento de la firma experimente variaciones –especialmente, por lo que a la 

devaluación de la empresa hace referencia-, es recomendable que las condiciones 

suspensivas sean las estrictamente necesarias y, si es posible, sólo aquellas que vengan 

motivadas por exigencias legales. Así ocurre, por ejemplo, con la que vincula la 

ejecución a la obtención de una autorización a concentrarse por la CNMC o la CE o las 

que exigen otro tipo de licencias administrativas o concesión de subvenciones. 

Ello, no obstante, si el comprador no dispone del capital necesario en el 

momento de la firma, es lógico que sólo solicite la financiación de terceros después de 

la asunción de un acuerdo vinculante. E, igualmente, desde el punto de vista del 

vendedor, si el comprador sólo tiene interés en la sociedad tras la inclusión o exclusión 

de determinados activos, con el mismo fundamento no comience la reestructuración 

hasta el momento inmediatamente posterior a la firma. En cualquier caso, es 

importante que las partes inviertan el menor tiempo posible en el cumplimiento de 

tales condiciones por el citado desequilibrio de riesgos que pueda producirse y, si 

tienen opción, realicen actos preparatorios de tales condiciones –contactos con 

terceros-  con anterioridad a la propia firma. 

Con respecto a las posibles clasificaciones sobre las condiciones suspensivas, 

por lo que al cierre interesa, es oportuna la alusión tanto a su naturaleza como al 

sujeto beneficiario de la condición. 

En atención a la naturaleza, por la citada ausencia de conexión entre el 

cumplimiento del hecho específico y la responsabilidad del contratante997, es 

importante que la condición suspensiva sólo haga referencia a aquellas que no 

                                                           
997

 Como afirma MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1113  CC” Op. Cit. pág. 1019 “la 
disciplina de la condición se predispone bajo la consideración de lo que pudiéramos llamar el dato 
objetivo de la realización o no del evento. No hay un impulso específico hacia el cumplimiento, sino que, 
integrado el evento en un supuesto de hecho negocial como previsión, la regla funciona según un 
determinado régimen, o según su alternativa, en función de que el evento se haya realizado o no se 
haya realizado de acuerdo con lo previsto”. 
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descansen en un acto propio de la esfera del deudor998.   Y ello, porque en caso 

contrario, existiría el riesgo de que el deudor de la condición ejercitara un derecho de 

salida ad nutum a través del incumplimiento, con base en la discrecionalidad que 

concede el mecanismo de la obligación condicional cuando la producción del evento 

depende inexorablemente de su comportamiento o personas a él vinculadas. En 

consecuencia, es importante que reserven la condición suspensiva para hechos o 

circunstancias cuya advertencia resulte imprescindible, que no dependan de ellos, que 

sean accidentales, contingentes o queden a expensas de terceros no vinculados. 

Dichas condiciones dependientes del azar o de una persona ajena a los contratantes 

son, en su totalidad, las casuales y, de forma parcial, las mixtas. 

Las primeras, en el contrato de compraventa de empresa, son en muchos casos, 

indispensables en tanto que, por su naturaleza algunas de ellas son, igualmente, 

condictio iuris, como es el caso de la aprobación de la operación por la CNMC o la CE o 

la obtención de algunas autorizaciones administrativas indispensables para el ejercicio 

de la actividad en algunos sectores999.  

Las segundas, las mixtas no son indispensables en todo caso, y en el contrato de 

compraventa de empresa su previsión dependerá de las particulares circunstancias o 

intereses de las partes. Así, por ejemplo, la obtención de financiación o la 

reestructuración previa al cierre son condiciones que, en atención a circunstancias 

subjetivas, serán en algunos casos prescindibles. El problema que, sin embargo, 

plantean estas condiciones es el componente potestativo que, aunque no es exclusivo 

sobre el evento, existe parcialmente sobre él, tal y como se deduce de su propio 

nombre1000.   

                                                           
998

 Sin perjuicio de que, si las partes así lo acuerdan, conceptúen el cumplimiento de un hecho que no 
depende de ellos como una obligación. Ello podría darse en el caso de que una de ellas asegure a la otra 
que la obtención de una licencia no será problema y que, por tanto, se compromete a su obtención. En 
este sentido,  

998
 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 90 con respecto a la 

obtención de una licencia en un plazo de dos meses desde la firma, señala que “si este hecho se 
conceptúa como condición, la no obtención en dos meses de la referida licencia supondrá simplemente 
la frustración del contrato, mientras que si se conceptúa como obligación, el adquirente podrá reclamar 
al transmitente los daños y perjuicios que hubiera sufrido, que desde luego, sin querer ser exhaustivo, 
serán todos los provocados por la adquisición”.  
999

 Sirva la ya citada STS de 28 de octubre de 2013 relativa al sector audiovisual.  
1000

CLEMENTE MEORO, M. E. -“Comentario al artículo 1115” en Código Civil Comentado, Cañizares Laso, 
A., de Pablo Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 consultado 
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Por tanto, por el mismo motivo por el que cada una de las partes exige que los 

comportamientos de la otra necesarios para el cierre reciban el tratamiento 

contractual de obligación en lugar de condición –por ejemplo, la entrega de los libros 

contables-1001, es necesario que ante las condiciones mixtas trasladen al deudor 

condicional los riesgos del incumplimiento en lo que a la parte potestativa de la 

condición hace referencia. En los casos, por ejemplo, arriba citados, la potestatividad 

se advertiría, en el primer caso, tanto en la solicitud de financiación como en la 

aceptación de las condiciones finalmente ofrecidas y, en el segundo, en la búsqueda de 

un comprador o vendedor y en la aceptación de los términos de la compra o de la 

venta. Mientras que el componente casual se identificaría con la existencia de un 

sujeto que financie o invierta en el primer caso, o compre o venda –según la 

reestructuración deseada-, en el segundo.  

 Para la protección del acreedor condicional en ambos casos, es importante 

que, de un lado, fijen, en la medida de lo posible los umbrales en los que debe 

entenderse aceptable o satisfactoria la intervención ajena en el cumplimiento de la 

condición –ya sea, por ejemplo, en atención a las condiciones de la financiación o a las 

ofertas emitidas o recibidas por activos en caso de restructuración- de manera que el 

rechazo del deudor condicional  en tales términos pueda considerarse un 

incumplimiento de una obligación. Y, de otro, que obliguen al deudor, en cada caso, a 

que adopte una conducta tendente al cumplimiento de la condición por lo que a la 

búsqueda de financiadores/inversores o compradores/vendedores respecta, ora, a 

través de obligaciones específicas1002, ora, mediante el establecimiento de una cláusula 

que mantenga la actividad del sujeto por encima, incluso, de lo que podría 

considerarse comprensible conforme a la buena fe, como exige la previsión de mejores 

esfuerzos –“best efforts clause”-.  

                                                                                                                                                                          
en https://proview.thomsonreuters.com/afirma que las condiciones mixtas son “aquellas en las que 
concurre la voluntad de una de las partes y algún hecho ajeno a ella. Sin embargo, la distinción entre las 
condiciones mixtas y las potestativas simples resulta difícil, pues en éstas también hay un elemento 
externo que las diferencia de las puramente potestativas”. 
1001

 A tenor de lo señalado con anterioridad, sustitución de una condición potestativa por una obligación 
con derecho de salida. 
1002

 Por ejemplo, en el caso de la financiación o inversión, copia de las cartas o documentos que 
acrediten los contactos con financiadores o inversores en los que se solicite la inyección de capital 
conforme a los términos señalados.   

https://proview.thomsonreuters.com/
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Con respecto al sujeto beneficiario de la condición, mientras que la mayoría de 

las precedentes son pactadas a favor del comprador, en las suspensivas pueden 

distinguirse algunas pactadas en interés de uno u otro contratante y otras que su 

previsión no tiene por finalidad la satisfacción de alguno de ellos. La clasificación en 

atención a quien se beneficia del cumplimiento es importante toda vez que es el 

criterio que sirve para el ejercicio de una posterior renuncia que permita la ejecución 

de la operación en los casos en los que la condición no llegue a cumplirse. 

En el supuesto de las condiciones legales resulta, obviamente, irrelevante, el 

sujeto beneficiario en la medida en que son condiciones de cuyo cumplimiento 

depende, indefectiblemente, la eficacia del negocio y, por tanto, son irrenunciables. 

Ello, no obstante, en cierto sentido pueden considerarse favorables al comprador si 

dicho sujeto se reserva la facultad de salirse del contrato si no admite los compromisos 

propuestos por el órgano público competente, por ejemplo, la correspondiente 

Autoridad de Competencia cuando exija la realización de determinados actos para la 

autorización de la concentración. 

Sobre las restantes condiciones, sí se advierte un sujeto que queda claramente 

favorecido primero con su inclusión en el contrato, como mecanismo protector de sus 

intereses; segundo, con su cumplimiento. Así, a modo de ejemplo, entre las 

condiciones típicas pactadas a favor del vendedor –aunque en parte, también del 

comprador1003 - destaca la obtención del capital necesario por el comprador o de 

garantías suficientes para el pago de las cantidades aplazadas.  Mientras que entre las 

del comprador puede citarse la reestructuración de la compañía con anterioridad al 

cierre, la inusual previsión que supedita el cierre al resultado de una última due 

diligence que le sea satisfactoria1004 y, sobretodo, la cláusula que le concede un 

derecho de salida ante la existencia de cambios adversos relevantes durante el periodo 

                                                           
1003

 Dicha condición también es beneficiosa para el comprador porque ante la ausencia de financiación 
el contrato no llegaría a ejecutarse, lo cual, sin la existencia de la condición significaría un 
incumplimiento contractual con base en el impago del precio. Sin embargo, la falta de financiación 
puede implicar el pago de una break up fee. En la medida en que su previsión beneficia a ambas, no 
podrá el vendedor renunciar a ella sin el consentimiento del comprador, ya que la dispensa implicaría la 
asunción por el segundo de las obligaciones derivadas del contrato que estaban suspendidas 
precisamente por su incapacidad material de cumplirlas en dicho momento.  
1004

 Ver capítulo primero epígrafe II.3.1.1.2 “La cláusula MAC o de cambios adversos relevantes”. 
capítulo segundo epígrafe IV.2.“La cláusula MAC y la rebus sic stantibus” 
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interino –“MAC clause”1005-. Igualmente, si parte del pago es en 

acciones/participaciones de la sociedad adquirente, puede que el vendedor solicite la 

incorporación de cláusulas muy similares a las que queda sometida la compañía target 

por el temor a que las variaciones en la adquirente afecten al valor de las cuotas de 

socio.  

1.  Cumplimiento de la condición 

 El cumplimiento de la condición suspensiva es una circunstancia indispensable 

para que, posteriormente, el cierre tenga lugar, en tanto que, como se ha dicho con 

anterioridad, varias condiciones suspensivas son, precisamente, la causa de su 

existencia.  Además, coincide por lo general el cumplimiento de la condición con la 

producción de un acto o evento y no la verificación de su ausencia, pues en contratos 

de esta índole predominan las condiciones positivas frente a las negativas, con la 

salvedad de las condiciones que velan por el mantenimiento del negocio durante el 

periodo interino –cláusulas MAC-, si bien, incluso en tal supuesto el cumplimiento de la 

condición se acredita con la entrega de un  certificado. Dicho documento, conocido 

como en la práctica anglosajona como “bringdown certificate”1006 asevera que el 

vendedor extiende la vigencia de las representaciones y garantías desde la fecha de la 

firma hasta la del cierre, que ha cumplido con las obligaciones impuestas y que han 

sido satisfechas todas las condiciones establecidas en el contrato –incluida, por tanto, 

la que supedita el cierre a la inexistencia de cambios adversos relevantes-.   

Con respecto a la relación entre el cumplimiento de la condición y el cierre 

resulta útil el criterio seguido en la doctrina anglosajona cuando distingue entre 

condiciones de entrada y condiciones de mantenimiento del contrato. Aunque en el 

                                                           
1005

 Como ejemplo donde los tribunales de Delaware consideraron válida la negativa al cierre del 
contrato por la existencia de una MAC, puede citarse la sentencia de 29 de abril de 2005 entre las 
mercantiles petroleras FRONTIER OIL CORPORATION v. HOLLY CORPORATION, donde la segunda rechazó 
cerrar la operación porque la primera recibió durante el periodo no pocas demandas y estaba 
notablemente expuesta a la opinión pública –de hecho, famosos activistas como Erin Brockovich 
alegaban que su actividad producía cáncer en la gente de los alrededores-. Tal temor a que la fusión 
proyectada afectara al precio de sus acciones, determinó que no ejecutaran el contrato en los términos 
previstos, con base en una cláusula de cambios adversos relevantes. Más sobre el caso, en 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2005/09/once-upon-an-ma-
200509.authcheckdam.pdf  
1006

 Ofrecen un ejemplo de dicho certificado, BALARAMAN, H. y SHANKAR, R. “What is a Bring-Down 
Certificate?” 2014 en http://startuplegals.ca/whatisabringdowncertificate/#sthash.5UWxkbH3.dpbs  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2005/09/once-upon-an-ma-200509.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2005/09/once-upon-an-ma-200509.authcheckdam.pdf
http://startuplegals.ca/whatisabringdowncertificate/#sthash.5UWxkbH3.dpbs
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Common law son más los supuestos concretos clasificables en tales categorías habida 

cuenta de la ya citada amplitud de la “condition precedent”, la división facilita la 

distinción entre las condiciones suspensivas que motivan la existencia del lapso 

firma/cierre y las que surgen, precisamente, como consecuencia de tal periodo. 

 Las condiciones de entrada son las que requieren de un determinado lapso de 

tiempo para cumplirse, las imprescindibles, tanto por imperativo legal, -el ejemplo más 

claro es el necesario cumplimiento de la conditio iuris relativa a la aprobación por 

Competencia-, como por voluntad de las partes –ad. ex. obtención de financiación-.  

El cumplimiento de las condiciones de entrada –o en algunos casos, aunque es 

raro, la renuncia1007- es a su vez, valga la redundancia, condición necesaria para el 

cumplimiento de las segundas, esto es, de las condiciones de mantenimiento del 

negocio.  

Las condiciones de mantenimiento del negocio tienen por objeto la 

neutralización de los riesgos existentes entre la firma y el cierre. Mientras que en la 

práctica anglosajona la protección frente a tales riesgos se construye con condiciones 

precedentes de entre las que, algunas, son imputables directamente al deudor1008, en 

nuestro país tendrá que hacerse la oportuna distinción entre condiciones suspensivas y 

obligaciones cuyo incumplimiento permita el ejercicio de un derecho de salida.  

Como condiciones de mantenimiento del negocio, en el sentido jurídico y no 

fáctico de la condición, puede citarse, especialmente, la cláusula de cambios adversos 

relevantes –“MAC”-.  A diferencia de las condiciones de entrada que velan, 

principalmente, por la producción de un determinado suceso para la ejecución del 

contrato, la citada condición tiene por objeto la tutela ante las posibles alteraciones 

                                                           
1007

 Y ello porque, al margen de las condiciones irrenunciables –p. ej. autorización de la CNMC-, las 
condiciones de entrada están precisamente incorporadas al contrato porque a las partes no les interesa 
la operación si no es tras la producción del hecho o evento configurado como tal. Por ejemplo, sin la 
inclusión o mantenimiento de un activo clave determinante para la rentabilidad de la operación. Como 
afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 546 “la condición hace relevantes 
los motivos”. Apunta la infrecuencia de la renuncia a las condiciones en estos contratos, MARCOS, F. 
“Los contratos...” Op. Cit.  pág. 37. De las estadísticas que el magnífico trabajo ofrece, sobre la renuncia 
de las condiciones pactadas en favor de una de las partes, un 53,49% afirma que se hace 
ocasionalmente, un 11,63% frecuentemente y un 34,88 casi nunca. 
1008

 Ver capítulo primero, epígrafe II.3.1.1.2. “Condiciones de mantenimiento del contrato”. 
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que, de forma paralela a la espera necesaria para el cumplimiento de las primeras, 

afecten a la empresa y desequilibren el meticuloso cálculo de las partes en la 

distribución de riesgos que, tras la due diligence, efectuaron en el momento de la 

celebración del contrato. 

Lo llamativo del cumplimiento de la condición suspensiva en atención a la 

producción de efectos del contrato de compraventa de empresa es que la suspensión 

de las recíprocas obligaciones principales asumidas por las partes no termina hasta que 

se produce la doble verificación de las condiciones suspensivas de entrada, primero, y 

las condiciones suspensivas de mantenimiento, después. En este sentido, la obtención, 

por ejemplo, de la autorización de la operación por la CNMC o CE no implica que el 

comprador quede, automáticamente, obligado al pago, sino que es necesario, por 

voluntad de las partes, el mantenimiento de la suspensión hasta la acreditación de una 

segunda circunstancia o evento configurado como condición suspensiva u otras 

obligaciones que, por su importancia, también paralizan el intercambio de 

prestaciones hasta la verificación de su cumplimiento o la renuncia por quien sería 

beneficiario de ello.  

Por tanto, las partes postergan, contractualmente, los efectos del artículo 1114 

CC1009 al momento posterior al cierre, que suele fijarse con referencia al cumplimiento 

del hecho/evento configurado como condición suspensiva de entrada1010. Así, son 

habituales cláusulas de cierre que señalan la fecha de ejecución de la compraventa y 

cierre de la operación, dentro de la semana o los diez días hábiles siguientes a la 

comunicación del cumplimiento la citada condición. Superado el primer hito para el fin 

de la suspensión, o lo que es lo mismo, cumplida la condición suspensiva de entrada, 

serán las condiciones de mantenimiento las que requerirán la atención de las partes. 

En este sentido, sólo si verifican que no han existido cambios adversos relevantes -o si, 

pese a su producción, la operación todavía es de interés para el comprador y renuncia 

ella- en el momento del cierre y se hayan cumplido –o renunciado- las condiciones 

                                                           
1009

 Art. 1114 CC “En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución 
o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición”. 
1010

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 85 afirma que “se suele señalar que el 
cierre o la efectividad del cierre ya producido, tendrá lugar una serie de días después de aquel en que se 
haya cumplido la última condición”. 
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precedentes –obligaciones cuyo incumplimiento concede un derecho de salida1011- 

entonces será cuando nazcan, en la esfera de cada una de las partes, las obligaciones 

recíprocas del contrato de compraventa1012 que hasta dicho momento y pese al 

cumplimiento de la primera condición, estaban suspendidas1013.  

Acreditado, por consiguiente, el cumplimiento de las primeras –las de entrada-, 

se hace necesario el cumplimiento de las segundas –las de mantenimiento-, si bien, 

puede darse el caso de que el incumplimiento de estas últimas haga irrelevante el 

cumplimiento de las primeras. Tal sería el caso, por ejemplo, en el que mientras las 

partes esperan el pronunciamiento del ente público correspondiente para la obtención 

de una licencia, se produzca un cambio adverso relevante que afecte sustancialmente 

al mercado en el que la compañía del vendedor –o la del comprador si parte del precio 

es en acciones y hay una cláusula MAC a favor del vendedor- desarrolla su actividad 

empresarial, de manera que se reduzcan notablemente las previsiones de los 

beneficios esperados en los planes de negocio –como ejemplo de adversidad, una 

importante subida del IVA de los productos comercializados por la empresa-. En dicho 

supuesto, la facultad de salida implícita en la condición de mantenimiento por la falta 

de renuncia del comprador hace irrelevante el cumplimiento de la condición de 

entrada1014.  

En cualquier caso, verificado el cumplimiento de las condiciones suspensivas –

condición existens-, las obligaciones que llevan aparejadas cambian su régimen jurídico 

y naturaleza condicional –con la salvedad de lo previsto en el art. 1120 CC1015- por el de 

                                                           
1011

 obligaciones cuya producción se supedita al momento del cierre y que, de forma ambivalente, 
tienen la consideración de condiciones desde un punto de vista fáctico –por ejemplo, la ratificación de 
las reps. & warranties, la renuncia de administradores, etc.-. 
1012

 Al margen de los deberes que asumen las partes con la sola celebración del contrato conforme a los 
arts. 1119 CC, 1121 CC y 1122 CC. 
1013

 Aunque el artículo 1114 CC haga referencia únicamente a la adquisición de los derechos, MONTES 
PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1114  CC” en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales 
Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 1039  afirma que la doctrina ha salvado tal 
escollo “considerando que las obligaciones han de ser entendidas como correlativas a los derechos 
mismos”. 
1014

 Aunque las partes verifiquen su cumplimiento en el momento del cierre, sería absurdo que no 
pudiera ejercitarse el derecho de salida con anterioridad si se advierten los requisitos para ello y, 
además, si se repara en el deber de comunicación entre las partes durante el periodo interino.  
1015

 Art. 1120 CC “Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se 
retrotraen al día de la constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación imponga 
recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e 
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las puras y simples en tanto que el cumplimiento de la condición determina su 

purificación1016.  

2. Incumplimiento de la condición. 

En el anverso de la moneda, la ausencia de cumplimiento de las condiciones 

suspensivas implica que la compraventa celebrada no producirá los efectos que le son 

propios o, lo que es lo mismo, las partes no adquirirán los derechos –y, aunque el art. 

1114 CC no lo exprese, no asumirán las obligaciones- que, con motivo de la condición 

establecida conforme a su voluntad, quedaron suspendidos. En este sentido, por 

ejemplo, si la CNMC o la CE deniegan la autorización a la operación, el contrato no 

desplegará sus efectos.  

Como excepciones a la relación causa/efecto natural del incumplimiento de la 

condición cabe, en primer lugar, la prórroga de su vigencia y, en segundo, la prevista 

en el art. 1119 CC relativa al cumplimiento ficticio. 

En atención a la primera, la prórroga, como acto voluntario de las partes queda 

circunscrita a los casos en que la condición materialmente no haya sido frustrada de 

manera que su incumplimiento venga motivado no por su imposible producción sino 

por su falta de concurrencia en el plazo señalado1017. Así, por ejemplo, si el contrato 

prevé un plazo máximo de cuatro meses para la obtención de las autorizaciones 

oportunas y, llegado el término no se han recibido las licencias, nada impide que las 

partes, si así lo desean amplíen su extensión. Aunque  lo normal es que con respecto a 

las condictio iuris como la aprobación por Competencia no se fije plazo alguno, sino 

que los términos previstos queden asociados a la fecha del cierre, de modo que si, por 

                                                                                                                                                                          
intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el 
deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de 
aquélla deba inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. En las obligaciones de hacer y no 
hacer los Tribunales determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida”. 
1016

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 414 
1017

 ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1118 del Código Civil” en Comentario del Código Civil 
vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) 
Madrid, 1991 pág. 83 afirma que “no hay inconveniente en que después de celebrado el negocio 
condicional y antes de que transcurra el plazo fijado para el cumplimiento de la condición sin que ésta se 
haya realizado o haya resultado imposible, las partes acuerden una prórroga del término de 
cumplimiento”.   
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ejemplo, pactan una prórroga del plazo para la venta de un determinado activo a 

terceros, pospongan, con ello, el mismo cierre.   

La segunda de las excepciones no alude, a diferencia del caso anterior, al 

incumplimiento con base temporal, sino que hace referencia al elemento material. 

Consagrado en el artículo 1119 CC establece una consecuencia diferente a la natural 

en el caso de que el incumplimiento tuviera como causa un acto impeditivo por parte 

del obligado1018. El citado precepto es una muestra del respeto que el Ordenamiento 

impone a las partes sobre el desarrollo normal del contrato, de modo que no sólo 

obren de conformidad a la buena fe por el vínculo contractual que les une, sino que se 

abstengan de la realización de cualquier acto con aptitud para la frustración del hecho 

o evento configurado como condición1019. En suma, la finalidad del artículo relativo al 

cumplimiento ficticio es el desincentivo a la adopción de una conducta del obligado 

distinta de la que debe esperarse, mediante la vinculación del éxito de su 

comportamiento contrario a Derecho –pues no castiga el precepto la mera tentativa- 

con la producción de los efectos cuya evitación pretendía.  

Conforme a la redacción aquí propuesta de las previsiones que forman el 

contenido del contrato de compraventa de empresa, debe distinguirse la aplicación del 

artículo 1119 CC entre las condiciones legales y las voluntarias.  

Dicho precepto tiene sentido cuando el obligado incumple su deber de buena 

fe y quiebra la pendencia normal de la condición con un acto u omisión tendente a la 

eliminación de la incertidumbre.  

Ello no obstante, el problema reside en que muchas de las condiciones 

suspensivas casuales, como, por ejemplo, la típica de la obtención de la autorización 

                                                           
1018

 Es oportuna, la matización sobre el “obligado” que realiza CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los 
contratos” Op. Cit. pág. 569 cuando afirma que “no es el obligado por la obligación condicionada el 
sujeto pasivo de esta norma, sino el interesado en que la condición se cumpla o no se cumpla, siempre 
que pueda ponerse a su cargo un deber de conducta en este sentido. Es decir, se trata del obligado al 
cumplimiento o incumplimiento de la condición, y éste puede ser también el acreedor de la obligación 
subyacente”.  
1019

 Como afirma MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1119 CC” en Comentarios al Código 
civil y Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 1084 “las relaciones 
jurídicas sometidas a condición no pueden concebirse como un paso de la nada al todo (suspensivas) o 
del todo a la nada (resolutorias), porque producen efectos inmediatos aun cuando no son todavía los 
que alcanzarán cuando se realice la previsión que la condición consiste”.  



323 
 

por la CNMC o la CE son, a su vez, condictio iuris que no pueden tenerse por cumplidas 

sin la intervención de un tercero. En tal supuesto, no es posible la aplicación ficticia del 

cumplimiento puesto que la eficacia del negocio jurídico depende, inexorablemente, 

de la aprobación administrativa.  Ello, sin embargo, no significa que la conducta dolosa 

del contratante no tenga sanción, sino únicamente que la consecuencia no será 

aquella cuya evitación pretendía con su conducta –la ejecución del contrato-, que será 

sustituida –por su imposible aplicación- con la obligación de pago a la otra parte de 

una indemnización de daños y perjuicios motivada por la frustración del contrato1020. 

Aunque sí es aplicable el cumplimiento ficticio en el caso de condiciones 

voluntarias, la aplicación del precepto resulta, en ocasiones, poco útil cuando la 

condición no es un hecho azaroso intrascendente para los intereses compañía, sino 

que tiene cierta importancia para el contratante. Así, en el hipotético ejemplo de que 

una de las condiciones suspensivas consista en la obtención de una subvención pública 

a la compañía target con anterioridad al cierre, la falta de presentación de la solicitud a 

la Administración correspondiente, sería un impedimento voluntario del cumplimiento 

que, conforme al art.1119 CC, implicaría el fin de la suspensión del contrato y daría 

lugar a su ejecución. Por tanto, se daría la paradójica situación de que solicitada sin 

éxito la subvención, el contrato no llegaría a ejecutarse conforme a la reglamentación 

de intereses propuesta por el comprador a quien no le interesa la compañía sin los 

fondos públicos; pero no solicitada la subvención el contrato sí se ejecutaría en 

aplicación del cumplimiento ficticio, de modo que el comprador sí quedaría 

contractualmente vinculado en un escenario no deseado inicialmente. El hecho de que 

la condición “se tenga por cumplida” no implica que efectivamente, se cumpla, ni que 

el comprador recibirá la compañía en las condiciones queridas –con la subvención 

pública-, por lo que no parece que la norma cumpla, en estos casos, la finalidad 

                                                           
1020

 En este sentido, la ya citada STS de 28 de octubre de 2013: “Aunque consideremos que el 

incumplimiento de la condición suspensiva es imputable a Epi Radio TV, no puede tenerse por cumplida 

la condición, porque la autorización administrativa constituye una conditio iuris del negocio translativo 

de las participaciones, que no puede alcanzarse por esta vía. En todo caso, lo que ha existido es un 

incumplimiento de un deber de conducta contenido en el contrato, consistente en poner todos los 

medios para obtener la preceptiva autorización administrativa, imputable a la parte que lo asumió, la 

compradora, lo que podría dar lugar no a la perfección del contrato sino a la reclamación de los daños y 

perjuicios derivados de su frustración, al amparo del art. 1101 CC, que no es lo que se ha pedido”. Ver 

en el capítulo segundo el epígrafe IV 1.2. “La obtención de licencias administrativas” 
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reparadora que le es propia.  En consecuencia, ante casos como el planteado1021 

parece más adecuado que las partes fijen en el contrato un régimen aplicable más 

favorable al legal, que permita la inejecución o salida del contrato y repare al 

beneficiario de la condición no con el cumplimiento ficticio –pues, como se ha dicho, 

implica justo lo contrario-, sino con una indemnización por daños y perjuicios 

conectada con el incumplimiento del deber contractual derivado de la buena fe, 

relativo a la colaboración en el cumplimiento de la condición positiva señalada. 

Cuestión distinta es que la condición no tenga trascendencia para la compañía o que el 

obligado  sea el comprador, en cuyo caso la doctrina del cumplimiento ficticio sí es 

reparadora para el vendedor. Piénsese, por ejemplo, en el caso de que la solicitud de 

una licencia de obra corresponda, según el contrato, al comprador, quien omite o 

realiza tardíamente las gestiones necesarias y finalice, por ende, con la incertidumbre 

de la condición1022. En dicho supuesto, la aplicación del cumplimiento ficticio concede 

al vendedor un derecho a la recepción del precio.  

Igualmente, en otras condiciones mixtas o simplemente potestativas, aunque 

sería posible su aplicación1023, la discrecionalidad propia de la parte potestativa de la 

condición ya ha sido sustituida contractualmente por una obligación que traslada al 

                                                           
1021

 Que, a decir verdad, serán escasos en la práctica. 
1022

 Sirva de ejemplo, la SAP de Pontevedra de 25 de octubre de 2007 sobre la aplicación del 
cumplimiento ficticio, señale la Sala lo siguiente: “No puede llegarse a otra conclusión si se tiene en 
cuenta que fijándose un plazo de unos dos meses para la opción de compra (27 enero a 31 marzo), y 
fijándose una condición suspensiva como la expuesta (la obtención de licencia), se tarde casi mes y 
medio en iniciar las gestiones para alcanzar tal cumplimiento (10 de marzo), además, a sabiendas de 
que, previamente a acudir al Ayuntamiento, había que acudir a otros organismos (en este caso a la 
Confederación Hidrográfica del Norte y Servicio de Estradas de la Provincia de Pontevedra, según la 
propia parte apelante). Obviamente, no cabe ninguna duda a la Sala que las gestiones para obtener la 
licencia, interpretando adecuadamente el contrato y la posición de las partes en relación a la obra, ajena 
para la parte demandada, debe sobreentenderse que la parte obligada a realizar esas gestiones es el 
propio apelante, que adquiría la finca con la intención de construir sobre la misma, y otras colindantes 
(para agruparlas) sobre las que también existía una opción de compra, y edificar concretamente cinco 
viviendas unifamiliares. Por lo tanto se considera acertada la aplicación del art. 1119 CC en cuanto el 
llamado "cumplimiento ficticio de la obligación", de forma que, según dicho precepto, "se tendrá por 
cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento". Si bien el 
otorgamiento de la licencia corresponde a un tercero ajeno a la obligación, sin embargo tal 
otorgamiento precisa de una previa actividad positiva y diligente de la parte apelante que puede frustrar 
la misma en su inicio y que depende de su exclusiva voluntad, como ocurre en el presente caso. Se 
sanciona así el deber de lealtad de las partes en virtud del cual no debe influir con su conducta en la 
disipación de la incertidumbre que la condición implica, produciendo, mediante una maniobra desleal, la 
no realización del evento”. 
1023

 STS de 23 de mayo de 1996 se aplica la doctrina del cumplimiento ficticio porque el vendedor “por 
su actuación maliciosa o negligente” impidió con su conducta la calificación de VPO de una construcción 
que iba a transmitir al comprador, siendo tal circunstancia una condición suspensiva.  



325 
 

deudor condicional el riesgo del incumplimiento1024. Así, por ejemplo, en el caso citado 

de la obtención de la salida de un activo si, pese a la oferta de un tercero en 

condiciones normales el vendedor no manifiesta su aceptación, se habrá producido un 

incumplimiento de una obligación que facultará al adquirente de la empresa al 

ejercicio del derecho de salida junto a una indemnización por daños y perjuicios. De 

modo que el remedio legal es sustituido por la solución contractualmente prevista por 

las partes, que resulta más favorable para el beneficiario de la condición que, en tales 

circunstancias, es comprensible que no quiera vincularse con un incumplidor doloso en 

un contrato donde, pese a su ejecución, la relación de las partes es, a veces, 

duradera1025. Además, si no existiese la regulación contractual de la conducta debida 

por el obligado condicionalmente sería difícil la aplicación del precepto ya que la 

búsqueda de posibles compradores del activo o la aceptación de una de sus ofertas 

quedaría dentro de la discrecionalidad que la naturaleza de la condición, en este caso, 

le concede1026. 

En cualquier caso, el hecho de que la mayoría de circunstancias necesarias para 

el cierre en el contrato de compraventa de empresas se configuren desde la obligación 

y no desde la condición por la ya citada atribución de riesgos, hace que la aplicación 

relativa al incumplimiento de la condición tenga una virtualidad más escasa que en 

otros contratos como, por ejemplo, en el ámbito del Derecho inmobiliario1027. 

                                                           
1024

 Todo ello sin perjuicio de que sea el tribunal quien aprecie que existe una obligación en lugar de una 
condición. En este sentido, la SAP de Madrid de 5 de junio de 2013 cuando señala que “El contenido real 
de la tercera condición —que es la única que nos importa ahora— no puede ser —por contravenir lo 
que constituiría el espíritu indivisible del contrato en su integridad— una condición suspensiva, sino una 
obligación impuesta a la vendedora —fijación de un plazo esencial de entrega, esto es, de 
escrituración—, cuya contravención facultaría a la compradora para resolver el contrato (art. 1124 del 
Código Civil (LA LEY 1/1889)) o exigir su cumplimiento tardío. Sin que el retraso en la culminación de las 
obras de urbanización pueda utilizarse —pese a los términos de la estipulación octava— por la 
vendedora en su provecho en perjuicio de la compradora”. 
1025

 Piénsese en el caso de las obligaciones posteriores al cierre, reclamaciones por manifestaciones y 
garantías, colaboración de los administradores salientes, etc.  
1026

 MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1119  CC” Op. Cit. pág. 1089 señala que “sería 
contradictorio un reproche dirigido a la parte a cuya discreción se ha confiado el poner fin o no al estado 
de incertidumbre”. Sobre la aplicabilidad de dicho precepto a las condiciones potestativas, Ver, capítulo 
segundo, epígrafe III.3.1.1.1.“La admisibilidad de la condición sometida a la satisfacción de una de las 
partes en los contratos de compraventa de empresa”. 
1027

 Como ejemplo de contrato de compraventa de fincas la STS de 3 de marzo de 2016 ratifica el 
pronunciamiento del órgano a quo y desestima el recurso de casación que pretendía hacer pagar a la 
parte compradora el precio pendiente de abono. Admite el Alto Tribunal la validez de una condición 
suspensiva. En estos términos se pronuncia: “la imposibilidad sobrevenida de financiación fue no sólo 
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3.  La renuncia a la condición. 

 La condición suspensiva se ha previsto en el contrato porque a las partes sólo 

le interesa vincularse si se produce un determinado suceso o evento. El hecho de que 

supediten la eficacia del contrato a la existencia de una concreta situación revela que 

su interés ya sea al cumplimiento de su obligación,  a la contraprestación querida o a 

ambos, por los motivos que fueren, todavía no es pleno1028.    

Ello, no obstante, puede que pese a la planificación inicial de que el contrato 

únicamente despliegue sus efectos tras la advertencia de ciertos hechos 

condicionantes, a la luz de nuevas circunstancias el interés en la condición disminuya y 

aumente el relativo a la ejecución del contrato. Por tanto, la renuncia a la condición 

surge con motivo de una superposición de intereses, de modo que, pese a la idea 

inicial, al beneficiario y protegido por la condición, le resulta más favorable llegado el 

momento, la renuncia a la condición que la renuncia a la operación aunque no llegue a 

consumarse en plena coincidencia con lo querido inicialmente. 

En atención a la renuncia de la condición, cobra interés, de un lado, el 

conocimiento de qué condiciones son renunciables y, de otro, quienes son los sujetos 

que tienen dicha facultad.  

Con respecto a lo primero, como es lógico, sólo las condiciones voluntarias, en 

la medida en que son resultado de la voluntad de las partes, son renunciables. Sobre 

                                                                                                                                                                          
por la crisis económica, sino también por la cláusula contractual (que ha sido transcrita en líneas 
anteriores): la financiación era un requisito esencial que estaba en la base de la operación de 
compraventa y destacó la prevalencia final de la voluntad realmente querida por las partes 
contratantes. Concluyó que la obtención de un préstamo con garantía hipotecaria era una condición 
suspensiva implícita a la que estaba supeditada la totalidad de la compraventa”. Igualmente, sobre 
modificaciones urbanísticas como condición suspensiva para la celebración de un contrato de 
compraventa, la STS de 9 de marzo de 2001 señala que  “la condición relativa a las modificaciones 
urbanísticas del solar debe calificarse de positiva (no se quería la eficacia del contrato si no se producía 
el evento condicionante) y predominantemente suspensiva, pese a que el tribunal de apelación la 
calificase de resolutoria, ya que, siguiendo la terminología del art. 1114 CC, del acontecimiento 
constitutivo de la condición dependía «la adquisición de los derechos» y no la resolución o pérdida de 
los ya adquiridos, de suerte que la condición pactada sólo accesoriamente tenía carácter resolutorio en 
cuanto a la pequeña parte del precio anticipada por la compradora, quien, sin embargo, no entraba en 
posesión del solar (efecto también principal de la compraventa) hasta el cumplimiento de la condición”. 
1028

 Como afirma DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones 
obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 402 “la inserción de una condición dentro de una relación obligatoria 
responde a un intento empírico de las partes, que puede ser descrito como que el interés en que la 
estructura obligacional sólo se produzca a partir de un determinado supuesto”.  
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las condictio iuris no cabe, por el contrario, renuncia alguna pues su cumplimiento es, 

valga la redundancia, una condición sine qua non para la eficacia del negocio, de modo 

que el poder de disposición de las partes no prevalece sobre el carácter imperativo de 

las normas. En consecuencia, es irrelevante que las partes durante la fase de 

pendencia renuncien a someterse a la aprobación de la correspondiente Autoridad de 

Competencia ya que si se advierte que los umbrales de la concentración superan los 

permitidos vendrán obligados a la desconcentración y asumirán el coste derivado de su 

conducta1029.  

En segundo lugar, es el beneficiario quien tiene el poder de renuncia sobre la 

condición, es decir, aquel que se beneficia de su acaecimiento en el caso de 

condiciones positivas o de su falta de producción en las negativas. En el supuesto de 

que la condición beneficie a ambos contratantes será necesario, en consecuencia, su 

mutua conformidad en la dispensa de la condición. Así, por ejemplo, la obtención de 

financiación es una condición que beneficia tanto al vendedor por su interés en la 

recepción del precio, como al comprador quien, en caso contrario, quedaría en una 

situación de incumplimiento por la falta de pago que conllevaría la resolución del 

contrato junto a la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios 

causados1030, de modo que la condición le protege del riesgo de incumplimiento.  

Ello, no obstante,  los casos en que la condición sirve a los intereses de ambos 

son normalmente escasos en el contrato, donde predominan condiciones pactadas a 

favor de una u otra parte.  

Conforme a la clasificación propuesta de las condiciones en atención a su rol en 

el proceso de compraventa1031, la mayoría de renuncias tendrá lugar en atención a las 

condiciones de mantenimiento del negocio e incluso, sobre las transaccionales, pero 

                                                           
1029

 Art. 41.2 LDC “En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión 
Nacional de la Competencia, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a 
propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancionadoras y coercitivas, 
sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento y, en su caso, 
sobre la desconcentración”. 
1030

 Art. 1124 CC 
1031

 Se sigue aquí la clasificación propuesta por ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 59 
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no así las de entrada1032.  Ello, es debido a la trascendencia de tales condiciones, entre 

las que se encuentran las legales, en tanto que son las que motivan la existencia de 

una firma y un cierre diferido. Cumplidas dichas condiciones, puede prescindirse de 

otras que velan por el equilibrio de la empresa desde que las partes firmaron el 

contrato, siempre y cuando la alteración no sea sustancial, pero difícilmente 

renunciarán a aquellas cuya contenido fue el motivo determinante de la suspensión de 

la ejecución.  

De hecho, la mayoría de condiciones renunciables en la práctica de las 

adquisiciones de empresas no son nuestras condiciones suspensivas, sino las 

condiciones precedentes anglosajonas adaptadas a los modelos de contratación de 

aquí como obligaciones cuyo cumplimiento es esencial para la ejecución de la 

compraventa1033. 

Aunque pueden incluirse condiciones muy dispares en función de las concretas 

circunstancias de cada contrato, sirve como ejemplo de condición suspensiva, la 

inexistencia de cambios adversos relevantes de contenido exógeno, como son los que 

pueden incluirse en una cláusula MAC, pactada, por lo general, a favor del 

comprador1034. En este sentido, ante circunstancias que estime relevantes –y así lo 

haya expresado en el contrato- como una subida de impuestos que desincentive el 

consumo de productos que ofrece la compañía target1035, cambios en la normativa 

sectorial que afecte al normal desarrollo de la actividad empresarial, restricciones 

significativas a la importación/exportación,  la existencia sobrevenida de procesos 

judiciales contra la compañía1036, etc. es posible que ejercite su derecho de salida 

                                                           
1032

 Aunque caben excepciones si la condición de entrada no es de suma trascendencia y, pese a su 
ausencia, el contratante todavía encuentra interés en la operación. Tal sería, por ejemplo, el caso de una 
venta de terrenos con la condición de una recalificación favorable del suelo o la obtención de una 
licencia de edificación, cuando, pese a no materializarse la condición el comprador todavía mantenga 
interés en los terrenos. Afirma LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. pág. 151 que “la parte 
que impidió el cumplimiento de la condición puede exigir también la ejecución del contrato ejercitando 
la facultad de renuncia pactada en su exclusivo interés”. 
1033

 ver epígrafe 4.4. “Renuncia a la condición precedente”. 
1034

 Aunque, como se ha dicho, también puede pactarse a favor del vendedor si parte de la 
contraprestación pactada será en acciones o participaciones de la sociedad adquirente. 
1035

 Piénsese, por ejemplo, en el caso de una compraventa de empresa en la que los activos principales 
de la compañía sean salas de cine y se produzca una subida significativa en el IVA. 
1036

 MARCOS, F. “Los contratos...” 2015, Op. Cit. pág. 38 afirma que dichas cláusulas proliferan en los 
contratos estadounidenses, mientras que en Europa existe una mayor reticencia a su utilización. 
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mediante la inejecución del contrato con base en la advertencia de un cambio adverso 

relevante configurado como condición suspensiva.  

Pero si, por el contrario, pese a la adversidad sobrevenida todavía considera 

rentable la operación, cabe la posibilidad de renuncia sobre ella, toda vez que fue 

incorporada en el contrato en su exclusivo interés y beneficio1037. Así, por ejemplo, 

aunque durante el periodo interino la compañía haya sido demandada, de la misma 

forma que el comprador quiso, en su momento que dicho evento fuera considerado 

condición suspensiva, puede, igualmente restarle tal naturaleza discrecionalmente1038, 

a través de la renuncia, sin que, en ningún caso, pueda identificarse la facultad de 

renuncia con una condición puramente potestativa.1039 

Aunque en nuestro Derecho, a diferencia del anglosajón, producido el 

incumplimiento de la condición, el contrato deviene ineficaz1040, nada obsta a que las 

partes pacten, para las condiciones previstas a su favor, que los efectos derivados de la 

                                                                                                                                                                          
Concretamente, de los estudios citados por el autor, tan sólo un 12% de las encuestadas en Europa 
incorporaron dicha cláusula frente a un 67% en Norteamérica. 
1037

  BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.pág. 112 
1038

 Art. 6.2 CC “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos 
sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”  
1039

 LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición...”Op. Cit. pág. 151 explica la diferencia con el ejemplo de la 
venta de un terreno sometida a la condición de que el comprador obtenga la licencia de edificación. 
Entre varios de los argumentos para excluir la identificación de la renuncia con el contrato de venta 
sometido a condición de querer por el comprador, señala que “una vez solicitada la licencia en tiempo y 
forma, y por tanto cumplido el deber del comprador, tampoco hay libertad alguna en la decisión de 
dejar ineficaz el contrato: si la licencia se concede, el contrato es eficaz sin más, y si no se concede, es en 
principio ineficaz. Luego la facultad de imponer el contrato tiene un juego mucho más reducido que una 
condición dependiente del exclusivo querer del comprador: sólo le permite optar por la eficacia si la 
licencia no se ha concedido o decide no pedirla. 
1040

  GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conditions precedent que se pactan en las 
operaciones de M&A?” 2015 disponible en http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-
derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-
de-ma/ afirma que “en el Common Law, salvo pacto en contrario, los efectos del incumplimiento de la 
condición no son inmediatos. En el Civil Law, si la condición se incumple, el contrato es ineficaz de 
manera definitiva, automática y de pleno derecho. Las partes no tienen que realizar ningún 
comportamiento posterior para determinar la eficacia o ineficacia del contrato. Vencido el plazo de 
vigencia de la condición, si la misma se incumplió, el contrato es ineficaz. En el Common Law, si la 
condición no se cumple, las partes aún tienen una oportunidad para determinar el futuro del contrato. 
Ante el incumplimiento de la condición surgirá en la parte en cuyo beneficio se pactó la misma, un 
derecho potestativo para terminar el contrato. Se otorga una pausa para que las partes puedan 
subsanar la ineficacia. El otorgamiento de dicho derecho potestativo ante el incumplimiento de la 
condición otorga a las partes la posibilidad de renegociar los términos del contrato”. 

http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/
http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/
http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/
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falta de producción no sean inmediatos y concedan al beneficiario un plazo para el 

ejercicio de la renuncia a la condición1041.  

Por lo que a la forma de la renuncia hace referencia lo habitual es que los 

contratos de compraventa de empresa hagan una referencia expresa a la facultad de 

renuncia que ostenta el beneficiario de la condición1042 quien, llegado el plazo de 

vencimiento o advertida con anterioridad su frustración, tiene la posibilidad de 

dispensarla1043. Ello, no obstante, para el ejercicio de tal facultad no es necesaria su 

previsión expresa en el contrato, ni tampoco se exige forma alguna para su validez1044. 

Aunque lo habitual es la forma expresa, nada obsta a que la renuncia tenga lugar 

tácitamente si se deduce de forma clara de los actos del beneficiario1045.  

IV.  La condición precedente al cierre. Régimen contractual. 

Por influencia del Derecho anglosajón es cada vez más común la observancia no 

sólo en los contratos, sino también en la doctrina que los analiza1046, de terminología 

que no encuentra reflejo en nuestro Derecho positivo. Prueba de ello, es la alusión en 

                                                           
1041

 A la pregunta de si es posible pactar en contra de los efectos automáticos de la condición 
suspensiva, y en consecuencia, dar una pausa y otorgar un derecho potestativo para terminar el 
contrato GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conditions precedent que se pactan en 
las operaciones de M&A?”Op. cit. señala que La respuesta es afirmativa desde que estamos ante normas 
supletorias y porque dicha posibilidad es admitida por la doctrina del Civil Law.  
1042

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 576 
1043

 Con respecto al plazo de renuncia, se comparte aquí la tesis sostenida por LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
“La condición...”Op. Cit. págs. 158-159 quien afirma que la facultad de purificar el contrato por la 
renuncia a la condición sólo puede ejercerse “hasta el momento previsto expresa o implícitamente por 
las partes para que la condición suspensiva pudiera cumplirse”. 
1044

 CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 576 
1045

 En este sentido, resulta oportuna la SAP de Álava de 15 de abril de 2008 sobre un contrato de 
compraventa de acciones donde la contraprestación pactada fue en parte en dinero y en otra mediante 
la cesión de créditos. Dicha cesión estaba subordinada a que  la sociedad deudora del crédito 
reconociera el cambio de acreedor y aceptara una compensación. Sin embargo, pese a que no se 
cumplió la condición, el contrato se tuvo por eficaz en tanto que se consideró que un acto del vendedor 
de las acciones –una transacción posterior- implicaba una renuncia tácita a ella. La Sala afirmó que 
"[...]aprecia un hecho concluyente para concluir que se produjo la renuncia, si bien de forma tácita, no 
obstante a ello admisible, como ya se ha expuesto, por parte de CESA a las condiciones suspensivas 
recogidas en el contrato de cesión de crédito y que ésta, la cesión del crédito de GEE contra ENVIROIL 
GALICIA, S.A. a CESA efectivamente se produjo, constituyendo tal hecho, la oferta realizada por el Sr. 
Gumuzio, vicepresidente de CESA, conforme ha manifestado el representante de la actora [...] a Amador 
Castro, Enviroil Galicia, con fecha de 21 abril de 2004, para la compra desde Eólicos Breogán, S.A. de los 
derechos eólicos", derivados de la resolución antes referida”. La STS de 13 de septiembre de 2011 
ratifica la sentencia del órgano a quo.  
1046

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 89; MARCOS, F. “Los contratos...” 
2015, Op. Cit. pág. 36; SERRANO ACITORES, A. “Leveraged Buyouts…” Op. Cit. quien en el marco de un 
contrato de financiación distingue entre condiciones previas o simultáneas a la firma. 
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el clausulado de contratos de financiación u otros como el expuesto aquí de 

compraventa de empresas a las llamadas condiciones previas, necesarias o -con mayor 

respeto a la denominación original- condiciones precedentes.  

La condición precedente revela la predominancia del modelo de contratación 

anglosajón y su creciente importancia también en los países del Civil Law, donde ya no 

sólo se copia la estructura del contrato desde las definiciones hasta las cláusulas 

finales de misceláneos, sino también conceptos desconocidos que requieren de una 

importante labor de adaptación. En cualquier caso, habida cuenta de que es una figura 

irreconocible en nuestro Derecho positivo, en última instancia, el significado y alcance 

de las condiciones precedentes vendrá motivado por el contenido que quieran 

otorgarle las partes1047. 

De su simple tenor se deduce que es voluntad de las partes –en puridad, del 

beneficiario de cada una de ellas-, que la ejecución sólo tenga lugar en unas 

determinadas circunstancias, cumplidos ciertos requisitos. En consecuencia, la 

finalidad principal de las condiciones precedentes igual que las condiciones 

suspensivas es el mantenimiento de la eficacia suspensiva, de la inexistencia de 

obligación de intercambio de las prestaciones comprometidas hasta la producción de 

los hechos configurados como tales.  

Más allá de la eficacia suspensiva, poco tienen en común las condiciones 

precedentes –aquí propuestas- con las obligaciones condicionales reguladas en el 

Código civil y es por ello importante que las partes incidan en la redacción sobre las 

diferencias que, pese al común denominador, el término condición, existen entre unas 

y otras. Nuestro ordenamiento no conoce un régimen condicional diferente al previsto 

en los arts. 1113 CC y ss. -aunque se utilice la palabra “condición” en otros preceptos, 

por la variedad de acepciones que le es propia1048- y, por ende, es necesario que las 

                                                           
1047

 Sobre el distinto sentido que cabe otorgarle en las cartas de intenciones, CARRASCO PERERA, A. “Las 
cartas de intenciones” Op. Cit. pág. 143 
1048

 ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1113 del Código Civil” Op. Cit. pág. 74 La palabra 
«condición» tiene numerosas acepciones, algunas de las cuales son recogidas por el legislador. Así, el 
art. 647 CC la emplea en el sentido de cargas impuestas por el donante al donatario; el art. 879 111 CC 
como circunstancias o situación personal y patrimonial del legatario; el art. 1203.1. CC como 
estipulaciones por las que se rige una obligación y el arto 1255 como cláusulas del contrato. 
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partes definan con claridad los términos en los que quieren vincularse y los adapten 

conforme a los conceptos legalmente reconocidos –es decir, que señalen claramente 

que las condiciones precedentes o previas tienen la consideración de obligaciones-.  

El elemento distintivo más característico de la condición precedente frente a la 

suspensiva, como se ha dicho a lo largo del presente trabajo, es el traslado del riesgo 

del incumplimiento al obligado.  En este sentido, mientras que el incumplimiento de 

una condición suspensiva conlleva –salvo el caso de  cumplimiento ficticio o existencia 

de mala fe- la extinción del vínculo y la no producción de los efectos del contrato, por 

la falta de cumplimiento de una condición precedente sí se considera responsable al 

obligado. 

Por tanto, aquí se pretende que la condición precedente sirva para la previsión 

de aquellas circunstancias que, en el Derecho anglosajón, las partes considerarían 

como condiciones promisorias, en tanto que, para las contingentes serían de utilidad 

nuestras condiciones suspensivas1049. 

Así, por ejemplo, la dependencia del cierre a la entrega por el vendedor de un 

certificado de ratificación de las representaciones y garantías al cierre, tendría unas 

consecuencias u otras en función de su clasificación como condición suspensiva o 

condición precedente. No cabe duda de que el hecho configurado como condición es 

un acto cuyo cumplimiento descansa en la esfera de control del vendedor o, lo que es 

lo mismo, depende de su voluntad –la ratificación-, por lo que, en el primer caso 

tendría la consideración de condición potestativa y la producción del hecho 

condicionante sería facultativa, con base en la discrecionalidad que tal condición le 

ofrece. Por el contrario, en el segundo caso y conforme a la calificación aquí propuesta 

para las condiciones precedentes, en la medida en que el acto no es un suceso natural 

o dependiente de un tercero ajeno, la entrega del certificado ya no es una posibilidad 

que dependa del querer o no del vendedor1050, sino que se trata de una verdadera 

obligación, una conducta contractualmente debida cuyo incumplimiento es 

                                                                                                                                                                          
 
1049

 Ver capítulo primero epígrafe II.2. “Por su naturaleza: promisorias o contingentes” 
1050

 Sin perjuicio de las particularidades sobre esta previsión, comentadas en el epígrafeIV.2.1.1. 
“Ratificación de las manifestaciones y garantías a la fecha de cierre”. 
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directamente imputable al obligado, además del derecho a la no ejecución –derecho 

de salida-, que nace en el beneficiario a cuyo favor se pactó la condición.   

1.   Naturaleza. Distinción de las obligaciones al cierre. 

Conforme a la clasificación propuesta, las condiciones precedentes quedarían 

reservadas a aquellos sucesos cuya ocurrencia es tan esencial para las partes que no 

quieren la ejecución del contrato sin su producción pero, igualmente, pretenden que el 

obligado sea responsable en caso de incumplimiento1051. 

Las diferencias, por tanto, con respecto a la condición suspensiva y a la 

obligación, son evidentes. En atención a la primera, mientras que en la condición 

suspensiva la no producción del evento querido –o, en el caso de condiciones 

negativas, a la inversa- extingue el vínculo contractual e implica que el contrato no 

desplegará sus efectos, la condición precedente traslada el riesgo de incumplimiento al 

obligado. Por lo que a la segunda hace referencia, la condición precedente faculta a la 

beneficiaria de la condición a salirse en caso de incumplimiento, de manera que amplía 

notablemente los remedios disponibles que no sólo quedan circunscritos a la 

pertinente indemnización por el obligado. 

En virtud de lo expuesto, puede definirse la condición precedente en el 

contrato de compraventa de empresa como aquella obligación previa o simultánea al 

cierre, diferente a la principal cuyo cumplimiento resulta esencial para que tenga lugar 

la ejecución, de manera que, advertido su incumplimiento, el beneficiario -siempre y 

cuando no renuncie- podrá negarse a ella.  

                                                           
1051

 Es importante destacar que aquí se propone una triple clasificación –condiciones suspensivas, 
precedentes y obligaciones- que se considera pragmática pero que no es incompatible con otras 
conceptualizaciones que tienen efectos similares. Así, por ejemplo, la obra referente, ampliamente 
citada de ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit..  pág. 89 realiza otra distribución 
entre las condiciones previas y las obligaciones. Señala su autor que “podemos conceptuar las llamadas 
condiciones para el cierre como aquellos hechos que deben acaecer necesariamente y que de no 
hacerlo supondrán la frustración del contrato, en el sentido de que éste no llegará a consumarse, sin 
que ello dé derecho a la reclamación de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de tal frustración, 
es decir, de una forma análoga a lo que ocurre en nuestro Derecho con el caso fortuito o la fuerza 
mayor, donde rige en principio y salvo disposición legal o pacto en contrario, la regla de la no-
imputabilidad ex art. 1105 de nuestro CC. Por el contrario, conceptuaremos como obligaciones aquellos 
hechos de cuya ocurrencia se responsabilice a una de las partes, siéndoles por tanto imputables las 
consecuencias, esto es, los daños y perjuicios derivados de su acaecimiento, no-ocurrencia u 
observancia (según consistan en que no ocurra algo u ocurra alguna cosa), amén de la frustración del 
contrato que provocará su acaecimiento, no-concurrencia o inobservancia”.  
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Por su intermedio, el beneficiario de la condición precedente  ni renuncia a la 

ventaja de la eficacia suspensiva que ofrece la condición ni tampoco prescinde de 

atribuirle al deudor en exclusiva el riesgo derivado de su incumplimiento, algo que a 

diferencia de la condición anglosajona -cuando distingue entre condition contingent y 

promissory condition-,  no concibe el esquema de las obligaciones condicionales de 

nuestro Código civil1052. 

A diferencia de las condiciones suspensivas entre las que también existen 

condiciones legales, en este caso no se advierten condiciones precedentes pactadas en 

beneficio de ambas partes, sino que son exigidas por cada una de ellas en función de 

su posición y de las concretas circunstancias de la operación. Ello, no obstante, la gran 

mayoría de condiciones precedentes son pactadas a favor del comprador y, por tanto, 

vinculan al vendedor, lo cual es lógico habida cuenta de la naturaleza de las 

prestaciones que ambas partes se deben.  

En atención al momento de cumplimiento, aunque su propio nombre indica 

que su efectividad será de forma previa al cierre, el plazo de muchas de ellas se 

extiende hasta el momento fijado para la ejecución de la compraventa, es decir, de 

forma simultánea. Esto es imprescindible, por ejemplo,  para condiciones como la 

ratificación de las manifestaciones y garantías por la pretendida extensión de la 

responsabilidad del vendedor hasta el mismo momento de la entrega. Para otras de 

contenido más formal, la simultaneidad responde a cuestiones de organización. Así 

ocurre con la entrega de la documentación necesaria en materia contractual, 

societaria, fiscal, tributaria, contable, etc. puesto que resulta más práctica su recepción 

en un único acto, sin perjuicio de que los contactos que mantendrán las partes con 

anterioridad para la obtención de los documentos preparatorios1053.  

                                                           
1052

 El 1119 CC que consagra el cumplimiento ficticio, no puede equipararse a una sanción, ya que no 
impone al deudor una concreta indemnización, sino que le vincula al resultado que ha pretendido evitar. 
Es por ello que MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1119  CC” Op. Cit. pág 1086. considera 
que la finalidad del precepto es más la protección al beneficiario que la sanción al deudor. Afirma el 
autor que “el sentido de tutela de la justicia conmutativa provocará la extensión de la regla a supuestos 
no comprendidos en el ámbito textual del precepto, justificando esta posición el carácter no penal o 
sancionador del precepto, lo que evitaría cualquier interpretación extensiva, sino reparador o 
restaurador”.  
1053

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 94 cita como ejemplo de documento 
preparatorio que “si los poderes de comprador o vendedor vinieran del extranjero, es necesario contar 
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Con respecto a la clasificación aquí seguida de las condiciones con base  en la 

función que cumplen en el proceso de compraventa, la mayoría de condiciones 

precedentes son de mantenimiento y transaccionales, aunque puede que exista alguna 

condición de entrada relativa, por ejemplo, a la salida de algún activo en el caso de que 

no se hubiera pactado como condición suspensiva1054 en los términos señalados 

anteriormente1055. Sin embargo, es más frecuente que las condición precedentes sean 

las que velen por la tutela de las partes –especialmente el comprador- ante las 

eventuales modificaciones que puedan producirse entre la firma y el cierre o que sean 

transaccionales y hagan referencia a la entrega del conjunto de elementos, al margen 

de la prestación principal, necesarios para la explotación de la empresa   a través de la 

sociedad –libros contables, renuncia de administradores y apoderados, etc.-.   

Por tanto, cronológicamente, las condiciones precedentes aunque nacen con 

las suspensivas tienen una vigencia por lo general mayor en tanto que el plazo habitual 

de su cumplimiento y su efectiva acreditación se extiende desde la advertencia de las 

primeras hasta el concreto momento del cierre. Ello, con la excepción de la cláusula 

MAC que aunque suspensiva tiene la consideración de condición de mantenimiento y 

su duración, salvo que se advierta algún cambio material, de forma paralela a las 

precedentes, alcanza también al efectivo momento del cierre.  

Para la verificación de su cumplimiento las partes también requieren formas 

concretas que así lo aseveren, igual que ocurre en la condición suspensiva relativa a la 

aprobación por la Autoridad de Competencia, por la que exigen la notificación de la 

resolución favorable. En consecuencia, para que las condiciones precedentes puedan 

considerarse cumplidas, solicitarán la entrega tanto de documentos generales en 

operaciones de estas características –ad. ex. certificados de los correspondientes 

registros, escrituras públicas de la sociedad, originales y copias de los libros contables, 

como documentos específicos propios de la práctica anglosajona  como es el citado 

“bringdown certificate” que ratifica la veracidad y exactitud de las representaciones y 

                                                                                                                                                                          
con el tiempo suficiente para que puedan ser apostillados con la Apostilla de la Convención de la Haya 
del 5 de octubre de 1961 si el país de emisión del documento es firmante de dicho tratado”. 
1054

 Nada impide que el vendedor se comprometa a la salida de un activo y responda por ello en caso de 
que no proceda a su venta. En ese caso se tratará directamente de una obligación cuyo incumplimiento 
faculta además al comprador a la salida del contrato.  
1055

 Ver el epígrafe tercero del presente capítulo: “la condición suspensiva”. 
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garantías y el cumplimiento de las obligaciones durante el periodo interino –

“covenants”-1056.   

Cumplidas todas las condiciones suspensivas y precedentes tras su oportuno 

reflejo en la “closing check-list”, tendrá lugar la ejecución de la compraventa y el cierre 

de la operación1057, de modo que las actuaciones de las partes en tal momento se 

considerarán realizadas de forma simultánea. El vendedor entregará los títulos de 

propiedad de las acciones o participaciones ante el Notario que otorgue la escritura de 

elevación a público de la concreta transmisión. E, igualmente, el comprador procederá 

al pago en metálico, cheque o transferencia bancaria1058, en función, por lo general de 

la dimensión de la operación1059, sin perjuicio de que difiera parte del pago conforme a 

resultados futuros –“earnouts payments”1060- o por la comprobación de que no existen 

                                                           
1056

 Aunque hace referencia a las condiciones exigidas por las entidades financiadoras en un LBO, sirva 
de ejemplo algunas de las condiciones previas o simultáneas a la firma que señala SERRANO ACITORES, 
A. “Leveraged Buyouts…” Op. Cit. “i) Requisitos de entrega de información (recepción por parte de las 
entidades financiadoras de las últimas cuentas anuales auditadas de la compañía, de los informes de 
due diligence, etc.) .ii) Entrega de documentación legal y societaria (entrega a las entidades 
financiadoras de copia de las escrituras de constitución de la compañía y de los garantes, de los 
acuerdos sociales de la compañía que autorizan la financiación, etc.). iii) Formalización del resto de 
contratos de la operación (firma del contrato de compraventa en el caso de una adquisición, 
formalización del acuerdo de ampliación de capital, etc.). iv) Condiciones generales (veracidad de las 
manifestaciones y garantías de la compañía contenidas en el contrato de financiación, ausencia de 
incumplimientos, ausencia de cambio sustancial adverso, etc.)”.  
1057

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 95 afirma que “la lista de cierre deberá 
tener una página previa en la que se listen las condiciones precedentes al cierre, si las hubiera, en la que 
se irá marcando sucesivamente el cumplimiento de las mismas. Los abogados de ambas partes harán 
llegar a la otra parte contratante prueba del cumplimiento de cada una de las condiciones precedentes 
imputables o exigibles a su representada, para que ambos vayan respectivamente comprobando y 
marcando el cumplimiento de los hitos establecidos”. 
1058

 Sobre conflictos relacionados con el pago, en un caso de modificación unilateral de las condiciones, 
ver la citada STS de 21 de octubre de 2013. 
1059

 Con mayor detalle expone las peculiaridades del pago al cierre y pone de manifiesto los problemas 
de las transferencias,. ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.    págs. 100-103 
1060

 Para la determinación del precio del “earnaout”, debe tomarse en consideración, en primer lugar, 
cuál ha sido la cuantía del precio inicial que, normalmente, oscila entre un veinte y un setenta por ciento 
del precio final de la operación. Posteriormente, en función de las negociaciones, establecerán el precio 
conforme a los resultados obtenidos en el año siguiente o, como media en  tres de ellos –aunque nada 
obsta a que aumenten el plazo- . En cuanto a la fórmula matemática de su cálculo, lo normal es que 
multipliquen los beneficios obtenidos anualmente o extraída la media de los ejercicios analizados en el 
“earnout”, por un número que será mayor o menor –el triple, el cuádruple- en función del precio inicial 
y de las particularidades de la operación , aunque existen otros mecanismos, como el pago de un bonus 
si la compañía adquirida supera determinados márgenes de beneficio. 
Sobre tal sistema de pago, ver   FREUND, J. C. “Anatomy of a Merger: Strategies and Techniques for 
Negotiating Corporate Acquisitions” Estados Unidos, 1975 pág. 204; BRUNER, R. F. “Applied Mergers 
and Acquisitions”  Estados Unidos, 2004. Pág. 617 
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contingencias tras el cierre –lo que suele articularse a partir de una cuenta “escrow”-

1061. 

2.  Condiciones precedentes habituales en el contrato de 

compraventa de empresa.  

En la medida en que el objeto directo del contrato no es la empresa, sino las 

acciones o participaciones de la sociedad target, el comprador incluirá como 

condiciones precedentes la entrega de determinados elementos y la producción –o no- 

de ciertas circunstancias que completen la prestación principal prometida por el 

vendedor –acciones o participaciones- y definan el negocio como objeto de contrato 

transmitido de manera indirecta –“share deal”1062- o en un sentido económico.  

Por tanto, de manera convencional, las partes hacen los motivos que ellos 

consideran, relevantes, y evitan que sean otros quienes, en caso de conflicto, 

determinen si el incumplimiento es o no suficiente para la frustración del negocio. 

Aunque las concretas condiciones precedentes dependerán, de las particulares 

características de la operación así como de la fuerza negociadora y respectivos 

intereses de las partes, la práctica, especialmente anglosajona, ha acuñado una serie 

de condiciones que son habituales en los contratos de compraventa de empresa.  

Las condiciones típicas suelen distinguirse entre las que benefician, de un lado, 

a la parte compradora y, de otro, a la vendedora1063, si bien, la mayoría de condiciones 

                                                           
1061

 Es común que los contratos condicionen parte de la entrega de dinero al transcurso de un 
determinado periodo sin que se manifiesten contingencias imputables al vendedor. Para ello, el 
comprador a través del “escrow”,  aplaza el pago pero lo transmite a un tercero quien, de no producirse 
las contingencias citadas, lo remitirá al vendedor. El protagonismo en nuestro país del contrato de 
escrow, de origen anglosajón, está en creciente aumento como refleja la STS de 24 de octubre de 2014.  
Ofrece un análisis doctrinal del negocio, PLAZA PENADÉS, J. “El Contrato de Escrow” en Revista Aranzadi 
de derecho y nuevas tecnologías nº 37, 2015 págs. 19-23.   
1062

 CANARIS, C-W “Handelsrecht” Múnich, 2007. Págs.158 y ss. afirma que “Es el negocio de adquisición 
de empresa por adquisición de participaciones sociales (y no la mera adquisición de participaciones 
sociales que no comprenda una adquisición de empresa) lo que propiamente cabrá designar como 
“share deal”, en contraposición a la venta directa del propio establecimiento (asset deal)”. En la doctrina 
portuguesa, PINTO MONTEIRO, A. MOTA PINTO, P. “A venda de participaçoes sociais como venda de 
empresa (“share deal”)” en Estudios em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figuereido Dias. Vol IV. da 
Costa Andrade, M.,   Joao Antunes, M.  Aires de Sousa, S. (Coords.) Coimbra, 2009. Pág. 689. 
1063

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. págs. 4-5 distinguen entre condiciones precedentes a la 
obligación de cerrar el acuerdo por el comprador –“Conditions Precedents to Buyer´s Obligation to 
close”- y condiciones precedentes a la obligación de cerrar el acuerdo por el vendedor –“Conditions 
Precedents to Seller´s Obligation to close”-.  
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son pactadas a favor del primero. Ello es lógico en tanto que buscará protegerse ante 

la existencia de los cambios que puedan producirse, habida cuenta del dinamismo de 

la empresa, desde la firma hasta el cierre.  

2.1. A favor del comprador 

2.1.1. Ratificación de las manifestaciones y garantías a la fecha de cierre  

Una de las condiciones más características de estos contratos, también por 

influencia anglosajona, es la que supedita el cierre del contrato a que tanto comprador 

como vendedor reafirmen las manifestaciones y garantías en el momento 

inmediatamente anterior, de forma prácticamente simultánea a la ejecución del 

contrato.  

Dicha condición, conocida fuera de nuestro país como “bringdown condition” y 

que igual que la anterior fue objeto de análisis en el capítulo dedicado al Derecho 

comparado dentro de las condiciones de mantenimiento del negocio, tiene por 

finalidad la extensión de la cobertura que ofrecen las manifestaciones y garantías 

desde la fecha de la firma hasta el cierre1064. Así, por su intermedio, las partes amplían 

temporalmente la asignación de riesgos1065 pactada en el contrato y documentada 

generalmente en los anexos, algo del todo punto lógico si se repara en que, durante la 

fase de pendencia, la gestión de la compañía sigue en manos de los administradores 

del vendedor que es quien realmente asume la mayoría de las afirmaciones que 

constituyen las “reps. & warranties”1066. En consecuencia, será el vendedor quien 

soporte el riesgo empresarial hasta la producción del cierre y desde entonces pasará a 

la esfera del comprador con las limitaciones propias de tales garantías y de las 

indemnities1067.  

                                                           
1064

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág 130 señala la necesidad de que las representaciones y 
garantías especifiquen si su vigencia es desde la firma o si por el contrario su vigencia se entiende hasta 
el cierre. 
1065

 Sobre la función de atribución de responsabilidad de las manifestaciones y garantías, por todos 
AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. págs. 179 y ss.  
1066

 HERNANDO CEBRIÁ, L. “El contrato…” Op. Cit. pág. 351 señala que es el vendedor quien soportará 
los riesgos derivados de la actividad hasta la entrega efectiva de todos los elementos empresariales 
1067

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   Pág. 91 afirma que “es voluntad de 
transmitentes y adquirentes que los riesgos sean para el propietario en cada momento y sólo se 
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La verificación de tal condición se produce con la entrega de un documento –

“bringdown certificate”- en el que quede clara la renovación de la responsabilidad y 

que será requerido por los asesores de las partes cuando redacten la correspondiente 

lista de cierre -“closing cheklist”- en la que comprueban el cumplimiento de los 

diversos hitos necesarios para que tenga lugar la ejecución. Si en la fecha de la firma 

del contrato, por ejemplo, el vendedor asevera que no existe ninguna contingencia en 

materia ambiental, el comprador exigirá el mantenimiento de la misma declaración 

con la consiguiente ampliación temporal a fecha de cierre para la ejecución de la 

operación1068.  

Pero además de una condición necesaria para el cierre, igual que ocurre con 

otras previsiones, la ratificación de las declaraciones y garantías suele presentarse en 

los contratos como una obligación, cuyo incumplimiento sí que es atribuible al 

contratante que las haya asumido. En este sentido, los contratos presentan, bien en el 

apartado de las condiciones necesarias para el cierre, bien en el propio de las 

manifestaciones y garantías una cláusula similar a la siguiente: “A la fecha de cierre el 

vendedor ratificará que las manifestaciones y garantías son completas, exactas y 

veraces a dicha fecha”1069. 

La ambivalencia de tal previsión como condición y obligación es lógica puesto 

que si sólo tuviera la consideración de la primera se trataría de una condición 

dependiente de la esfera del deudor. Concretamente sería una condición potestativa 

simple y bastaría la no ratificación del vendedor para que dicho sujeto no quedara 

vinculado por las contingencias materializadas entre la firma y el cierre. Además, sería 

difícil la prueba de mala fe ya que es muy razonable que el vendedor se niegue a la 

ratificación que, en sí misma, implica una aumento de la cobertura de riesgo que 

ofrece al comprador, de manera que  bastaría la argumentación del desconocimiento 

                                                                                                                                                                          
transmitan junto con la entrega, de tal forma que los daños producidos en la empresa objeto por caso 
fortuito o fuerza mayor sean para el transmitente” 
1068

 Un breve comentario sobre la “Bringdown condition” en los Estados Unidos en 
http://us.practicallaw.com/4-382-3286  
1069

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 109 en la redacción de tal condición exigen la 
“veracidad, exactitud y completitud de las manifestaciones y garantías otorgadas por el vendedor en la 
fecha de firma y en la fecha de cierre y ausencia de omisiones acerca de informaciones que deberían 
haber sido tenidas en cuenta por el comprador para consumar la operación”.  

http://us.practicallaw.com/4-382-3286
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de cambios entre la firma y el cierre para que se entienda justificada la negativa a la 

reafirmación de las “Reps.& warranties”.  

Desde el punto de vista del vendedor, sin embargo, no parece adecuado que 

esté obligado a la ratificación de que las R&W continúan veraces, correctas y exactas 

si, durante la gestión en el periodo interino aprecia que se han producido cambios que 

alteran el estado de las cosas conforme a lo manifestado en la firma del contrato. Si 

entre la firma y el cierre ha cumplido, conforme a la buena fe, con los deberes 

impuestos en el periodo interino por el comprador y la gestión ha sido llevada con 

base en el curso ordinario del negocio, sería justo que contara con un derecho a la 

actualización de tales declaraciones en tanto que su repetición implicaría una asunción 

mayor de riesgos, especialmente de aquellas que dependan de la conducta de terceros 

1070.  Además, la ratificación tras la extensión temporal entre la firma y el cierre altera 

la relación de distribución de riesgos inicialmente pactada y con reflejo en el precio en 

función de las inclusiones y exclusiones –“disclosures” establecidas en el clausulado. 

Por tanto, como no está dentro del control del vendedor que la realidad coincida con 

lo afirmado en un momento anterior, parece lógico que intente, con respecto a 

algunas de las declaraciones y garantías, que no ratificarlas no implique el 

incumplimiento de una obligación, sin perjuicio de que el comprador, si así lo 

considera, ejerza su derecho de salida. En tal caso, en consecuencia, no existiría una 

acumulabilidad de remedios. Ello, sin perjuicio de que, durante el periodo interino,  

comunique la existencia de un cambio adverso relevante –“MAC”- no imputable al 

vendedor, en cuyo caso, la renuncia del comprador a la condición suspensiva 

dificultaría la exigencia posterior de responsabilidad por la no ratificación de las 

declaraciones y garantías en tanto que podría aplicarse la doctrina de los actos propios 

– "venire contra factum proprium non valet"-. 

                                                           
1070

 Con acierto DAROCA VÁZQUEZ, C. “Estándares...” Op. Cit.  pág. 4 de 9 en http://laleydigital.laley.es 
apunta tres posibles soluciones para la actualización de las R&W al cierre. En primer lugar, permitirla 
siempre que el vendedor haya respetado las obligaciones impuestas por la cláusula de gestión ordinaria 
del negocio. La  segunda, reconocer el derecho del vendedor a la actualización sólo de aquellas 
manifestaciones cuya veracidad dependa de actuaciones de terceros y no se refieran a cuestiones de 
cumplimiento. En tercer lugar, permitir la actualización de todas o algunas reps. y prever la 
consecuencia que deben tener a los efectos del contrato. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2dv79ODTe7_wMq-bolp-9pPFRb5s8_8HBO0qciAAAAA=WKE
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Mientras que el comprador argumentará que el riesgo se transmite con la 

entrega y no antes, el vendedor señalará que el contenido de no todas las R&W están 

bajo su control y que, si cambia el mapa de riesgos, es justo que tenga derecho a la 

actualización de su contenido. En cualquier caso, la obligación a la repetición o el 

derecho a la actualización de las representaciones y garantías dependerá de cada 

concreta operación y de la fuerza negociadora de las partes. 

En el anverso de la moneda, si sólo tuviera la consideración de obligación y no 

estuviera fijada igualmente como condición necesaria para el cierre, quedaría mucho 

más restringido el derecho de salida del beneficiario. La regulación contractual del 

derecho de salida permite que sean las partes las que decidan qué hechos son, para 

ellas, suficientemente gravosos como para que su advertencia justifique la concesión 

de tal derecho. Por consiguiente, se trata de una ventaja acumulada a los remedios 

habituales previstos contractual y legalmente para el incumplimiento de una 

obligación.  

Igualmente, si pese a la ratificación se advirtieran inexactitudes o falsedades 

durante tal lapso de tiempo, el contratante beneficiario de tales manifestaciones, 

antes de la ejecución, tendrá un derecho de salida. Ello no obstante, para que no sea 

más amplio de lo que en términos de justicia sería necesario, las partes limitan la no 

ejecución del contrato a aquellos casos en los que la discordancia tenga una 

determinada entidad –“materiality”- y su mantenimiento implique un riesgo 

notable1071. En caso contrario, en el que el riesgo no tenga una importancia suficiente 

aplicarán otros mecanismos correctores –compensaciones, reajustes- o bien podrán 

excluirlo de cobertura si es inferior a determinado umbral –“basket clause”- pero no 

concederán un derecho de salida.  

2.1.2.    El cumplimiento de las obligaciones durante el periodo 

interino. 

Otra de las condiciones precedentes que velan por el mantenimiento del statu 

quo entre la firma y el cierre es aquella por la cual las partes pactan el respeto a una 

                                                           
1071

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  Págs 90-91 afirma que la inexactitud 
genera el derecho a salirse, pero que para ello, debe ser material. En caso contrario –afirma el autor- se 
aplicarán los mecanismos ordinarios de resarcimiento.  
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conducta prefijada de antemano en el contrato o, lo que es lo mismo, el cumplimiento 

de las obligaciones citadas en el capítulo anterior. Conocida en el derecho anglosajón 

como “compliance with obligations condition”1072 –literalmente, “condición de 

cumplimiento de las obligaciones”1073- tiene por finalidad que las partes cooperen en 

la medida de sus posibilidades a través de la ejecución de ciertos deberes dedicados no 

sólo al cumplimiento de las condiciones principales propias o que dependan de un 

tercero hasta su materialización –ad. ex. enajenación de activos o la  obtención de la 

autorización por la CNMC-, sino también, habida cuenta del dinamismo de la empresa, 

a que tanto la actividad empresarial como el propio valor de la sociedad se resientan lo 

menos posible. 

 Como es obvio, será especialmente el vendedor1074, por su vinculación con la 

empresa hasta la efectiva traditio de las acciones/participaciones, quien asume 

mayores compromisos conductuales traducidos en obligaciones de dar y, sobretodo, 

en obligaciones de hacer y de no hacer1075. 

La previsión de tal condición secundaria en los contratos de adquisición 

celebrados en España no es tan frecuente como las anteriores, sin embargo, no por 

ello, carece de importancia. La presente cláusula posee una doble utilidad: de un lado, 

concede un derecho de salida al beneficiario en el caso de que se produzca un 

incumplimiento de la obligación1076, por lo que mantiene también la ambivalencia de la  

previsión anterior como obligación/condición y, por ende, aumenta los remedios 

                                                           
1072

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 69-70. 
1073

 Ver capítulo tercero epígrafe III.2.2.2. ·Obligaciones del vendedor durante el periodo interino”.      
1074

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 271 afirma que el derecho de salida del vendedor por el 
incumplimiento del comprador  de sus obligaciones durante el periodo interino  no tiene tanta 
incidencia en la práctica ya que es el propio vendedor quien asume la mayoría de obligaciones. Sin 
embargo, podría pensarse en la realización de algún acto que comprometa el pago o, quizás, una 
ruptura de la confidencialidad que afectara a la operación. 
1075

 Para un ejemplo del contenido de la condition impuesta al vendedor, ver  STILTON, A. “Sale of 
shares...” Op. Cit. pág. 116 
1076

 Ello es importante porque como los procesos de adquisición generan contactos mutuos incluso 
después del cierre -por ejemplo, por ajustes del precio cuando se condiciona parte a beneficios futuros 
o, por la ejecución de alguna garantía- la pérdida de la confianza generada por el incumplimiento de 
obligaciones tan elementales como las de gestión durante el periodo interino hará que quien no haya 
incumplido no quiera ejecutar la operación ante el temor de que tras ello tenga que afrontar litigios 
posteriores. En síntesis, la falta de cooperación inicial por alguna de las partes genera  desconfianza en 
la cooperación posterior. 
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disponibles del comprador1077. De otro, por el efecto disuasorio que genera en el 

vendedor  quien se verá compelido al cumplimiento –en puridad y en la mayoría de los 

casos, los administradores- no sólo por las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de una obligación contractual y su correspondiente indemnización, 

sino también por la amenaza de que el contrato no llegue a ejecutarse si el otro 

contratante así lo desea mediante el ejercicio de su derecho de salida.  

Igual que la condición relativa a la ratificación al cierre de las manifestaciones y 

garantías, la que aquí es objeto de estudio también limita su aplicación como condición 

en función de la trascendencia del incumplimiento. En este sentido, aunque pacten la 

inclusión del estándar de la materialidad para el ejercicio del derecho de salida, el 

comprador intentará su exclusión en aquellos casos en los que el cumplimiento sea tan 

esencial que sólo pueda valorarse en términos absolutos1078 así como en aquellas 

obligaciones relativas a términos cuantitativos en donde la gravedad del 

incumplimiento pueda fijarse en torno a un determinado umbral1079.  

2.1.3.  Otras condiciones 

Además de las citadas, en las operaciones de adquisición pueden establecerse 

como condiciones precedentes otras previsiones cuyo cumplimiento el comprador 

considera esencial para el desarrollo de la actividad empresarial conforme a sus 

intereses1080.  

Ello, no obstante, también es habitual que muchas de ellas consten en los 

contratos, directamente, como obligaciones al cierre, distintas a la principal o que su 

contenido únicamente quede recogido en las representaciones y garantías. En tal 

supuesto, el perjudicado por el incumplimiento tendrá derecho a la indemnización por 

daños y perjuicios, materializado posiblemente en una rebaja proporcional en el 

                                                           
1077

 VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 253 recoge expresamente un ejemplo de esta condición : 
“Las obligaciones que debe cumplir el vendedor en el momento o con anterioridad al cierre deben 
cumplirse en todos los aspectos sustanciales” (“the covenants and obligations that each Seller is 
required to perform or to comply with pursuant to this Agreement at or prior to the Closing will have 
been duly performed and complied with all material respects”)  
1078

 Por ejemplo, no celebrar contratos de hipoteca durante dicho periodo.  
1079

VVAA “Model Stock...” vol I. Op. Cit. pág. 253. Como ejemplos,   no solicitar préstamos por un valor 
superior a X. Exigir consentimiento cuando los contratos se renueven por un periodo superior a X., etc.  
1080

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.   Pág 88 define, entre las de orden 
convencional, “aquéllas necesarias para la definición del objeto de la adquisición, es decir las precisas 
para preparar la empresa al objetivo deseado por comprador y vendedor” 
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precio1081 y sólo en casos extremos tendrá derecho a la resolución contractual1082 o a la 

anulación por dolo1083.  

Con respecto a la resolución, aunque sobre la compraventa directa de empresa 

–y la compraventa, en general- las tendencias legislativas tanto nacionales como 

internacionales optan para el futuro por criterios más justos y tuitivos del comprador 

en tanto que entienden como obligación de entrega que la cosa comprenda los bienes 

pactados en las condiciones convenidas1084 y facilita por tanto la resolución1085– 

                                                           
1081

 Como afirma GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit. pág. 13 “la reducción del precio es un 
remedio en dinero analíticamente englobable en la indemnización de daños” 
1082

 Señala AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op.Cit.  pág. 426 que “el principio de conservación del 
contrato exige que el incumplimiento sea grave en caso de resolución”. Cuestión distinta a su 
posibilidad, es la de su conveniencia en los contratos de compraventa de empresa. En este sentido, 
afirma GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit. pág. 34 que el remedio resolutorio, tras la 
materialización de las conductas contractuales “puede pasar a ser letal. Deshacer lo realizado, 
permitiendo a las partes obtener la restitución, puede suponer costes de enorme magnitud. En el caso 
de una compraventa de empresa, el remedio resolutorio puede resultar costosísimo en la práctica, dada 
la complejidad de deshacer una operación de adquisición en muchas circunstancias. En ocasiones nada 
infrecuentes, puede ser, sin más, inviable: piénsese, por ejemplo, en el caso en que el comprador haya 
fusionado la empresa adquirida con otras que ya eran suyas, y se haya producido una integración 
productiva entre las mismas. Pero incluso aunque la vuelta atrás en la operación fuera factible, los altos 
costes desaconsejan, en línea de principio, que el sistema jurídico acuda al remedio resolutorio”. Para 
profesor CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.pág. 348 la cláusula relativa a la 
rebaja del precio como función indemnizatoria podría considerarse como una renuncia al remedio 
resolutorio. Afirma el autor que “es altamente incongruente con la detallada descripción del remedio 
específico que se hace en los contratos el que, además de ello, el comprador disponga alternativamente 
de una acción para resolver la compraventa”. 
1083

CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit. pág. 348, pese a la opinión sostenida 
por parte de la doctrina, afirma que “en los tiempos presentes son más los compradores que buscan 
salirse de cualquier forma que reajustar el precio. Y la nulidad por dolo ofrece para tales apetencias una 
tentación irresistible”. 
1084

 Parece que se impone el sistema del Common Law, que, a este particular, resulta más adecuado. 
Dispone el ALCM, Artículo 132-3. La obligación de entrega: “1. El transmitente de la empresa está 
obligado a realizar todos los actos que sean necesarios para la entrega de todos y cada uno de los 
elementos objeto de la transmisión. 2. Además, el transmitente queda obligado a entregar al cesionario 
la documentación contable y empresarial y las listas de clientes, proveedores y colaboradores y a 
comunicarle los secretos comerciales e industriales”. Artículo 132-10. Obligación de entrega: “1. El 
vendedor está obligado a entregar la empresa conforme a lo pactado en el contrato y a garantizar al 
comprador que no será privado en todo ni en parte de su posesión por un tercero en virtud de un derecho 
o pretensión anterior a la compraventa. 2. El vendedor será responsable de toda falta de conformidad 
existente en el momento de la transmisión, aun cuando se manifieste posteriormente, salvo que el 
comprador la conociera o no hubiera podido ignorarla en aquel momento. 3. Si se produjera una falta de 
conformidad, el comprador podrá exigir, por su sola denuncia dirigida al vendedor, el cumplimiento con 
una reducción del precio o, si aquélla afectara a elementos esenciales de la empresa, resolver el contrato 
con indemnización de daños y perjuicios”. 
 En la Propuesta de Anteproyecto de ley de modificación del Código civil en materia de contrato de 
compraventa, artículo 532-4. Conformidad material: “Para que los bienes sean conformes con el 
contrato, deberán:1º. Ajustarse a la descripción realizada en el contrato. 2º. Estar envasados o 
embalados en la forma estipulada en el contrato o, a falta de estipulación, en la forma habitual para 
tales bienes o, cuando esta no exista, de la forma más adecuada para conservarlos y protegerlos. 3º. Ser 
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desplaza, así, el régimen de vicios1086-, en la indirecta la cuestión se agota en la 

idoneidad de las acciones o participaciones. Sólo si las partes hacen determinantes los 

motivos del contrato y exteriorizan la transmisión de la empresa  como verdadera 

causa del negocio puede que el tribunal valore la existencia de un  incumplimiento tras 

el descubrimiento de contingencias relacionadas con los activos1087. En cualquier caso, 

al margen de procedimientos arbitrales, en sede jurisprudencial no hay un criterio 

definido sobre los remedios frente al incumplimiento de las declaraciones y 

garantías1088 –muchas relativas, obviamente, a los activos- de modo que existe, 

todavía, cierta inseguridad en torno a la protección de las partes –especialmente, el 

comprador-1089. Por ello, la búsqueda de remedios preventivos al cierre, con 

anterioridad al efectivo intercambio de prestaciones, resulta fundamental.  

En definitiva, y quizás porque se trata de una redacción defensiva más 

favorable al comprador como parte más débil en la relación de asimetría informativa 

                                                                                                                                                                          
suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación o de otro tipo que el comprador pueda 
esperar, así como la documentación representativa o relacionada con los bienes que exija el contrato o 
la normativa aplicable. 4º. Ser aptos para los usos a que ordinariamente se destinan o para cualquier uso 
especial que de forma expresa o tácita haya sido pactado”. Artículo 532-5. Conformidad jurídica: “Los 
bienes han de estar libres de derechos y de pretensiones razonablemente fundadas de terceros”. 
1085

 Artículo 534-1.2. PALMCC Remedios del comprador y del vendedor. “Si alguna de las partes no 
cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben, podrá el acreedor, conforme a lo dispuesto en el 
art. 518-3, exigir el cumplimiento de la obligación, suspender su propio cumplimiento, reducir el precio o 
resolver el contrato y, en cualquiera de estos supuestos, podrá además exigir la indemnización de los 
daños y perjuicios producidos”. 
1086

 Sobre los vicios ocultos La STS de 20 de noviembre de 2008 analiza el caso de una declaración 
relativa al balance de situación de la compañía hecha por el vendedor en un contrato de compraventa 
indirecta, que, posteriormente se reputa falsa –el comprador descubre graves inexactitudes-. El Alto 
Tribunal en lugar de aplicar la doctrina del aliud pro alio, aplica el régimen de los vicios ocultos. 
1087

 En este sentido, señala la STS de 21 de diciembre de 2009 que “salvo los casos excepcionales en los 
que el móvil se integra en la función objetiva del negocio jurídico, caso del móvil casualizado, el móvil 
subjetivo es intrascendente para el derecho”. 
1088

 Hace un análisis comentado de la jurisprudencia más reciente, CARRASCO PERERA, A. 
“Manifestaciones y garantías…” Op. Cit. págs. 313-322.  
1089

 En este sentido, afirma GILI SALDAÑA, M. A. “Compraventa de acciones…” Op. Cit pág. 16 tras el 
análisis de la STS de 21 de diciembre de 2009 que “los remedios aplicables frente al incumplimiento de 
las manifestaciones y garantías previstas en los contratos de compraventa de empresas, una cuestión 
que ha sido abordada por el Tribunal Supremo en varias ocasiones de forma contradictoria y que pone 
de relieve la problemática que, desde hace ya tiempo, afecta al régimen de responsabilidad por la 
realización de prestaciones defectuosas”. También se hace eco de la disparidad de criterios en los 
pronunciamientos del alto Tribunal, REDONDO TRIGO, F. “el incumplimiento de las declaraciones y 
garantías en las adquisiciones de empresas en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 
2008” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 713, 2009 pág. 1562 cuando afirma que “la 
conclusión a la que llega la sentencia del Tribunal, de 20 de noviembre de 2008, está en clara oposición 
con lo establecido para un caso similar por la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2000, 
quizá la sentencia del Tribunal Supremo que con mayor detenimiento había tratado con anterioridad 
esta problemática”. 
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existente entre las partes, se plantea aquí la posibilidad de que tales obligaciones se 

incluyan dentro de las condiciones previas o precedentes.  

2.1.3.1.  Idoneidad de las acciones o participaciones.  

Una de las posibles condiciones precedentes del contrato, si las partes no 

quieren que la redacción del epígrafe dedicado al objeto de la compraventa sea 

excesivamente largo, es la relativa a las características de las acciones/participaciones. 

Habida cuenta de la naturaleza de “share deal” de la operación, tal condición tendrá 

por objeto la dependencia del contrato a la entrega de las acciones o participaciones 

pactadas que, per se, concedan el control sobre la sociedad objetivo, con todos sus 

derechos y libres de cualquier gravamen, carga o derechos de terceros, tales como los 

de suscripción preferente, tanteo o rescate1090. Esta previsión debe redactarse en el 

sentido más amplio posible, de forma que también prevea, por ejemplo, el 

compromiso del cónyuge del socio de que no obstaculizará  la transmisión de las 

cuotas de la sociedad cuando el régimen matrimonial que les une es el de 

gananciales1091. También establece dicha cláusula la traditio o entrega efectiva de tales 

partes alícuotas del capital social –sean simples, de titularidad conjunta o múltiples- 

según la fórmula prevista –ad. ex. entrega de títulos, endoso…- y en cumplimiento de 

las formalidades oportunas –inscripción en el Libro Registro de Socios o Libro Registro 

de Acciones Nominativas-. 

2.1.3.2.  Operaciones relativas a los activos y contratos de 

la compañía. 

Otra posible condición precedente sería la relativa a la inclusión o la exclusión 

de activos. Aunque, con anterioridad se ha incluido dicha condición entre las 

suspensivas mixtas –si bien, objetivado el componente potestativo- por la necesaria 

intervención de terceros en la compra o venta de los activos, nada obsta a que las 

partes pacten tales actos como obligaciones si el vendedor asume el compromiso de su 

cumplimiento. En la medida en que el fundamento para que tal condición quede 

                                                           
1090

 Sobre tal particular es recomendable que el comprador exija  por escrito la manifestación de los 
socios que tuvieran tales derechos de que no los ejercitarán. Junto a tal compromiso es necesario que, 
desincentive dicha conducta mediante la previsión de una gravosa cláusula penal exigible en caso de 
incumplimiento.  
1091

 Sirva como ejemplo el “spousal consent” previsto en el modelo de compraventa  anglosajón 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/906553/000119312506163924/dex996.htm pág. 4 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/906553/000119312506163924/dex996.htm
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incluida en las condiciones suspensivas y no en las precedentes es que no depende 

plenamente del control del vendedor. Pero,  si, por ejemplo, la salida o entrada de un 

activo está prevista con la intervención de otras sociedades del grupo o alguno de los 

socios salientes, cobra sentido el traslado del riesgo del incumplimiento al vendedor y 

la correspondiente asunción de responsabilidad por ello.  

El mismo argumento puede sostenerse con respecto a la celebración de 

contratos con terceros o el mantenimiento de los ya existentes que permitan la 

resolución ante un cambio de control en la figura del socio. Así, por ejemplo, si uno de 

los socios vendedores, terceros relacionados o una sociedad del grupo de empresas de 

la saliente es quien arrienda determinados inmuebles  tiene celebrado un acuerdo 

vertical con la compañía target1092, parece lógico que el comprador imponga la 

celebración o el mantenimiento de tales contratos y no configuren dichos actos como 

condiciones suspensivas.   

En el mismo sentido cabe también el mantenimiento de los contratos con el 

personal clave de la compañía.  

2.1.3.3.  Continuidad en la gestión de la sociedad.  

Igualmente, para el mantenimiento de la continuidad en la actividad 

empresarial de la compañía y que la transición entre los socios salientes y los entrantes 

sea lo más cómoda posible, puede que el comprador exija, como condición 

precedente, la permanencia de determinados sujetos familiarizados con la empresa. 

Para ello, es posible vincularlos al órgano de administración y que su retribución quede 

vinculada a su gestión a través de la entrega de acciones1093, pero cabe también la 

celebración de un contrato de prestación de servicios por un periodo limitado, por el 

                                                           
1092

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  Pág 88 afirma que “cuando una empresa 
sale al ser transmitida del ámbito de un determinado grupo de empresas, el contrato de adquisición 
debe prever qué ocurrirá con las relaciones jurídicas que antes estaban amparadas dentro de empresas 
del mencionado grupo”. 
1093

 Afirma CÓRDOBA BUENO, N. “Earn-out” en http://www.expansion.com/diccionario-
economico/earn-out.html que “se suele condicionar la operación a que una parte o la totalidad del 
equipo directivo de la etapa anterior a la venta, continúe en sus puestos durante la etapa de 
diferimiento del pago de una parte de la operación. Normalmente, el equipo directivo tiene acciones o 
stock options de la empresa, y son los primeros interesados en que la entidad continúe funcionando 
bien, aunque la propiedad ahora sea diferente”. 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/earn-out.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/earn-out.html
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que tales personas colaborarán con la gestión de la sociedad sometidos a las 

pertinentes instrucciones del comprador.   

El mantenimiento de determinadas personas en la compañía pese al cambio en 

la figura del socio cobra especial relevancia en el caso de que se hubiera pactado un 

sistema de “earn-out” para la determinación del precio. Por su intermedio el 

comprador y el vendedor condicionan parte del precio a los resultados futuros que 

experimente la sociedad una vez producido el “closing”1094.  Así, generalmente con 

base en los beneficios obtenidos por la compañía durante varios ejercicios siguientes, -

aunque puedan pactarse otros indicadores como, p. ej. las ventas1095-,  condicionan el 

precio pagadero, de forma que el cálculo de su cuantía final responde a criterios justos 

que  toman en consideración aspectos dinámicos de la empresa, por lo que la sociedad 

“vale lo que produce”. 

 Las ventajas del comprador son lógicas: en primer lugar, reduce la 

incertidumbre sobre la aptitud del precio en la medida en que lo ajusta al rendimiento 

de la empresa, de forma que si los resultados no son positivos, no aumenta el coste de 

la operación; en segundo, posterga  parcialmente el pago a la fecha en que se 

muestren los resultados, por lo que tiene más tiempo para la financiación; en tercero, 

porque dicha financiación puede obtenerse en parte con los beneficios que 

experimente la sociedad durante tal lapso; por último, porque durante el periodo 

“earnout” mantiene la lealtad del vendedor, quien será el primer interesado en que el 

negocio funcione correctamente y maximice sus beneficios1096. 

 Con respecto al vendedor, si efectivamente tales beneficios se producen, 

recibirá un precio en conjunto mayor al que pactaría en el sistema anteriormente 

mencionado1097. Ello es debido no sólo a que es quien soporta la incertidumbre sobre 

el precio, sino también como compensación por la espera inherente al plazo necesario 

para su determinación.  
                                                           
1094

 FREUND, J. C. “Anatomy…” Estados Unidos, 1975 pág. 204 
1095

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 51  
1096

 STILTON, A. “Sale of Shares and Businesses” Op. Cit. pág. 250 
1097

 KWALL, J. L. “Out with the Open-Transaction Doctrine: A New Theory for Taxing Contingent Payment 
Sales”,  en N. C. L. Rev , vol. 81 , 2003 pág. 979  señala además que el vendedor suele ser más optimista 
que el comprador con respecto a los resultados futuros y, por ello, le demanda normalmente un precio 
más alto.  
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Por tanto, aunque es una condición impuesta por el comprador, si el sistema de 

pago pactado es el señalado, también tiene sentido que el vendedor exija el 

mantenimiento de la gestión usual toda vez que tendrá incidencia directa en la 

contraprestación que reciba con motivo de la venta de la empresa1098. 

2.1.3.4.  Renuncia de los administradores.  

Otra de las condiciones exigidas por el comprador es la relativa a la carta de 

renuncia de los administradores de la sociedad cuyas acciones o participaciones se 

transmiten, con la excepción, en relación con el epígrafe anterior, de aquéllos sobre los 

que existe interés en que permanezcan para la continuidad en la gestión usual del 

negocio tras el cierre y la formación del personal de confianza designado por el 

adquirente.  

Para ello, solicitará que presenten su dimisión a la fecha de cierre y, además, 

expresen en dicho documento que carecen de derecho alguno frente a la compañía y 

que renuncian a cualquier reclamación con motivo de la extinción de la relación 

contractual. A través de esta cláusula el comprador pretende que los administradores 

salientes no aprovechen el conocimiento que tienen de la compañía para la 

interposición de acciones en su propio beneficio. De igual manera, si los 

administradores tenían suscrito un seguro de responsabilidad civil –“D&O”-, intentarán 

que la renuncia no afecte a la protección que les brinda el seguro por los actos 

realizados en el ejercicio de su cargo hasta la fecha efectiva de su dimisión1099.  

                                                           
1098

 Adicionalmente, en la medida en que el vendedor ha transmitido la propiedad de las cuotas de socio 
y con ellas el poder de disposición,  es conveniente que limite o condicione contractualmente las 
enajenaciones o adquisiciones de activos de naturaleza extraordinaria durante dicho periodo así como 
operaciones societarias que afecten a la sustantividad de la sociedad adquirida –modificaciones 
estructurales- y a la actividad empresarial de la que dependen los beneficios.  También es necesario que 
establezcan de consuno las reglas y principios contables que utilicen para el reflejo de tales beneficios  
que, generalmente, toma como base el EBITDA normalizado o el “cash flow”, correspondiente al cierre 
del ejercicio. 
 Así, el vendedor se protege de posibles manipulaciones por parte del comprador sin perjuicio de que 
establezcan cláusulas penales por la contravención de la buena fe como principio especialmente 
sensible cuando la obligación del comprador depende, parcialmente y pese a las cautelas establecidas, 
de su conducta –aunque, como es el caso no sea una condición puramente potestativa-. 
1099

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Pág. 61 
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Con el mismo motivo, el comprador exigirá a los apoderados -en el caso de que 

hubieran-, la pertinente carta de renuncia al cargo y a cualquier tipo de derecho o 

reclamación frente a la sociedad. 

A la inversa, también es posible que el vendedor exija, con la transmisión de la 

compañía, la exoneración de responsabilidad sobre los administradores salientes de 

manera que el adquirente renuncie a la interposición de acciones contra ellos1100.  

2.1.3.5.  Cuentas anuales de la sociedad. 

La presente condición tiene como objetivo que el vendedor entregue la 

compañía una vez cumplidas las obligaciones relativas a las cuentas anuales. En este 

sentido, exigirá que las cuentas del ejercicio hayan sido debidamente formuladas y 

aprobadas. Para la acreditación de tal requisito solicitará las certificaciones oportunas 

del correspondiente Registro Mercantil. 

Igualmente, además del certificado relativo a la aprobación de las cuentas, en 

el caso de que fuera obligatorio, exigirá también la certificación emitida por el Registro 

Mercantil que acredite que las cuentas anuales han sido revisadas por un auditor 

independiente conforme a la legislación vigente1101. 

2.1.3.6. Cancelación  de obligaciones y  garantías con 

personas vinculadas. 

Aunque en la compraventa indirecta a diferencia de la directa las partes no 

seleccionan aquello que específicamente quieren que sea objeto de la transmisión, sí 

que incorporan cláusulas que velan por que la sociedad se transmita con exclusión de 

determinados activos o, como en este caso, liquidadas ciertas relaciones jurídicas. 

                                                           
1100

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 46 afirma que las encuestas realizadas reflejan que un 
72% de los consultados en mayor o menor medida incluyen una previsión que exonera de 
responsabilidad a los administradores salientes.   
1101

 Artículo 263 LSC “1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados 
por auditor de cuentas. 2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias 
siguientes:   a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta 
mil euros.    b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos 
mil euros.   c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
cincuenta. Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, 
dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior”. 
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En este sentido, es frecuente que el comprador obligue al vendedor a que la 

sociedad –en el caso de que le interese- cancele y liquide las relaciones que tuviera 

pendientes consigo mismo o con terceros vinculados a su persona como consejeros, 

directivos, sociedades vinculadas, etc.  

Del mismo modo, si existieren garantías personales o reales que afectaran a la 

compañía –tanto a la sociedad como a sus activos1102- celebrados con dichos sujetos, 

es posible que el comprador exija su cancelación y liquidación o, incluso, su 

actualización en condiciones más favorables o justas para la sociedad adquirida –así, 

por ejemplo, en los casos en que la sociedad hubiera garantizado  las deudas futuras 

de otras sociedades del grupo a través de las llamadas finanzas ómnibus1103-. 

En el anverso de la moneda, si fuera el vendedor quien garantizara, 

personalmente, las operaciones de la compañía, tiene sentido que con la desinversión 

originada con la venta tenga lugar, con motivo del cierre, la extinción de los 

pertinentes contratos de garantía o su sustitución por la persona del adquirente1104.   

2.1.3.7.  Entrega de libros contables y demás 

documentación de la compañía. 

Otra de las condiciones precedentes que obligan al vendedor es la relativa a la 

entrega de toda la documentación de la sociedad tanto las escrituras públicas 

originales como los libros sociales obligatorios y facultativos1105.  

Aunque la entrega, por ejemplo, del Libro Registro de Acciones Nominativas o 

el Libro Registro de Socios  en el caso de que las partes dejaran claro que la 

transmisión de cuotas es únicamente el vehículo para la adquisición del negocio, 

                                                           
1102

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.pág. 113 
1103

 Sobre los presupuestos de tal contrato, ver. GALLEGO SÁNCHEZ, E. “Derecho mercantil. Parte 
segunda” Op. Cit.  págs. 470-471 
1104

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 87 afirma que entre los actos que sólo 
interesa al vendedor si va a transmitir y  al comprador, a la inversa, cabe citar, por ejemplo, “la novación 
subjetiva que opera cuando el adquirente sustituye al transmitente en su posición jurídica en todos los 
avales o garantías personales emitidos por el vendedor para operaciones de la sociedad objeto de la 
adquisición, la cual obviamente, sólo tiene sentido que se haga de forma simultánea al cierre”. 
1105

 A modo de ejemplo, sin intención de ser exhaustivo: Libro Diario, Libro de Inventario y Cuentas 
Anuales, Libro Registro de Acciones Nominativas, Libro Registro de Socios, Libro Registro de Contratos 
entre el socio único y la sociedad –en su caso-, Libro de Actas de la Junta General y del Consejo de 
Administración, Libro Mayor, escrituras públicas originales relativas a la constitución de la sociedad, 
modificación de estatutos sociales, inscripciones en el Registro Mercantil u otros registros, etc. 
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podría entenderse como una obligación implícita con base en el art. 1097 CC1106 en 

conexión con el art. 1258 CC1107. Sin embargo, en la medida en que su conservación y 

llevanza es un deber de los administradores y la sociedad, en principio, permanece 

inalterada por el cambio de socios, parece más apropiada la consideración de tales 

elementos como excluidos de tal obligación.  

En cualquier caso, por su importancia para la sociedad parece oportuna su 

previsión como una condición precedente.  

Pese a que es habitual la previsión de un listado con todos los documentos que 

deben entregarse al cierre, la incorporación de tales como condición precedente evita 

que sea un tercero distinto a las partes quien determine cuál es su concreto valor ya 

que son las partes quienes clasifican su importancia en un momento anterior. Así, la 

previsión de tal obligación como esencial por las propias partes impone un plus de 

diligencia debida al vendedor quien, en caso contrario, puede que vea como la 

operación no llega a ejecutarse con expresa responsabilidad suya de tal 

incumplimiento.   

2.1.3.8.  Condiciones precedentes en el ámbito tributario.  

Aunque en las representaciones y garantías es habitual que manifiesten que la 

sociedad está al corriente de todos sus pagos en materia tributaria y de seguridad 

social, nada obsta a que el comprador exija de forma específica al vendedor que 

aporte como documentación esencial al cierre, por ejemplo, la certificación de que se 

encuentra al día de sus obligaciones tributarias o, de forma específica, que  ha 

liquidado en tiempo y forma el impuesto de sociedades correspondiente a la compañía 

target.  

La previsión de cláusulas como la presente puede que resulte redundante e, 

igualmente, inoperante, pues si ya admite el vendedor su responsabilidad con respecto 

a las tributaciones anteriores al cierre en las representaciones y garantías no tiene 

mucho sentido –más allá del ejercicio de salida-, su previsión como condición.  

                                                           
1106

 Art. 1097 CC “La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, 
aunque no hayan sido mencionados”. 
1107

 Pues las exigencias de la buena fe es probable que impongan al vendedor la entrega de los libros 
sociales en tanto que son indispensables para la compañía.  
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2.2.  A favor del vendedor.  

Del mismo modo que el comprador quiere asegurarse un amplio derecho de 

salida, el vendedor también rechazará la transmisión de las acciones o participaciones 

en el caso de que no tengan lugar ciertas condiciones suspensivas o el comprador no 

haya cumplido determinadas condiciones precedentes. 

Conforme a las primeras, al margen de las legales que afectan a ambas partes y 

la ya citada condición mixta relativa a la obtención de financiación1108, pocas más 

tendrán trascendencia en la práctica y vendrán motivadas por la forma de pago –

podría pensarse en una MAC en el caso de que parte del pago del precio quede 

aplazado y el comprador experimentase entre la firma y el cierre un cambio relevante 

que afecte a su situación económica y comprometa los pagos posteriores1109-. 

Por lo que a las segundas hace referencia, su número es notablemente inferior 

a las previstas a favor del comprador. Ello responde a que la naturaleza de la 

contraprestación prometida -el pago del precio-, es mucho menos compleja que la 

prestación debida –la empresa- de manera que, salvo que una parte consista en 

acciones o participaciones y, por tanto, mantenga interés en la rentabilidad de la 

empresa del adquirente, las condiciones precedentes serán muy limitadas. El aumento 

de las condiciones en tales casos está justificado porque si el vendedor recibe acciones 

del comprador, en puridad, realiza una inversión que requiere de una protección igual 

o con el mismo fundamento a la que exige el comprador1110.  

Igualmente, el motivo por el cual el vendedor exija la incorporación de 

condiciones precedentes puede que responda a criterios de reciprocidad en las 

negociaciones y, en este sentido, condicione la cláusula que supedita el cierre a la 

ratificación de las manifestaciones y garantías o al cumplimiento de las obligaciones 

durante el periodo interino a que el comprador, de manera simétrica, también haga lo 

propio y asuma la responsabilidad derivada de ello en pos de la idoneidad de la 

contraprestación prometida. En consecuencia, la limitación del derecho de salida de la 

                                                           
1108

 Ver capítulo segundo epígrafe     IV..1.3. “Obtención de financiación”. 
1109

 VVAA “Model Stock...” Op. Cit. Pág. 269 
1110

 VVAA “Model Stock...” Op. Cit. Pág. 191 señala que si parte de la contraprestación es en acciones, el 
vendedor también está invirtiendo en el comprador. 
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otra parte conllevará normalmente una limitación del derecho propio y, a la inversa en 

caso de ampliación, circunstancias que deberán tenerse en cuenta en función de la 

estrategia en las negociaciones.  

Dos son las condiciones precedentes más habituales a favor del vendedor: la 

ratificación de la veracidad y exactitud de las manifestaciones y garantías y la relativa 

al cumplimiento de las obligaciones impuestas. En la medida en que han sido 

comentadas con anterioridad desde el punto de vista del comprador, no se hará aquí 

mención a ellas.  

3.  Consecuencias del incumplimiento.  

En el Derecho anglosajón, igual que ocurre con nuestra condición suspensiva, la 

consecuencia principal derivada del incumplimiento de una condición precedente, es 

la posible inejecución del contrato de compraventa si así lo desea el beneficiario de la 

condición –si no renuncia a ella-, siempre que estuviera pactada en su exclusivo favor y 

no se tratara de una conditio iuris. 

Por tanto, el primer desincentivo que encuentra el deudor de la condición para 

abstenerse de cumplirla es, precisamente, el citado derecho de salida que concede a la 

otra parte, quien, sin penalidad alguna abandonará la operación  –en caso de 

desistimiento injustificado del comprador, es posible que las partes pacten que, por 

ejemplo, el vendedor haga suyo el pago inicial-. 

La totalidad de sucesos que permiten tal desenlace son conocidas en los 

modelos de contratación anglosajones como “condiciones precedentes a la obligación 

del comprador de ejecutar el contrato” –“conditions precedent to buyer´s obligation to 

close”1111-, si bien, a diferencia de las condiciones suspensivas propias del Derecho 

continental, si su producción es debida por una de las partes, la otra podrá exigirle 

responsabilidad con base en dicho incumplimiento.   Ello es una diferencia sustancial 

con respecto a la regulación de la condición en nuestro Derecho, donde el 

cumplimiento o incumplimiento de la condición tiene relevancia desde el punto de 

vista de la eficacia del contrato y no desde la responsabilidad, pues cumplidos los 

                                                           
1111

 Ídem para el vendedor.  
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deberes para el mantenimiento de la expectativa, nada puede exigírsele al deudor de 

la condición quien, al margen de la condición causal, tiene reconocida una cierta 

discrecionalidad1112. 

La responsabilidad por el incumplimiento de una condición precedente en los 

contratos de M&A anglosajones se articula a partir de previsiones que vinculan la 

producción del suceso a la conducta del deudor, quien viene obligado a su 

cumplimiento. Por tanto, la doble naturaleza de condición/obligación de algunas de las 

condiciones precedentes estipuladas en el capítulo dedicado a ellas, tiene carácter 

extrínseco, a partir de una representación defectuosa del acreedor imputable al 

deudor –misrepresentation-, pero, sobre todo, del incumplimiento de concretas 

obligaciones –covenants- que trasladan el riesgo al deudor1113.  Prueba de ello, la 

particular “obligación de cumplir las condiciones” –“ensure-the-conditions-are-

satisfied-obligation”- en virtud de la cual, el deudor de la condición será responsable 

de su incumplimiento1114. En consecuencia, sobre las condiciones precedentes 

doblemente clasificadas cabe que el beneficiario –generalmente el comprador-, 

además del derecho de salida, tenga derecho a  una indemnización por daños a cargo 

del deudor. Así, por ejemplo, si el vendedor no cumple alguna de las condiciones 

transaccionales –“transactional conditions”- como la entrega de documentación de la 

sociedad o las cartas de renuncia de sus administradores,  además del perjuicio que le 

suponga la inejecución del contrato, quedará obligado a la reparación del 

comprador1115.    

                                                           
1112

 RDGRN de 25 de febrero de 1994 “la regla general contenida en dicho precepto aparece 
particularizada, cuando de condiciones se trata, en el artículo 1115 del propio Código que sanciona la 
nulidad de la obligación sujeta a una condición cuyo cumplimiento dependa de la exclusiva voluntad del 
deudor. La propia literalidad de ambas normas -arbitrio en un caso, exclusiva voluntad en otro, unido a 
la gravedad de las sanciones validez y nulidad- ha dado lugar a una interpretación restrictiva, de las 
mismas y la habitual distinción entre la condición puramente potestativa basada en la pura 
arbitrariedad, y la simplemente potestativa, en la que han de valorarse otros intereses e impulsos, de 
suerte que rara vez se haya apreciado por la jurisprudencia la existencia de las primeras, inclinada como 
está a calificar como condición no invalidante aquella en que la voluntad del deudor dependa de un 
complejo de motivos e intereses que, actuando sobre ella, influyan en su determinación aunque sean 
confiados a la valoración exclusiva del interesado..” Como afirma CARRASCO PERERA, Á. “Las cartas de 
intenciones” Op. Cit.  pág. 143 “la diferencia del régimen jurídico se halla en que las condiciones no 
obligan pero suspenden, y las obligaciones incumplidas, constituyen infracción del deber contractual”. 
1113

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. Págs. 245-246 
1114

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 61 
1115

 ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  págs. 60-61 
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En el Derecho español para que los presupuestos que las partes han calificado 

como necesarios para la eficacia del contrato generen responsabilidad es preciso que 

los incluyan como obligaciones1116. 

Mientras que en el Derecho anglosajón todo requisito necesario para el cierre 

se califica como condición -y, en otro lugar  las partes señalan cuáles de ellas son, 

también, obligaciones-, en nuestro Derecho, para que no haya lugar a confusión  con 

las obligaciones condicionales y, por ende, apliquen a tales requisitos, sus efectos –

indiferentes en lo relativo a la atribución de responsabilidad1117-, parece oportuna la 

distinción entre condiciones suspensivas como verdaderas condiciones y las 

condiciones precedentes como obligaciones necesarias para el cierre.  

Señalado en el apartado dedicado a las segundas su verdadera naturaleza de 

obligación, la primera consecuencia lógica derivada de su incumplimiento será la 

atribución de responsabilidad ex. art. 1101 CC1118. Como señala la doctrina “la 

responsabilidad es, pues, la situación en que queda el deudor, en su patrimonio, como 

consecuencia de haber incumplido –imputablemente- la obligación”1119. 

Por el contrario, la segunda de las consecuencias derivadas del incumplimiento 

tiene un origen puramente convencional y responde a la voluntad de las partes –

concretamente, del beneficiario de la previsión-, de no vincularse en caso de que el 

acto o evento calificado como esencial, no llegue a producirse a la fecha pactada. Por 

consiguiente, la disposición que asevera que “para la ejecución del contrato de 

compraventa será esencial de forma previa o simultánea al cierre el cumplimiento de 

determinadas obligaciones”, hace determinantes las circunstancias en las que las 

partes quieren vincularse y suspenden el nacimiento de la obligación principal del 

beneficiario al previo cumplimiento por el deudor de tales obligaciones. Así, el 

beneficiario de la condición precedente, de un lado, no renuncia a las ventajas de la 

condición que permite vincularse sólo si el contratante se encuentra en el escenario 
                                                           
1116

 En este sentido, GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conditions precedent que 
se pactan en las operaciones de M&A?”  Op. Cit.  
1117

 A salvo de la citada cuestión relativa a la doctrina del cumplimiento ficticio.  
1118

 Art. 1101 CC “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquéllas”. 
1119

 Así lo afirma, textualmente, O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil...” Op. Cit.  pág.1090 
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deseado y, de otro, tampoco queda privado de la indemnización correspondiente al 

daño causado por el incumplimiento del obligado.    

Si sobre tales condiciones precedentes no existiera, a su vez, un compromiso 

sobre su realización, tendrían, en la práctica, el mismo sentido que las suspensivas. 

Bastaría la falta de producción del evento para que el contrato –salvo renuncia del 

beneficiario- no desplegara sus efectos. Y aunque la amenaza de que el contrato no 

llegue a ejecutarse es un desincentivo trascendente en la conducta del deudor de la 

condición y relevante para un posible reajuste del precio, no parece coherente 

conforme a la buena fe que tengan el mismo tratamiento el cumplimiento de actos o 

eventos ajenos a la esfera del deudor que aquellos que requieran inexorablemente de 

su conducta y pueda darles fácil cumplimiento. El nacimiento de responsabilidad en el 

incumplidor de la obligación cuyo cumplimiento es necesario para el cierre es una 

consecuencia lógica habida cuenta de la vinculación existente entre la producción del 

hecho calificado como esencial al cierre y la conducta y diligencia del deudor1120.   

El abandono de la operación por parte del comprador –generalmente, 

beneficiario de la condición-, aunque tiene ciertas similitudes, no parece que pueda 

fundarse en la excepción de contrato no cumplido –exceptio non adimpleti contractus-  

por parte del vendedor. Dicha excepción, permite que quien lo alega no cumpla con 

sus obligaciones contractuales si la otra parte, dentro de la relación sinalagmática del 

contrato no ha hecho lo propio1121. Por tanto, la reciprocidad es un requisito 

fundamental para la aplicación del citado remedio. Ello, no obstante, existen dos 

circunstancias que impiden acogerse a tal excepción: la importancia de la obligación y 

la cuestión del vencimiento. Con respecto a la primera, la jurisprudencia es clara 

                                                           
1120

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. pág. 259 afirman que, por ejemplo, la entrega del certificado escrow, 
la renuncia de los administradores o los documentos de la organización, son elementos que el vendedor 
debe entregar en el momento del cierre y que, el cumplimiento de tales obligaciones es una condición 
precedente al cierre por el comprador. Y ello, porque la ejecución de tales actos está dentro de la esfera 
del vendedor. Por el contrario, sobre los actos que dependen de terceros, pueden configurarse como 
condiciones pero no como obligaciones, ya que el vendedor no puede garantizar el comportamiento de 
terceros –licencias, counsel opinions-, por lo que, como mucho, sobre tales actos sólo cabe una 
obligación de emplear los mejores esfuerzos –“best efforts clause”-.  
1121

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Introducción teoría del contrato. Vol 
II” Op. Cit. pág. 803 completa la definición cuando afirma que “a la inversa, ninguna de las partes puede 
demandar el cumplimiento de la obligación contraria, sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la 
obligación propia” 
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cuando señala que, para su apreciación “exige un verdadero y propio incumplimiento 

de alguna obligación principal derivada del contrato”1122, “no pudiendo invocar, para 

excepcionar el cumplimiento contractual, otras obligaciones adicionales, por muy 

importantes que éstas puedan ser desde el punto de vista ético y jurídico. En una 

compraventa, las obligaciones de cumplimiento simultáneo obligado (salvo que se 

convenga un aplazamiento con respecto a alguna de las prestaciones) son la entrega 

de la cosa y el correlativo pago del precio”1123. En este caso, aunque las partes las 

califiquen como obligaciones cuyo cumplimiento es esencial para la ejecución de la 

compraventa, y les otorguen un régimen especial con respecto a otras, la excepción de 

incumplimiento requiere de una cierta proporcionalidad entre las prestaciones y el 

hecho de que las que motivan la inejecución del contrato sean calificadas por las 

partes como esenciales, no implica que tales sean las básicas o principales del 

contrato, por lo que decae la citada reciprocidad1124. En atención a la segunda, no 

están ambas prestaciones recíprocas vencidas ni hay un orden de cumplimiento, de las 

prestaciones principales, diferente al simultáneo, sino que se encuentran en suspenso. 

Sí que hay, por el contrario, a la fecha de cierre obligaciones vencidas,  especialmente 

las que corresponden al vendedor, quien, si el comprador no tuviera obligaciones al 

                                                           
1122

 En este sentido, la STS de 26 de junio de 2002 afirma, también, que  el “incumplimiento defectuoso, 
podría dar lugar a otras acciones, especialmente de garantía o indemnizatorias”, pero niega la 
posibilidad de que justifique la excepción citada. Cabe citar, la STS de 20 de diciembre de 2006 cuando, 
con abundantes referencias jurisprudenciales, señala que “a excepción requiere que se trate del 
incumplimiento de una obligación básica (  Sentencias de 28 de abril de 1999  [ RJ 1999, 3422]  ,  26 de 
junio de 2002  [ RJ 2002, 5501]  ,  25 de noviembre  [ RJ 1992, 9588]   y  3 de diciembre de 1992  [ RJ 
1992, 9997]  ) y no basta el cumplimiento defectuoso de la prestación, ni el incumplimiento de 
prestaciones accesorias o complementarias (  Sentencias de 22 de octubre de 1997  [ RJ 1997, 7410]  ,  
17 de marzo de 1987  [ RJ 1987, 1512]  ,  20 de junio de 2002  [ RJ 2002, 5256]  , entre otras), pues el 
contratante que pretenda ampararse en la excepción ha de probar que el daño originado por el 
incumplimiento del demandante, frente a quien se ejercita la excepción, tiene suficiente entidad (  
Sentencias de 12 de julio de 1991  [ RJ 1991, 1547]  ,  10 de mayo de 1989  [ RJ 1989, 3679]  ,  17 de 
febrero de 2003  [ RJ 2003, 1165]  , etc.). De otra suerte, estaríamos ante supuestos de defectos que, no 
haciendo la prestación impropia para su destino, habrían de dar lugar a subsanación por la vía de 
reparación in natura o por reducción al precio, que alguna sentencia califica como «cumplimiento por 
equivalencia» ( Sentencia de 15 de marzo de 1979  [ RJ 1979, 871]  ). Se trata de incumplimientos o de 
cumplimientos defectuosos que carecen de entidad para justificar que el contratante que los sufre 
pueda acudir a la resolución (  Sentencias de 8 de junio de 1996  [ RJ 1996, 4833]  ,  22 de octubre de 
1997  [ RJ 1997, 7410]  ,  30 de enero de 1992  [ RJ 1992, 1518]  ,  24 de octubre de 1986, 13 de abril de 
1989  [ RJ 1989, 3049]  ,  27 de marzo de 1991  [ RJ 1991, 2451]  ,  21 de marzo de 2003  [ RJ 2003, 2763]  
,  12 de junio de 1998  [ RJ 1998, 4130]  , entre otras)”. 
1123

 Así se pronuncia la STS de 28 de abril de 1999 
1124

 Afirma la STS de 28 de abril de 1999 que “la excepción sólo debe argüirse frente a obligaciones del 
mismo volumen jurídico, ya que su empleo frente a obligaciones de distinta naturaleza violentaría los 
postulados en los que se apoya esa básica institución de las obligaciones bilaterales”. 
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cierre, debería cumplirlas primero para que naciera la citada reciprocidad con respecto 

a las principales, pero, en la medida en que carecen de una relación simétrica las 

obligaciones al cierre y las principales, no parece aplicable la excepción de 

incumplimiento contractual. 

Podría asimilarse, en algún supuesto, la salida del comprador con un caso de 

resolución anticipada por el incumplimiento del vendedor de sus obligaciones al cierre 

calificadas como condiciones precedentes -“anticipatory breach”-. En este sentido, 

cabe plantearse si la no realización de tales compromisos es equiparable a una 

manifestación por su conducta de que no satisfará el interés del comprador o, lo que 

es lo mismo, a una repudiación del contrato. Dicho remedio de origen anglosajón –si 

bien, cada vez más presente desde su previsión en el art. 72 de la Convención de 

Viena1125- tiene como finalidad principal la salida anticipada del contratante no 

incumplidor a quien no le interesa mantenerse en un contrato que a priori se sabe que 

quedará incumplido con el perjuicio que le supone la espera hasta el momento en que 

es exigible la obligación1126. Ello es posible que ocurra en contratos tanto de tracto 

sucesivo como aquellos en los que media un notable lapso temporal entre la firma y el 

cierre y una de las partes con anterioridad a la ejecución, por el motivo que fuere, 

expresa o tácitamente, frustra o desbarata la ejecución en los términos inicialmente 

                                                           
1125

 Artículo 72 CIM: “1. Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes 
incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto. 2. Si hubiere 
tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de declarar resuelto el contrato deberá comunicarlo 
con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda dar seguridades suficientes de que 
cumplirá sus obligaciones. 3. Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte 
hubiere declarado que no cumplirá sus obligaciones”.En Estados Unidos, ver. § 2-610.U.C.C Anticipatory 
Repudiation. En España, el art. 518-14 de la Propuesta de Modernización del Código Civil, dispone, sobre 
la resolución por riesgo de incumplimiento, lo siguiente: “En caso de retraso o de falta de conformidad 
en el cumplimiento, el acreedor también podrá resolver si el deudor, en el plazo razonable que aquél le 
hubiera fijado para ello, no cumpliere o subsanare la falta de conformidad. También podrá el acreedor 
ejercitar la facultad resolutoria cuando exista un riesgo patente de incumplimiento esencial del deudor y 
éste no cumpla ni preste garantía adecuada de cumplimiento en el plazo razonable que el acreedor le 
haya fijado al efecto. La fijación de plazo no será necesaria en ninguno de los casos a que se refieren los 
párrafos anteriores si el deudor ha declarado que no cumplirá sus obligaciones”. 
1126

 GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento...” Op. Cit. pág. 34 ya apuntaba la resolución como remedio 
satisfactorio: “Antes del intercambio de prestaciones o de la ejecución de conductas contractuales, la 
resolución es una medida socialmente poco costosa, desde el punto de vista social y económico: no es 
preciso incurrir en costes adicionales para que las partes se limiten a no hacer o dar lo previsto, 
desligándose del compromiso contractual. No en balde los casos de anticipatory breach son proclives al 
uso del remedio resolutorio”. 
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acordados1127. Así, por ejemplo, si durante el periodo interino el vendedor enajena uno 

de los activos clave de la compañía pese a que el comprador había impuesto como 

condición precedente al cierre la obligación de que, sin su autorización, no se 

transmitiera a terceros ningún bien mueble o inmueble de tal consideración, no tendrá 

el comprador, si tiene constancia de la venta, que esperarse a la fecha de cierre, toda 

vez que se ha producido, con anterioridad, la frustración del negocio1128. Incumplida la 

obligación con anterioridad al cierre de forma manifiestamente opuesta al 

compromiso asumido, el comprador tendrá derecho a la resolución más la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, en la medida en que 

en la relación contractual no sólo debe protegerse la obligación principal, sino también 

aquellas que las partes valoren como esenciales para el mantenimiento de su interés 

en el negocio y que éste se ejecute conforme a lo pactado1129, la resolución anticipada 

debe valorarse aunque la conducta del deudor no quede circunscrita únicamente a las 

acciones o participaciones como objeto inmediato del contrato.  

Además, en relación con lo anterior, mientras que la regulación propuesta para 

la compraventa directa tiene una concepción amplia de lo que podría asimilarse como 
                                                           
1127

 LEMOINE, J. J. “Broken Deals…” Op. Cit. afirma que, en los contratos de M&A ello es habitual cuando 
el vendedor o comprador entre el signing y el closing se arrepienten de haber suscrito el contrato., 
1128

 Como afirma el profesor CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág. 868 “El 
deudor que manifiesta su intención de no cumplir muestra una decidida voluntad rebelde al 
cumplimiento. Con ello se hace innecesario que el acreedor pruebe o espere a que el tiempo haga 
frustrar definitivamente la finalidad del contrato. Puede resolver el contrato sin más requisitos”. LIU, Q. 
“Inferring future breach: towards a unifying test of anticipatory breach of contract” en The Cambridge 
Law Journal vol. 66, 2007 pág. 596 hace referencia a la necesidad de que la repudiación tenga como 
base un incumplimiento grave que afecte a los motivos deterimantes del contrato –“fundamental 
breach”-.  Desde un punto de vista económico, afirma BANNEN, O. “Integración convencional de la 
teoría de incumplimiento contractual por repudiación anticipada del contrato” Chile, 2013 pág. 35 
disponible en  http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116250 que “Otro aspecto que justifica la 
acogida de la teoría de incumplimiento anticipado, es el hecho de que el contrato tiene un valor 
económico determinable, por lo que se constituye como un activo en el patrimonio del acreedor. Desde 
el momento en que una obligación se encuentra repudiada y se genera un estado de incertidumbre, el 
valor de la misma disminuye de forma considerable. Las obligaciones son bienes incorporales por regla 
general transables, cualquier cesionario razonable de tales derechos contractuales exigiría durante la 
negociación con el titular de tales derechos y potencial cedente, una baja importante en el precio, desde 
el momento en que se informa que dicho crédito se encuentra cuestionado o repudiado por el deudor”. 
1129

 BANNEN, O. “Integración convencional…” Op. Cit.  págs. 36-37 afirma que “los fundamentos de 
justicia surgen de la idea de que al interior de una relación contractual no sólo la obligación principal es 
objeto de protección, sino que también intereses accesorios a la misma que son legítimos, como lo es el 
valor del contrato y la expectativa de cumplimiento conforme a lo pactado. No proteger dichos intereses 
abandona injustamente al acreedor en una posición desfavorable, ya que se ve expuesto a una serie de 
incertidumbres y daños ante eventuales actitudes arbitrarias que pueda adoptar el deudor en el tiempo 
intermedio entre el perfeccionamiento del contrato y el momento en que la obligación que nace del 
mismo se haga exigible”. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116250
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elementos esenciales1130  y concede al comprador remedios aceptables ante supuestos 

de incumplimiento –resolución más daños o reducción del precio1131-, en el caso de la 

indirecta, por el objeto del contrato, no existe tal extensión. Es por ello que la 

determinación contractual de qué elementos consideran las partes esenciales para el 

cierre hasta el punto de que vinculen su ejecución, resulta, por tanto fundamental -al 

margen de que su aportación proceda de una condición o una obligación-.  

Igualmente, en atención a la detallada redacción de estos contratos, refrenda 

las citadas consecuencias en caso de incumplimiento, la cláusulas del contrato relativa 

a las causas de terminación.  

En este sentido, pese a la posible redundancia, los contratos, en ocasiones, 

especifican como causa de terminación que no llegue a cumplirse la condición 

suspensiva –lo que parece innecesario, pues es, en definitiva, su propia esencia-. Pero 

además, señala la cláusula, que cada una de las partes tienen la posibilidad de salirse 

en el  caso de que la otra no cumpla con determinadas obligaciones establecidas en el 

apartado relativo a las condiciones previas o precedentes. El ejercicio de tal derecho, 

implica además, la liberación de cualquier obligación establecida en el contrato y, 

expresamente, la de pago alguno a la otra parte por la ejecución de dicho derecho de 

salida. Como es lógico, es el comprador, ante el riesgo de que la compañía no se 

adecúe a lo previsto en el momento de la firma, quien se reserva mayores vías de 

salida. Todo ello sin perjuicio de que prevean ambas la posibilidad de salirse sin 

ampararse en algunas de las causas tipificadas pero a cambio del pago de una cláusula 

                                                           
1130

 Hace referencia a la amplitud del término de los elementos esenciales en la compraventa de 
empresa, que incluyen incluso obligaciones de signo positivo, GALLEGO SÁNCHEZ, E. “La compraventa 
de empresa en el Anteproyecto de Código Mercantil” en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro 
homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Morillas Jarillo, M. J.,  Perales Viscasillas, P.  y  Porfirio Carpio, 
L. P.  (Dirs.) Madrid, 2015 pág. 448. En este sentido, afirma que  “el carácter esencial de los elementos se 
decide en razón de la aptitud de los mismos para procurar que el adquirente esté en condiciones de 
explotar la organización, permitiéndole el ingreso en el campo de actividad de la empresa cedida. A tal 
fin, junto a la entrega de los elementos patrimoniales, son decisivas las obligaciones de colaboración del 
transmitente. Tradicionalmente dichas obligaciones han venido considerándose como elementos 
naturales del contrato, esto es, existentes aunque no vengan explicitadas en él, en tanto derivadas del 
principio de buena fe o, directamente, del contenido de la obligación de entrega. Sin embargo, no puede 
excluirse que alcancen la categoría de elementos esenciales en la medida en que su falta puede privar al 
contrato de la consideración de contrato de trasmisión de empresa”. 
1131

 Art. 132-10.3 ALCM: “Si se produjera una falta de conformidad, el comprador podrá exigir, por su 
sola denuncia dirigida al vendedor, el cumplimiento con una reducción del precio o, si aquélla afectara a 
elementos esenciales de la empresa, resolver el contrato con indemnización de daños y perjuicios” 
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penal –break up fee o termination fee-1132 que, en caso de que quien termine 

unilateralmente sea comprador, es frecuente que consista en el derecho del vendedor 

de quedarse el pago inicial.  

Con respecto a la indemnización, de igual forma que el incumplimiento de los 

deberes necesarios para la producción de las condiciones suspensivas1133 deriva en un 

incumplimiento contractual cuando no cabe la aplicación del cumplimiento ficticio  –

STS de 28 de octubre de 20131134-, el incumplimiento de obligaciones que frustran la 

finalidad perseguida en el contrato o las legítimas expectativas del contratante y 

determinan la negativa a su ejecución, es coherente que permita también una acción 

de responsabilidad con base en el 1101 CC que satisfaga los daños provocados por la 

adquisición1135. De hecho, en la cláusula relativa al cierre de la operación, en algunos 

contratos anglosajones, se encuentra la cláusula “failure to complete” o “failure to 

deliver” –frustración del cierre1136- en la que se regulan los remedios con los que 

cuenta la parte no incumplidora, quien, además de una posible posposición del plazo, 

tiene la opción, también de la ejecución del acuerdo1137 o su rescisión mediante una 

notificación por escrito a la otra parte1138. Esta última facultad, implica, la vuelta al 

                                                           
1132

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit. pág. 45 señala la prudencia de los encuestados al suscribir 
cláusulas penales para el caso de que al otra parte no se presente al cierre.  
1133

 Impuestos legalmente para el mantenimiento de la expectativa o  asumidas contractualmente 
mediante una “best efforts” para su efectiva producción 
1134

 Sobre el incumplimiento de una condictio iuris: “Aunque consideremos que el incumplimiento de la 
condición suspensiva es imputable a Epi Radio TV, no puede tenerse por cumplida la condición, porque 
la autorización administrativa constituye una conditio iuris del negocio translativo de las participaciones, 
que no puede alcanzarse por esta vía. En todo caso, lo que ha existido es un incumplimiento de un deber 
de conducta contenido en el contrato, consistente en poner todos los medios para obtener la preceptiva 
autorización administrativa, imputable a la parte que lo asumió, la compradora, lo que podría dar lugar 
no a la perfección del contrato sino a la reclamación de los daños y perjuicios derivados de su 
frustración, al amparo del art. 1101 CC , que no es lo que se ha pedido”. 
1135

 Afirma CARRASCO PERERA, A. “Derecho de los contratos” Op. Cit. pág 555 sobre la frecuente 
confusión entrecondición y obligación que “el primitivo procedimiento de reproche consistente en dar la 
condición por cumplida ha sido sustituido en las resoluciones judiciales por el nuevo procedimiento de 
reproche consistente en asignar al deudor los riesgos y costes de su incumplimiento de una obligación 
accesoria fundada en el art. 1258 CC” 
1136

 Otra possible traducción sería incumplimiento del cierre o fracaso al cierre 
1137

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág 126 afirma que sin perjuicio de su derecho a un 
cumplimiento específico posterior o a una indemnización por daños traducible en una rebaja en el 
precio.  
1138

 Sirva el modelo de contrato que ofrece STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 533 
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estado anterior, como si el contrato no hubiera existido, con el reembolso de 

determinados gastos incurridos con motivo de la operación1139. 

En virtud de lo expuesto, parece claro que el consentimiento del vendedor –y, 

en cierta medida, también el comprador- a obligarse mediante la entrega de 

determinados documentos o la realización de ciertas conductas sólo tiene sentido en 

aquellos casos en los que sea verdaderamente factible y esté seguro de su 

cumplimiento. Y ello porque, en caso contrario, no sólo asumirán el riesgo del 

incumplimiento contractual, sino también concederán a la otra parte la posibilidad de 

salirse1140 si –por el motivo que fuera- ha cambiado su interés con respecto a la 

ejecución del contrato1141.   

4.  Renuncia a la condición precedente.  

De la misma forma que el beneficiario de una condición suspensiva está 

legitimado para la renuncia al cumplimiento de la condición suspensiva, lo mismo cabe 

con respecto a las aquí propuestas como condiciones precedentes donde, a diferencia 

de las anteriores, no existen condiciones irrenunciables que requieran del 

consentimiento de ambas o deban producirse con independencia de su intención –

condictio iuris-.  

En este sentido, la cláusula relativa a las condiciones previas al cierre señala, 

por lo general, expresamente, que para la ejecución del contrato será esencial o bien 

el cumplimiento de la obligación por el vendedor o bien la renuncia a ella por el 

comprador de forma previa o simultánea al cierre.  

                                                           
1139

 MALLET, N. “Contractual remedies: the different outcomes of rescission and repudiatory breach” en 
The Mergers & Acquisitions Journal, 2012 disponible en 
http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-different-outcomes-of-
rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE afirma que si el comprador incurre en gastos de 
depósito –“warehousing cost”-, el vendedor tendrá también que reembolsarlos.  
1140

 VVAA “Model Stock...” Op. Cit. pág. 294 afirma que la terminación no impide el ejercicio de otros 
remedios. 
1141

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 126 hace referencia en el capítulo dedicado a la 
frustración del cierre –“failure to complete”- a la necesidad de que el vendedor sólo se obligue a aquello 
que esté en condiciones de cumplir y que evite obligaciones genéricas o en términos muy amplios como, 
por ejemplo, a “entregar todos los documentos que el comprador puede requerir”. Y ello, porque el 
fallo al cierre concede a la parte que no ha incumplido, la posibilidad de retrasar la ejecución, 
completarla sin perjudicar sus derechos y, también, rescindir el contrato. Es recomendable, por tanto, 
que señalen con anterioridad en los “agreed terms”, de forma detallada, cuáles son los documentos que 
deben entregarse para que no quede lugar a duda.  

http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-different-outcomes-of-rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE
http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-different-outcomes-of-rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE
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La renuncia a la condición precedente  equivale, por tanto, a efectos de la 

consumación de la compraventa, a su cumplimiento1142. En consecuencia, si es la 

obligación pendiente lo que impedía el cierre, desde que se produce la renuncia en 

dicho acto, puede exigirse del vendedor la entrega de las acciones/participaciones y el 

pago del precio al comprador. Ello, tendrá lugar, cuando pese a la falta de 

cumplimiento de la obligación en el momento del cierre, el comprador todavía 

mantenga su interés en la ejecución de la operación1143. 

El hecho de que el cumplimiento de tales obligaciones quede configurado como 

requisito previo al cierre no responde necesariamente a que el comprador las 

considera esenciales para el negocio de forma que su incumplimiento implique una 

pérdida total de interés en la operación. En las condiciones suspensivas, por el 

contrario, los hechos o eventos –obtención de financiación, aprobaciones por terceros, 

etc.- sí que revisten una mayor esencialidad, pero  aquí la calificación del cumplimiento 

de la obligación como hecho esencial  sirve, de un lado, como medio de presión hacia 

el vendedor, quien, si no cumple, concede un amplio derecho de salida y, de otro, para 

la obtención por el comprador de una mejor posición en las negociaciones.  

En el caso de que la obligación careciera de la consideración de requisito o 

condición previa, el vendedor sabría de antemano que, pese a su incumplimiento en el 

momento del cierre, le corresponderá posteriormente el cumplimiento específico o la 

reparación de los perjuicios que sufra el comprador con motivo de la inobservancia de 

su obligación. Sin embargo, calificada como necesaria para el cierre, cabe que el 

comprador, en caso de incumplimiento, condicione la ejecución del contrato –a través 

del ejercicio de la renuncia- a una reducción del precio –proporcional o no- y obtenga, 

por tanto, compensación suficiente con mayor prontitud con respecto al supuesto 

anterior1144.  

                                                           
1142

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit.. pág. 112 
1143

 Sobre las estadísticas relativas a la frecuencia con la que las partes renuncian a las condiciones –si 
bien, suspensivas-, ver MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 37 
1144

 GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza…”Op. Cit. afirma con respecto a la renegociación de los 
términos que “El otorgamiento de dicho derecho potestativo ante el incumplimiento de la condición 
otorga a las partes la posibilidad de renegociar los términos del contrato. Si no llegasen a un acuerdo, el 
contrato se terminará”. 
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Así, por ejemplo, si la entrega de la carta de renuncia de los administradores 

fuera una obligación necesaria al cierre, la diligencia del vendedor en conseguirla sería 

mayor que en el supuesto de que se tratase de una mera obligación adicional, pues su 

incumplimiento tendría unas consecuencias para él más gravosas. Por el contrario, 

para el comprador, con la sustitución inmediata del vendedor en la posición de socio 

único y la adquisición del control de la sociedad, no sería un hecho especialmente 

traumático la no obtención de la carta de renuncia en el plazo fijado, en tanto que 

podrá removerlos fácilmente del órgano de administración1145.  

Cabe también plantearse si el ejercicio de la renuncia a la condición precedente 

conlleva también la pérdida del derecho a cualquier reclamación posterior con base en 

la obligación que encierra. Es decir, si, restarle a la previsión el carácter de requisito 

esencial equivale a una dispensa de su cumplimiento o, por el contrario, pese a la 

renuncia, todavía puede el comprador, tras el cierre, exigirle el cumplimiento de la 

obligación o la reparación del perjuicio causado para el caso de que no hubiera 

solicitado una reducción proporcional del precio. Y ello, porque podría considerarse 

que el comprador ha tolerado o transigido frente a la conducta del vendedor y, por 

tanto, que resultara aplicable la doctrina de los actos propios en virtud de la cual, si ha 

dispensado el cumplimiento al cierre no puede exigirlo con posterioridad1146. Para que 

el comprador no pierda su derecho es necesario que especifique con claridad en la 

redacción de la cláusula que la renuncia al cumplimiento de la condición no precluye 

su derecho a reclamaciones posteriores y que, por tanto, cabe que ejecute el contrato, 

pero no pierda por ello su derecho a la interposición de reclamaciones con 

                                                           
1145

 Como posible solución: Artículo 178 LSC Junta universal “1. La junta general quedará válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté 
presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la 
celebración de la reunión. 2. La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o 
del extranjero”. 
1146

 CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.pág. 303 señala el posible conflicto 
con la citada doctrina y afirma, con respecto a la exigida ratificación de las manifestaciones y garantías al 
cierre, que el comprador “puede salir de la compraventa, como no realizada, si la condición no está 
cumplida. Pero puede proceder al otorgamiento de los documentos del cierre, y reclamar luego, 
eventualmente, las contingencias de inveracidad como supuestos de la responsabilidad postcierre. El 
más que probable conflicto de contrariedad a actos propios del comprador deberá ser objeto de 
atención en la redacción de la cláusula”. 
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posterioridad, e, incluso, el derecho a la resolución contractual –“close and sue”1147, si 

bien, ello será cuestión de negociación entre las partes por las posibles reticencias del 

vendedor1148.   

En este sentido, los contratos anglosajones evidencian tal posibilidad tanto en 

la redacción de las cláusulas relativas a la renuncia –“waiver”- como en la 

correspondiente a los incumplimientos al cierre. Con respecto a la primera, señalan 

que “los derechos y remedios de la parte con respecto al contrato no serán reducidos, 

renunciados o extinguidos por la concesión de cualquier indulgencia, contención o 

concesión temporal de una parte a la otra, ni por cualquier fallo o retraso de la parte 

en confirmar o ejercitar tales derechos o remedios. Cualquier renuncia de una parte no 

afectará al resto de sus derechos y remedios y sólo se extenderá en los términos 

expresamente previstos en ella”1149. En atención a la segunda, el contrato prevé varios 

remedios aplicables por el comprador: bien, la posposición del cierre a una fecha 

concreta1150, bien la rescisión del acuerdo previa notificación al vendedor1151 y, por lo 

que aquí interesa, la ejecución del contrato sin perjuicio de sus derechos con motivo 

del incumplimiento1152. Producido el incumplimiento por el vendedor, el comprador 

                                                           
1147

 CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit. pág. 351 señala que mediante esa 
cláusula, favorable al comprador, se deja claro que no cerrar no equivale a renunciar a los remedios 
indemnizatorios. En el derecho anglosajón, VVAA “Model asset purchase agreement” Chicago, 2001 pág.  
261 
1148

 En este sentido, ABA “The M & A Process: A Practical Guide for the Business Lawyer” Estados 
Unidos, 2008 pág. 271 
1149

Las cláusulas aquí señaladas son las ofrecidas por STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. 537 En este 
caso, en la cláusula relative al waiver, señala que “The rights and remedies of a party in respect of this 
Agreement shall not be diminished, waived or extinguished by the granting of any indulgence, 
forbearance or extension of time by a party to another nor by any failure of or delay by a party in 
ascertaining or exercising any such rights or remedies.  Any Release by a party shall not affect its rights 
and remedies as regards any other party nor its rights and remedies against the party in whose favour it  
is granted or made except to the extent of the express terms of the release and no such release shall 
have effect unless granted or made in writing”. Otra posibilidad es la cláusula relative a la supervivencia 
de los remedios –“survival; remedies”- que consta en la citada obra americana VVAA “Model Stock...”  
Op. Cit. pág. 298 en virtud de la cual la renuncia a la condición al cierre no excluye el derecho posterior a 
reclamar. Dispone la citada cláusula que “Todas las representaciones, garantías, compromisos y 
obligaciones en este acuerdo sobrevivirán el cierre”. 
1150

 ello será en casos donde para el comprador el cumplimiento sí revista carácter esencial y no quiera 
la ejecución sin su producción. 
1151

 Será para los casos en los que, además de la esencialidad de la obligación, no exista posibilidad de 
remplazo o compensación ex post. O si se arrepiente del acuerdo y utiliza el incumplimiento como 
excusa. En este sentido, STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 126 
1152

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. 537 señala en la cláusula relative al incumplimiento al cierre –
“failure to complete” que, “If in any respect the preceding provisions of this clause are not complied 
with on the Completion Date, then (without prejudice to any and all rights of action it may have 
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tiene varias opciones a su elección1153: la aceptación del incumplimiento y terminación, 

por tanto, del contrato, la afirmación del contrato y su continuación como si el 

incumplimiento no hubiera ocurrido –“affirming the contract”-1154 o la renuncia a la 

condición que implique la renuncia a la alegación del incumplimiento –“waive the 

breach”-.  Entre las dos últimas opciones, sólo con la primera mantiene la parte no 

incumplidora un derecho a la reclamación de los perjuicios causados con base en tal 

incumplimiento1155.  Igualmente, caben renuncias parciales, de modo que  exonere al 

incumplidor del cumplimiento de parte de sus obligaciones pero le exija 

responsabilidad post-closing con respecto a otras1156. 

V. Las obligaciones al cierre 

Otra posible redacción más favorable al vendedor es que la exigencia de 

muchos de los compromisos o conductas mencionadas no se requiera como 

condiciones precedentes sino como obligaciones al cierre1157. En este sentido, si el 

vendedor tiene una posición relativamente fuerte en las negociaciones1158, intentará 

que las opciones de salirse con las que cuente el comprador sean las menos posibles 

por lo que tratará de reducirlas a lo indispensable o se reservará derechos similares. 

Así, en el caso de que crea arriesgado asegurarle al comprador el cumplimiento de 

determinadas obligaciones, le será más favorable exponerse a una posible reclamación 

tras el cierre con base en tan específico incumplimiento antes que a las consecuencias 

                                                                                                                                                                          
pursuant to the terms of this Agreement or otherwise) the party not in default may: defer Completion to 
a date no more than 28 days after the Completion Date; or, proceed to Completion so far as practicable 
(without prejudice to its rights hereunder or otherwise; or rescind this Agreement by notice in writing to 
the Seller”. 
1153

 GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conditions precedent que se pactan en las 
operaciones de M&A?” 
1154

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. pág. 302 señala, como ejemplo de cláusula que “la renuncia a una 
condición relacionada con cualquier representación, garantía, compromiso u obligación no afectará al 
derecho a la indemnización, pago, reembolso o cualquier otro remedio derivado de ellas” Afirma la obra 
que dicha cláusula pretende evitar los efectos de la doctrina del cumplimiento por equivalente –
substitute performance-.  
1155

 LEMOINE, J. J. “Broken Deals…” Op. Cit. señala que “waiver” y “affirmation” tienen en común que 
ambos permiten la continuación del contrato. Sin embargo, la dispensa del incumplimiento -“waiving a 
breach”-  no permite a quien lo ejerce reclamar posteriormente.  
1156

 VVAA “Model Stock...”  Op. Cit. pág. 269 habla de la renuncia total o parcial “in whole or in part”. 
1157

 ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes…” Op. Cit.  pág. 87 cita como elementos que el 
vendedor tiene que entregar, entre otros, los libros de actas de los órganos sociales o las renuncias a los 
cargos de los administradores.  
1158

 Por ejemplo, si no tiene una necesidad acuciante en la venta y el comprador si alberga gran interés 
en la operación.  
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derivadas de la inejecución del contrato por la falta de la condición precedente. Ello 

cobra sentido especial con aquellos hechos sobre los que no dependan exclusivamente 

de su conducta pese a que existe un compromiso con respecto a su realización –por 

ejemplo, que no haya podido desprenderse de un activo a un precio razonable, no le 

renueven o mantengan en condiciones favorables un determinado contrato...- o en el 

caso de que la obligación sea excesivamente amplia e imprecisa en sus términos –pues 

es fácil, entonces, que el comprador alegue algún incumplimiento que le permita 

salirse-1159. 

Igual que ocurre con las condiciones precedentes, en la medida en que la 

compraventa es indirecta y se articula a través de la compra de las 

acciones/participaciones, tendrán que pactarse, expresamente, el conjunto de los 

elementos entregables al cierre para la atribución de responsabilidad al contratante, 

pues no pueden entenderse legalmente implícitas. En este sentido, aunque el artículo 

1097 CC hace referencia a la entrega de los accesorios de la cosa determinada1160, el 

hecho de que el objeto inmediato del contrato sean las cuotas de socio implica que la 

obligación se agote con la entrega de  las acciones en el caso de las anónimas –en 

función de la representación elegida, si la hubiera- y la entrega del documento público 

en el que conste la transmisión en el caso de la sociedad de responsabilidad 

limitada1161. Además, como la sociedad permanece inmutable y el negocio únicamente 

altera la persona del socio1162, no puede entenderse como obligación accesoria la 

entrega, siquiera, de los libros contables pues su llevanza y conservación es un deber 

de los administradores1163 que no queda alterado por la contratación de los socios –

aunque implique su cambio- y ello incluso en casos como el presente en el que la 

finalidad es la adquisición de la empresa1164.  Cabe plantearse si la mención de la 

                                                           
1159

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág.126 
1160

 1097 CC “La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, 
aunque no hayan sido mencionados”.  
1161

 Art. 106.1 LSC “La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho 
real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público”. 
1162

 ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A. en Uría-Menéndez, Curso de Derecho mercantil, Madrid, 2006 Tomo I 
pág. 136 afirma que en este caso el titular del establecimiento sigue siendo la sociedad, que es la que 
cambia de manos”.  
1163

 Arts. 25-30 Ccom. 
1164

 HERNANDO CEBRIÀ, L. “Contenido del contrato de compraventa y de otras transmsiones de PYMES” 
en  La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas. Hernando Cebrià, 
L. (Coord.) Barcelona, 2014 pág. 166 no deja claro si la entrega de tales documentos debe pactarse 
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entrega de los libros contables y demás documentación puede considerarse como 

accesorios de las acciones/participaciones –“cosa” en atención a los términos del art. 

1097 CC- cuando así lo han señalado explícitamente las partes. En el caso de 

compraventa directa sí parece posible, incluso que pueda inferirse sin mención 

expresa1165; sin embargo, en la compraventa indirecta la consideración de tales 

elementos como accesorios del objeto del contrato –acciones o participaciones-, 

parece errónea ya que no hay una relación de accesoriedad entre ellos pues mientras 

el objeto hace referencia a las cuotas de socio, los libros son propiedad del empresario, 

que es un sujeto de derecho diferenciado del socio1166. 

En el contrato de compraventa indirecta de empresa o “share deal”, en 

definitiva, cuando las partes se refieren a la entrega, por ejemplo, de los libros 

contables, no lo hacen en calidad de accesorios de  la “cosa determinada” –pues, como 

se ha dicho, no lo son-, sino que aluden, realmente, a una obligación accesoria. 

Esta es una diferencia sustancial con respecto a la compraventa directa y así lo 

entienden tanto doctrina1167 como jurisprudencia1168 cuando aluden a la importancia 

de que las partes regulen expresamente tales extremos.  

                                                                                                                                                                          
expresamente o por el contrario se entiende incluida. Afirma el autor que “no se puede obviar que esta 
asunción del llamado paquete de control comporta en la realidad de las adquisiciones de empresa, la 
entrega de aquellos documentos asociados a la estructura orgánica de las sociedades de capital. A 
través de ellos puede el comprador tomar conocimiento de la composición y funcionamiento de los 
órganos sociales(v. gr., actas de las reuniones de los órganos colegiados, renuncia de los 
administradores y apoderados)” 
1165

 ALONSO SOTO, R. “La empresa y los negocios jurídicos sobre la empresa”en Hacia un Nuevo Código 
Mercantil. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Coord.) Pamplona, 2015 pág. 94 afirma que la obligación de 
entrega conforme a la regulación propuesta en el citado ALCM comprende la documentación contable y 
empresarial en un sentido amplio, incluida la lista de clientes, proveedores y colaboradores, además de 
los secretos comerciales e industriales. 
1166

 Por ello, la atribución al comprador como nuevo socio de los citados elementos a través de la 
consideración de “accesorios” de sus acciones/participaciones, parece excesiva pese a la finalidad última 
del contrato –la adquisición de la compañía-. BADOSA COLL, F. “Comentario al artículo 1113 del Código 
Civil” Op. Cit  vol II pág. 26 define la accesoriedad como “relación de subordinación funcional de la cosa 
accesoria a la principal”.  
1167

ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “Compraventa de empresas mediante compraventa de acciones: no se 
aplica directamente el art. 1484 CC” en http://www.derechomercantilespana.blogspot.com.es2011; 
Para BORJABAD GONZALO “Derecho Mercantil, vol. I. Introducción, empresa y empresarios”. Lleida, 
1996. Pág. 67  “de no formalizar el inventario, tal entrega ha de comprender todos los elementos 
esenciales de la empresa, materiales e inmateriales, incluida la organización de la misma. Afirma el 
profesor BROSETA PONT, M. “La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento” en Revista 
de Derecho Mercantil nº107. 1968. Págs. 80-81 “que el verdadero contrato de compraventa de empresa 

http://www.derechomercantilespana.blogspot.com.es2011/
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En caso de que la adquisición recaiga sobre la empresa objetivamente 

considerada no es tan necesaria como en la indirecta el método de contratación 

analítico que regula todas las cuestiones relevantes mediante la alusión específica a 

cada una de ellas1169. Aunque la regulación actual todavía es insuficiente y prueba de 

ello es la profunda reforma que, al respecto, contiene el ALCM –que además de 

tipificarlo opta por la falta de conformidad como nueva piedra de toque para la 

aplicación de los remedios1170- la consideración de la empresa  como un objeto 

unitario de transmisión1171 y la obligación de saneamiento sobre los activos entregados 

                                                                                                                                                                          
es aquel que tiene por objeto un conjunto organizado de bienes y de servicios personales en 
funcionamiento”. 
1168

 Especialmente clara es la STS de 30 de marzo de 2011 que establece lo siguiente: “Es cierto que, en 
un sentido económico, la enajenación de todas las acciones de una sociedad implica la del patrimonio 
de la misma, dada la conexión evidente - en los planos objetivo y subjetivo - entre el precio de aquellas y 
el valor de éste. Se habla en tales casos de una transmisión indirecta de la empresa, sin desplazamiento 
posesorio ni dominical de los bienes que la integran, que siguen perteneciendo a la misma persona 
jurídica. Sin embargo, esa visión económica no basta para tratar la venta de acciones con una norma 
que está prevista para resolver anomalías surgidas en el funcionamiento de la de cosas específicas. Ni 
siquiera aunque se considere que lo que se vende con las acciones es la empresa, en cuanto objeto 
jurídico unitario. Por ello, no es aplicable el artículo 1484 del Código Civil a los contratos celebrados por 
demandantes y demandados, por el hecho de que el pasivo de la sociedad hubiera resultado superior al 
esperado por aquellos. La garantía que el vendedor debe prestar en la compraventa, conforme al 
mencionado artículo, se ha de referir a la cosa que constituyó objeto inmediato del contrato. Para que 
fuera atendible lo que pretenden los ahora recurrentes hubiera sido necesario un pacto expreso, que 
falta. 
1169

 AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 472 afirma que en la metodología sintética, por 
ejemplo, el contrato de compra de una empresa se serviría de referencias generales; en la analítica se 
tratarían las partes para llegar al todo. (…) En este sentido, las manifestaciones y garantías son 
exponente del método de contratación analítico que contempla los elementos constitutivos del todo 
para, desde aquéllos, llegar a éste, en general de manera muy exhaustiva y meticulosa”.  
1170

, GALLEGO SÁNCHEZ, E. “La compraventa de empresa…” Op. Cit. pág. 452 señala, sobre el nuevo 
criterio que “la obligación de entrega se concibe no en abstracto, sino comprendiendo específicamente 
los bienes conformes con el contrato, de modo que el vendedor no asume la obligación adicional de 
responder en razón de los vicios y defectos de aquellos, sino la principal de entregar los bienes pactados 
en las condiciones convenidas”. También hace referencia la autor a la obligación de entrega en GALLEGO 
SÁNCHEZ, E. “Los contratos de intercambio de bienes en el Anteproyecto de Código Mercantil” en Hacia 
un Nuevo Código Mercantil. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Coord.) Pamplona, 2015 págs. 357-360. Sobre 
la regulación del contrato de compraventa mercantil propuesta en el ACLM que retrata las deficiencias 
del modelo actual, GALLEGO SÁNCHEZ, E. “La compraventa mercantil” en RdM nº287, 2013 págs. 9-28; 
Alude, igualmente, a la falta de conformidad, GIMENO RIBES, M. “Garantías y responsabilidades…” 
Op.cit. pág. 215  DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones 
obligatorias Vol II” Op. Cit.  pág. 649 ya mostraba su preferencia por un sistema más objetivo, que 
atienda a la satisfacción del derecho de crédito. Comenta, el autor, al respecto, que “lo que se trata de 
saber es en qué medida los hechos se han ajustado o no al ideal  programa o plan de prestación. Esta 
perspectiva que es la que tratamos de acoger, al situar al fenómeno bajo la rúbrica de lesión de derecho 
de crédito, parece mucho más adecuada”  
1171

 HERNANDO CEBRIÁ, L. “El contrato…” Op. Cit. pág. 361 sostiene que “en ausencia de pacto expreso, 
la fuerza expansiva de la empresa alcanza a todos los elementos en ella organizados en unidad 
funcional”. 
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al momento del cierre correspondiente al vendedor1172  hacen que el comprador tenga 

una protección mucho mayor que en el caso de la compraventa de acciones y 

participaciones1173 –sin perjuicio de que no sea la más idónea- y que puedan permitirse 

las partes una redacción menos extensa del contrato que les vincula.  

En cualquier caso,  pactadas expresamente y de forma adicional la entrega de 

otros elementos al margen de las acciones o participaciones las consecuencias del 

incumplimiento no difieren en síntesis del actual sistema de responsabilidad en virtud 

del cual se considera cumplida la obligación de entrega pero de forma imperfecta –

pues no se ha incumplido en su totalidad o no todos los elementos- y, por 

consiguiente, con base en el principio de conservación de los contratos, reparable1174. 

Es decir, el incumplimiento es el relativo a las obligaciones accesorias para la 

consecución de los fines del contrato, que, salvo pacto1175, carece de carácter esencial 

y, por consiguiente,  no permite la resolución contractual1176. El incumplimiento no es 

                                                           
1172

 ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A. “El establecimiento mercantil (II) Transmisión” en Uría-Menéndez, 
Curso de Derecho mercantil Madrid, 2006 pág. 151 alude también a la obligación de saneamiento tanto 
si la evicción o los vicios afectan a la totalidad como si afectan a alguno de los elementos esenciales para 
su normal explotación.  
1173

 GARCÍA VICENTE, J.R. “La adquisición de una empresa mediante la compraventa de acciones o 
participaciones sociales” Tratado de la compraventa. Homenaje al profesor Rodrigo Bercovitz vol. I 
Carrasco Perea, A. (Dir.) Pamplona 2014  pág. 834-845 muestra el conflicto existente entre el objeto y la 
intención de los contratantes en el caso de compraventa indirecta de empresa. Afirma el autor que “la 
compraventa de acciones carece de reglas para considerar la falta de consistencia patrimonial de la 
sociedad adquirida como incumplimiento o vicio oculto: el objeto, las acciones, delimita y califica el 
contrato y ofrece una respuesta unívoca para tales contingencias”. 
1174

DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 842 afirma que “es muy reiterada la jurisprudencia en el sentido de que para el ejercicio de la 
acción otorgada por el art. 1124 CC no basta cualquier incumplimiento. Significa ello que hay que 
delimitar un incumplimiento especialmente caracterizado, que es a lo que nosotros llamamos 
«incumplimiento resolutorio», calificando así, tal vez no muy correctamente, al incumplimiento idóneo 
para fundar una pretensión de resolución. En el mismo sentido, se encuentran las sentencias según las 
cuales «el art. 1124 CC ha de ser interpretado no de manera automática, sino en sentido racional, lógico 
y moral» (v. SSTS 25 de noviembre de 1983 y de 22 de marzo de 1993) así como la idea de que debe 
también ser atendido, en este punto, el principio de conservación de los contratos, frente al cual la 
resolución parece presentar un cierto carácter excepcional (v. la anteriormente citada sentencia de 25 
de noviembre de 1983)”. 
1175

 En caso de pacto, pese a que es una obligación distinta de la principal –no son las 
acciones/participaciones-, la consideración por las partes de la obligación como esencial implicaría su 
calificación como condición precedente al cierre en los términos señalados en el presente trabajo ya 
que, al momento del cierre, concedería un derecho de salida.  
1176

 La STS de 1 de octubre de 2012 dispone, al respecto, lo siguiente: “Es doctrina reiterada por esta 
Sala que el incumplimiento de obligaciones accesorias o complementarias no es causa suficiente para 
generar la resolución y, por ende, para impedir la acción de cumplimiento, solo hay verdadero 
incumplimiento cuando se refiere a la esencia de lo pactado y no a prestaciones accesorias o 
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suficiente para que la otra parte pueda desentenderse de sus obligaciones 

fundamentales que nacen del contrato1177. Tendrá derecho, por tanto, a la opción por 

la exigencia del cumplimiento con posterioridad –siempre que fuera posible- o a una 

acción tendente a la reparación de los perjuicios que se materializará en estos 

contratos, probablemente, en una reducción del precio. La resolución sólo tendría 

lugar en los casos de frustración del fin del contrato –por insatisfacción de las legítimas 

expectativas o quiebra de la finalidad económica- pero para que pueda darse es 

necesaria la calificación como esencial en sede judicial del incumplimiento en la 

entrega de cosa distinta a las acciones o participaciones. Y ello parece difícil, ya no sólo 

porque sea esa la tendencia en otras compraventas1178, sino sobre todo porque en 

contratos tan detallados como el presente, las partes, a través de las condiciones, ya 

han dejado claro qué cumplimientos consideran esenciales. Igualmente, también  

evidencia la inaplicabilidad de la resolución, la existencia de obligaciones accesorias de 

garantía, concretamente, las que intiman a su cumplimiento –o disuaden el 

                                                                                                                                                                          
complementarias que no impidan por su entidad el fin económico del contrato (sentencia de 4 de 
octubre de 1983 ) (  STS, Civil del 17 de Noviembre del 1995  (RJ 1995, 8733)  .Recurso: 1224/92 )”. 
1177

 STS de 22 de marzo de 1993 señala que el incumplimiento de la obligación accesoria “no es 
suficiente para justificar el incumplimiento por la otra parte de las obligaciones fundamentales que para 
ella nacen del contrato". 
1178

 Así, por ejemplo, en materia de compraventa de viviendas, la STS de 10 de septiembre de 2012 
considera la falta de entrega de la licencia como incumplimiento de una obligación accesoria. En este 
sentido, dispone que “Si la entrega de la cédula no se convino expresamente con tal carácter de 
obligación esencial, para enjuiciar la procedencia de la resolución instada por el comprador por su falta 
de entrega no puede emitirse un juicio definitivo aplicando en abstracto las reglas generales, sino que 
deben examinarse las concretas circunstancias del caso. Serán estas las que permitirán entender 
justificada o no la resolución pretendida, según la falta de obtención de la licencia se revele, 
respectivamente, como esencial o accesoria para el cumplimiento de los fines del contrato. La entrega 
de la licencia debe considerarse como obligación accesoria, y por tanto inhábil para que pueda 
prosperar la acción resolutoria del comprador fundada en su ausencia, cuando la falta de concesión 
responde solo a la sobrecarga o retraso de la Administración concedente, y no a la ausencia de los 
presupuestos fácticos y jurídicos exigidos para su otorgamiento(…) La falta de cumplimiento del deber 
de obtención de la licencia de primera ocupación por parte del promotor-vendedor no tiene, en 
principio, carácter esencial, salvo si se ha pactado como tal en el contrato o lleva consigo un 
incumplimiento esencial de la obligación de entrega del inmueble, según las condiciones pactadas en el 
contrato ”. Sobre la obtención de financiación, señala la STS de 1 de octubre de 2012 que “la certeza del 
precio y de la cosa no puede confundirse con el acceso a la financiación, que también pudo, 
potencialmente, obtener directamente el comprador, por lo que no estaríamos ante el incumplimiento 
de una obligación esencial sino accesoria, fundamentalmente porque su incumplimiento no tiene 
potencial suficiente como para generar, objetivamente, la frustración del contrato ya que la compradora 
podía acudir directamente a una entidad de crédito. Es doctrina reiterada por esta Sala que el 
incumplimiento de obligaciones accesorias o complementarias no es causa suficiente para generar la 
resolución y, por ende, para impedir la acción de cumplimiento, solo hay verdadero incumplimiento 
cuando se refiere a la esencia de lo pactado y no a prestaciones accesorias o complementarias que no 
impidan por su entidad el fin económico del contrato”. 
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incumplimiento- con la previsión de una cláusula penal1179, tal y como ocurre en estos 

contratos, con la entrega de un compromiso expreso de no competencia tras la 

ejecución de la operación1180. 

VI. Cláusula de responsabilidad del vendedor. 

Para la determinación de la responsabilidad del vendedor y de su alcance, es 

práctica común que los contratos contengan una cláusula específica que prevea tal 

circunstancia. Dicha cláusula tiene una operatividad y una finalidad concreta, pues su 

vigencia comienza producido el cierre1181, con la ejecución de la compraventa y sirve 

para la reparación de aquellos daños patrimoniales determinados contractualmente 

que sufran el comprador o la sociedad y tengan como base un incumplimiento 

imputable al vendedor. En este sentido, igual que en otros contratos como el de 

seguro, las partes realizan una triple delimitación: objetiva, temporal y cuantitativa. 

Con respecto al primero, desde el punto de vista objetivo, lo habitual es que la 

presente cláusula haga referencia exclusiva al daño patrimonial sufrido como 

consecuencia de la inexactitud o falta de veracidad de las manifestaciones y garantías 

realizadas en el contrato1182 e, igualmente, de las reclamaciones por terceros –con 

independencia de su naturaleza civil, laboral, administrativa, etc.- que tengan como 

base hechos acaecidos con anterioridad a la fecha de cierre1183, con independencia del 

sistema de defensa que pacten ante tales reclamaciones1184. Sin embargo, es posible 

                                                           
1179

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial.  Las relaciones obligatorias Vol II” Op. 
Cit.  pág. 457 afirma que  “la jurisprudencia ha señalado que entraña un «medio de presión», que actúa 
sobre el deudor forzándole al cumplimiento y que, además, facilita la exigibilidad al hacer superflua o 
innecesaria la prueba del daño y de su cuantía, si la obligación es cumplida de un modo inadecuado. 
Jurídicamente, puede ser considerada también como una sanción, convencionalmente establecida, del 
incumplimiento o del cumplimiento defectuoso. De ahí su nombre de pena y de multa convencional”. 
1180

 También tienen cabida en caso de ruptura de la exclusividad. 
1181

 VVAA “Model Stock...” Op. Cit. pág. 306 señala que si la transacción no se ejecuta, los límites de las 
indemnizaciones, temporales y cuantitativos, no se aplican.  
1182

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 47 afirma que “en la práctica el régimen de 
responsabilidad del vendedor en estos supuestos se suele articular mediante la referencia a la 
información contenida en las manifestaciones y garantías que se incluyen en el contrato”. ADAMS, K. 
“The structure...” Op. Cit.  pág. 71 afirma que la referencia a las representaciones y garantías, conforma 
el contenido mínimo.   
1183

 BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 122 
1184

 En la medida en que es el vendedor quien asumirá el pago de los daños producidos por hechos 
anteriores al cierre, es normal que se reserve el derecho a fijar la estrategia de defensa si tiene como 
base la reclamación de un tercero. Así, obligará por contrato a que el comprador le notifique tan pronto 
como sea posible la reclamación efectuada por un tercero, realice los apoderamientos oportunos para 
que el vendedor se encargue de la defensa, pacten deberes de colaboración durante el proceso –si lo 
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que la cláusula se extienda también al incumplimiento por el vendedor de las 

obligaciones asumidas en el contrato, ya sean obligaciones al cierre o condiciones 

precedentes cuando, pese a su falta de cumplimiento, el comprador no ejercite el 

derecho de salida y acceda a la ejecución de la compraventa. Ello es especialmente 

interesante para el vendedor en la medida en que así tiene determinado los límites 

aplicables a cualquier responsabilidad1185 con independencia de su origen –“R&W o 

covenant”- de modo que producido el daño es previsible, porque así consta en el 

contrato, el remedio aplicable.  

Aunque el daño cubierto es el derivado de las amplias y genéricas previsiones 

expresamente citadas, son objeto  de exclusión todas las manifestaciones que consten 

en el documento dedicado a las revelaciones –“disclosure letter”1186- cuyo impacto ya 

fue inicialmente valorado para el cálculo del precio1187, si bien, con la excepción de las 

indemnities u obligaciones de indemnización que el acreedor haya pactado para 

riesgos específicos1188. Prueba, además, la voluntad del vendedor de que no se infieran 

responsabilidades más allá de los concretos términos del contrato la posible 

incorporación de la cláusula de origen anglosajón de contrato completo –“entire 

                                                                                                                                                                          
hubiera-, etc. Igualmente, pactarán cláusulas que protejan tanto a favor del vendedor como al 
comprador en tal escenario. Como ejemplo de la primera, el vendedor puede negarse al pago de 
indemnización con posterioridad si el comprador transigiera o abonase el pago al tercero 
unilateralmente. Como ejemplo de las segundas, el comprador puede condicionar la cesión de la 
defensa al vendedor en el caso en el que la reclamación afecte negativamente al prestigio de la 
compañía o del propio comprador.  
1185

  CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit. pág. 351 
1186

 GASPAR LERA, S. “Negociaciones, garantías y responsabilidades en la transmisión de empresas” en 
Transmisión de empresas y modificaciones estructurales de sociedades. Beneyto Pérez, J. M. y Largo Gil, 
R. (Dirs.) Barcelona, 2010 pág. 139pone de manifiesto la relación existente entre la due diligence y las 
manifestaciones y garantías; CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.. pág. 345 
señala las tensiones existentes en la redacción de la presente cláusula y afirma  sobre tales asignaciones 
de los riesgos conocidos que “el vendedor se exonerará de responsabilidad si en la correspondiente 
letter of disclosure declara, con consentimiento del comprador, que se considera que éste dispone de 
toda la información que pudiera ser descubierta por un examen de la documentación entregada, o la 
que se encuentra en las auditorías y balances auditados, así como la información que pertenece al 
dominio público. El comprador hará bien por su parte en no aceptar tales términos y exigirá además que 
las disclosures específicas no se limiten a ser vagas admoniciones o advertencias sobre riesgos posibles”. 
1187

 Por lo general, tras la realización de la due diligence. ADAMS, K. “The structure...” Op. Cit.  pág. 72 
señala que también puede omitir el conocimiento de la contingencia con la intención de obtener más en 
la reclamación –“sandbagging”- que en el momento inicial con la reducción del precio. 
1188

 AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. págs. 206-207 comenta, acerca de su finalidad que “se 
trata de evitar el riesgo de que el derecho del comprador a percibir compensación por daños en caso de 
falta de veracidad o incorrección de las manifestaciones y garantías se vea limitado por el conocimiento 
por parte del destinatario de la falta de veracidad o incorrección de la manifestación y garantía en 
cuestión en el momento del contrato”.  
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agreement clause”-. En su virtud, las partes revocan la eficacia de cualquier otro 

acuerdo anterior al respecto e intentan la exclusión de la interpretación judicial 

posterior en un sentido finalista1189. 

En cualquier caso, para el nacimiento de la responsabilidad no basta con la 

existencia de la reclamación o la materialización de una concreta contingencia, sino 

que es necesario que el resultado de ellas dé lugar a un efectivo daño patrimonial que 

afecte a la sociedad. En estos contratos, además, la exclusión del lucro cesante 

derivado de todos daños o perjuicios sufridos que sí encuentren cobertura en la 

presente cláusula también será objeto de discusión por su más que probable reticencia 

del vendedor a admitirlos, si bien es algo que debería negociarse individualmente, en 

atención a las características de cada supuesto1190. Debe negociarse, igualmente, en 

interés del comprador, la repercusión de la tributación derivada del ingreso basado en 

la indemnización que reciba como consecuencia del daño sufrido. En este sentido, la 

“gross up clause”1191  tiene por objeto que el comprador, pese  la indemnización que 

reciba, no quede en una posición peor a la anterior al daño como consecuencia del 

pago de los impuestos o las retenciones derivadas de la suma que reciba1192. Ello, no 

obstante, también será lógica la negativa del vendedor al pago de una cantidad 

superior a la propia del daño, por lo que será necesario que ambas decidan a quién 

corresponde el pago o si lo asumen conjuntamente.   

En atención al segundo de los criterios, el temporal, si bien es cierto que 

dependerá también de la fuerza negociadora de las partes, no lo es menos, que hay 

determinados daños en los que, como mínimo, alcanza el plazo de prescripción de la 

acción. En este sentido, la responsabilidad por daños de naturaleza laboral, fiscal, de 

seguridad social, medioambiental, derivados de la protección de datos o 

                                                           
1189

Para BOUNDY, C. “Business Contracts Handbook” New York, 2010 pág. 126 la finalidad de la cláusula 
es la de dotar de certidumbre a las partes mediante la exclusión de los “implied terms”, si bien, ello no 
siempre se consigue. 
1190

 DAROCA VÁZQUEZ, C. “Estándares...” Op. Cit.  pág. 2 de 9 pone de manifiesto que, por ejemplo, en 
el caso de las licencias o su falta de obtención, el perjuicio que sufrirá el comprador será, 
principalmente, por el lucro cesante, pues el daño emergente es, en comparación, cuantitativamente 
menor. Lo mismo, cabe decir con respecto a otros hechos como la falta de renovación o mantenimiento 
de un contrato con base en el ejercicio de una cláusula de cambio de control.  
1191

 Cláusula especialmente estudiada en contratos bancarios. Al respecto, ver WOOD, P. R. 
“International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions” London, 2007 
1192

 Para un ejemplo de dicha cláusula, ver STARK, T. L. “Negotiating…” Op. Cit. pág. 285 
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administrativos suele extenderse entre uno y varios meses tras la expiración de los 

plazos de prescripción que legalmente correspondan –muchos de ellos, no más de 

tres1193-. Por el contrario,  la vigencia de la responsabilidad por los daños que tengan 

cualquier otro origen -que es una cuestión de difícil negociación-, se encuentra, por lo 

general, en los tres años desde la fecha de cierre1194.  En caso contrario, se aplicará el 

plazo del reformado artículo 1964CC1195, que lo establece en cinco años desde que 

pueda exigirse el cumplimiento de la obligación1196. 

Con respecto al tercer criterio, el cuantitativo, existen limitaciones tanto 

máximas como mínimas de la responsabilidad del deudor. Con base en la primera 

limitación –pues apenas se aprecia en la práctica, la ausencia de ella-, las partes fijarán 

un tope a partir del cual no lo cubrirá el vendedor–caps1197-. Por lo general, la práctica 

española no concibe que el umbral supere el recibido por el vendedor como 

contraprestación por la transmisión del negocio1198, pero sí prevé que sea inferior1199. 

Ello, no obstante, existen determinadas materias sobre las que las partes excluyen el 

régimen cuantitativo señalado y declaran, en tales casos, la responsabilidad ilimitada –

                                                           
1193

 Art. 132. 1 LRJPAC “Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres 
años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año”. Art. 21 LGSS “1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: a) El 
derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas con la misma cuyo 
objeto esté constituido por cuotas, mediante las oportunas liquidaciones. b) La acción para exigir el pago 
de las deudas por cuotas de la Seguridad Social. c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento 
de las normas de Seguridad Social (…)”. Art. 66 LGT “Prescribirán a los cuatro años los siguientes 
derechos:  a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación. b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 
autoliquidadas.  c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”. 
1194

La encuesta que ofrece el profesor MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 49 revelan que el 23% 
fijan un plazo de un año, un 37% de dieciocho meses, un 21% de veinticuatro y un 19% más de 
veinticuatro meses.  
1195

1964 CC “1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años. 2. Las acciones personales que no 
tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la 
obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se 
incumplan”. 
1196

 La anterior versión fijaba el plazo para las acciones personales sin plazo especial, en quince años.  
1197

  Son frecuentes en la práctica anglosajona que los límites máximos de indemnización oscilen 
alrededor del 50% del precio. Para más información, ver 
https://www.divestopedia.com/definition/4700/baskets-and-caps  
1198

 Ni la inglesa, según STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág206 
1199

 MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 50 afirma que un 28% de los encuestados asumen una 
responsabilidad entre el diez y el veinticinco por ciento total del precio, un 20% entre un veinticinco y un 
cincuenta, un 12% entre un cincuenta y un cien y un 23% del cien por cien.   

https://www.divestopedia.com/definition/4700/baskets-and-caps
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p. ej. en lo relativo a los títulos de propiedad o capacidad-1200. Igualmente, es posible 

también que el comprador se reserve, contractualmente, un derecho a la resolución 

del contrato en el caso de que la cuantía del daño supere al precio de la compra. Sin 

embargo, tal previsión podría convertirse en un arma de doble filo en tanto que cabría 

su interpretación como una renuncia por el comprador  al régimen legal del 1124 CC 

en los casos en los que no alcance tal umbral pese a la posible consideración de la 

obligación incumplida como esencial1201.  

Por lo que a los mínimos hace referencia, las partes también declaran la 

exención de responsabilidad del vendedor en aquellos casos en los que el daño 

indemnizable no supere determinada cantidad, que puede fijarse en atención  bien a 

un determinado porcentaje sobre el precio final de adquisición1202 o bien con respecto 

a una concreta suma. Es importante para el cómputo del mínimo que las partes 

señalen si el mínimo lo es por cada uno de los supuestos –“de minimis”-  o ha sido 

fijado de forma global –“basket”1203-. En este último caso, donde la referencia es la 

acumulación de los importes, es relevante que las partes determinen si el vendedor 

cubrirá sólo el exceso una vez alcanzado el umbral o, por el contrario, permite al 

comprador la reclamación por todos los incumplimientos sin que la cifra señalada 

tenga, por tanto, la consideración de franquicia.  La negociación de las cuantías, en 

todo caso, es objeto habitual de controversias toda vez que, mientras el comprador 

querrá que el umbral del “basket”  sea lo más bajo posible el vendedor pretenderá, 

justamente, lo contrario.  También cabe que las partes permitan la reducción de la 

indemnización si su cuantía la satisface total o parcialmente un tercero –lo normal, 

                                                           
1200

 Así, por ejemplo, la STS de 21 de octubre de 2013, versa sobre un contrato en cuya estipulación 
tercera se pactó que  "las acciones de Cid Holding y, en consecuencia, las acciones de Rolimpa y los 
terrenos que constituyen el patrimonio de esta última, se entregarán libre de cargas, gravámenes y al 
corriente del pago de cualquier impuesto, tributo o cualesquiera otros que pudieran gravar la misma, 
respondiendo a todo ello el vendedor con su garantía personal y la de su patrimonio". 
1201

 CARRASCO PERERA, A. “Manifestaciones y garantías…” Op. Cit.. pág. 341 
1202

 En este sentido, MARCOS, F. “Los contratos...” Op. Cit.  pág. 50 
1203

 Como ejemplo de “basket”, BRAGG, S. M. “Mergers and Acquisitions: A Condensed Practitioner's 
Guide” Estados Unidos, 2008 señala que si, por ejemplo,  las partes han pactado un límite de 30.000$ y 
el comprador sufre daños por valor de 31.000$ de los que debiera responder el vendedor, conforme al 
sistema fijado, el vendedor sólo abonará mil dólares. Es decir, cubre sumas por encima del importe 
señalado. 
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compañías aseguradoras-1204, si bien, en tal caso, ante una renegociación o aumento 

de la prima como consecuencia de la declaración de un siniestro cubierto, es lógico 

que el vendedor indemnice al comprador en la cuantía del incremento. Igualmente, en 

consonancia con el citado paralelismo con el contrato de seguro, el comprador asume 

un deber de salvamento por el que queda obligado a la aminoración del daño en la 

medida de sus posibilidades y en aplicación de una conducta diligente1205.  

El sujeto beneficiario de la indemnización, por lo general, también queda a 

elección de la parte compradora que suele reservarse el derecho a que la satisfacción 

sea a su persona mediante una reducción del precio de compra o, directamente, como 

ingreso al patrimonio de la sociedad adquirida. La finalidad de dicha cláusula responde, 

principalmente, a motivos fiscales1206 pues, al fin y al cabo, la cuantía que adeuda el 

vendedor permanece invariable pues queda circunscrita a la cuantía del daño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1204

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas...” Op. Cit. pág. 123; STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. 
pág. 207 señala que lo normal es que el contrato contenga una cláusula por la cual el comprador quede 
obligado a dirigirse primero a la compañía aseguradora.  
1205

 STILTON, A. “Sale of shares...” Op. Cit. pág. 207 
1206

 AGUAYO, J. “Las manifestaciones...” Op. Cit. pág. 212 
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CONCLUSIONES 

CAPÍTULO PRIMERO. LA CONDICIÓN EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN. 

1. El alcance de la condición en el Common Law es notablemente 

más amplio que en los países de Derecho continental. Salvo las concretas 

excepciones legales, la condición como circunstancia indispensable para la 

existencia de otra, puede referirse tanto a la actuación de una de las dos partes 

contratantes, la intervención de un tercero o cualquier otro evento ajeno a la 

voluntad humana. Es válida la dependencia de la condición a la exclusiva 

voluntad del deudor. Por lo que, a diferencia de lo previsto en el art. 1115 CC, 

en el Derecho anglosajón, con contadas excepciones –p. ej. Nueva Orleans- no 

anula la obligación la existencia de una condición puramente potestativa. 

 

2. Además de la clasificación por los efectos suspensivos o 

resolutorios que las condiciones producen, cabe también la distinción entre 

condiciones por la atribución de responsabilidad derivada de su falta de 

producción. En este sentido, mientras que el incumplimiento de una condición 

contingente –“contingent condition”-  no genera responsabilidad en el obligado 

–salvo interferencia en la expectativa, en términos similares al 1119 CC-, el 

incumplimiento de la condición promisoria –“promissory condition”- sí que es 

atribuible al obligado, en la medida en que asume un compromiso -“promise”- 

en su realización.   

 

3. Conforme a la clasificación basada en el orden cronológico de la 

condición en atención a los efectos con respecto al contrato son reseñables las 

condiciones concurrentes –“concurrent conditions”- como una modalidad 

exclusiva del Derecho anglosajón. Conocidas también como “mutual 

conditions” exigen la simultaneidad en el cumplimiento de ambos contratantes. 

Previstas, de forma implícita, en contratos como el de compraventa, resulta 

evidente la similitud con la sistemática de las obligaciones recíprocas del art. 

1124 CC. Aunque ambas encuentran el mismo origen en el Derecho romano, 

nuestro sistema continuó un camino diferente con la separación entre la 
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condición y la obligación y la adopción del modelo sinalagmático como vínculo 

entre las partes.  

 

 

4. Los deberes de las partes durante la pendencia de la condición 

precedente –“condition precedent”- entendida como aquella que tiene eficacia 

suspensiva, son similares a los existentes en nuestro Derecho. Considerados 

términos implícitos –“implied terms”-, pendiente la condición, las partes 

carecen de derecho de desistimiento y también deberán abstenerse de la 

realización de cualquier acción que impida u obstaculice la producción del acto 

o evento. El impedimento voluntario de la condición, a diferencia de la doctrina 

del cumplimiento ficticio, se considera un incumplimiento contractual. 

 

5. Como obligación contractual es frecuente la previsión de una 

cláusula de mejores esfuerzos –“best efforts”-. La finalidad de los términos 

implícitos no es que las partes actúen de buena fe, sino, por el contrario, que se 

abstengan de cualquier comportamiento doloso. Ello, no obstante, la cláusula 

“best efforts”, no es un sustitutivo de la buena fe, sino una obligación de 

medios exigida, en cierta medida, por la ausencia de un deber general de 

conducta que contribuya al cumplimiento de la condición.  Tiene, por tanto, un 

alcance más amplio ya que exige una conducta proactiva en el obligado.  

 

6. Desde un punto de vista funcional, en el contrato de 

compraventa de empresa, la clasificación más adecuada es la que distingue las 

condiciones en atención a su finalidad con respecto a la operación. En este 

sentido, cabe una triple distinción entre las condiciones de entrada, como 

aquéllas que motivan la existencia de un cierre diferido; las condiciones de 

mantenimiento, que tienen por objeto que la compañía sufra las menos 

alteraciones posibles entre la firma y el cierre; y las condiciones 

transaccionales, relativas a la entrega de los documentos necesarios en el 

momento del cierre efectivo de la operación con la entrega de las prestaciones 

prometidas.  
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7. En el contrato de compraventa de empresa la mayoría de 

condiciones de mantenimiento del negocio se pactan en protección del 

comprador en la medida en que es quien asume mayores riesgos. La evidente 

peor posición que ostenta con respecto al conocimiento de la empresa y el 

carácter dinámico de esta última que se manifiesta en su alta susceptibilidad de 

cambios, son los motivos que determinan la imposición de un mayor número 

de obligaciones y condiciones al vendedor.  

 

8. La cláusula MAC –“material adverse change”- o de cambios 

adversos relevantes, vela por la protección del comprador ante la producción 

de eventos que alteren significativamente la empresa o el mercado en el que 

opera durante el periodo interino. En la práctica, más que para el ejercicio del 

derecho de salida, que rara vez se ejecuta, dicha cláusula concede al 

comprador una mejor posición en la negociación del precio definitivo con 

referencia al hipotético uso de tal facultad. 

 

9. La mayoría de condiciones transaccionales incumben al 

vendedor, quien, aunque el contrato versa sobre la compañía de forma 

indirecta, entregará los documentos requeridos tanto los relativos a la propio 

sociedad como a los derivados de la propia estructura de la operación. Muchas 

de ellas, tienen la doble consideración de condición y obligación. Cada vez es 

menor la incorporación de las opiniones legales favorables tanto de los 

administradores como de terceros –“opinion letter”- como condición 

transaccional necesaria para el cierre.   

 

10. De entre las condiciones prohibidas en el Derecho anglosajón, al 

margen de las ilícitas y las imposibles –que encuentran reflejo en nuestro 

Derecho-, son reseñables las condiciones repugnantes –“repugnant 

conditions”-. En su virtud, son nulas las condiciones que contradicen 

abiertamente lo afirmado con anterioridad y son, por tanto, contrarias al 

contenido del contrato en sí mismas. 
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11. La admisibilidad de la condición relativa a la satisfacción personal 

–“personal satisfaction”- es una muestra más del elevado respeto del Derecho 

anglosajón a la autonomía de la voluntad de las partes. Aunque en 

determinados casos para que no se produzcan abusos con dicha cláusula los 

tribunales aplican el estándar del hombre razonable y objetivan su alcance para 

la determinación del cumplimiento, en otros contratos como el presente es 

difícil la aplicación de tal estándar, por lo que es recomendable que las partes, 

especialmente el vendedor, eviten la inclusión de tales cláusulas que encierran 

un derecho de salida ad nutum. 

 

12. En el Common Law los efectos de la condición no son inmediatos 

y, por tanto, advertido su incumplimiento, el perjudicado, mediante la renuncia 

“waiver”,  elimina la necesidad de que la condición se cumpla para que el 

contrato produzca sus efectos y comiencen o finalicen las obligaciones de las 

partes en función del carácter precedente o subsecuente. 

 

13. Los parámetros para la valoración del incumplimiento –

“qualifiers”- son especialmente útiles para la protección del vendedor, quien en 

función de su poder de negociación intentará el establecimiento de umbrales 

elevados para la consideración de cuándo una condición se halla efectivamente 

incumplida –“materiality”-. También intentará la limitación de su 

responsabilidad sólo a aquellos supuestos que, por su posición hubiera podido 

conocerlos o preverlos –“knowledge qualification”-.  

 

14. Las garantías -“warranties”-, en relación con la condición, 

comprenden aquellas obligaciones que, tienen una importancia relativa, no 

tienen carácter esencial y, por tanto, como término menor, su incumplimiento 

no concede un derecho a la resolución del contrato. En cualquier caso, en el 

contrato de compraventa de empresa, las partes deciden qué términos tendrán 

la consideración de condiciones y cuales, por el contrario, de garantías. 

 

15. Los términos innominados o intermedios -“innominate terms”- 

se advierten posteriormente, en sede judicial, como términos implícitos que 
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permiten resultados más justos o equitativos entre las partes. Sin embargo, no 

tienen cabida en los contratos de compraventa de empresa por la detallada 

redacción y clasificación que efectúan las partes que rara vez dejarán un 

término sin una calificación clara como condición o garantía.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANGLOSAJONAS AL 

DERECHO ESPAÑOL. ESPECIAL REFERENCIA A LA CONDICIÓN PRECEDENTE EN EL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EMPRESA. 

16.  Es necesario que en la adaptación de la terminología 

anglosajona al Derecho español, las partes reparen en que los términos no son 

siempre intercambiables o sustituibles y realicen, por ende, una correcta labor 

de adaptación ante la posible falta de coincidencia en su contenido. Y ello, 

porque, referencias a condiciones previas, precedentes o necesarias, aunque 

tengan cabida habitual en los contratos, no forman parte del tenor de los 

artículos del código civil dedicado a las obligaciones condicionales, donde 

únicamente se hace mención a las condiciones suspensivas.  

 

17. Las condiciones subsecuentes anglosajonas o nuestras 

condiciones resolutorias tienen una escasa aplicación en los contratos de 

compraventa de empresa. Ello es debido al elevadísimo coste que tendría la 

restitución de las prestaciones en una operación de tal naturaleza, 

especialmente en aquellos casos donde existan una pluralidad de vendedores. 

Además, la transmisión, nuevamente, de la empresa a través de las acciones o 

participaciones, implicaría, probablemente, una pérdida de su valor, por el 

impacto que tiene los cambios de titularidad sobre el patrimonio de la sociedad 

y sobre su actividad, pues es posible que afecte a cuestiones tales como 

relaciones comerciales, clientela, etc. Precisamente por ello son tan 

importantes las condiciones que permitan la salida antes de la ejecución del 

contrato.  

 

18. La condición suspensiva, a diferencia de la precedente, tiene 

como límite adicional el previsto en el art. 1115 CC que declara la nulidad de 
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aquellas condiciones que dependan de la exclusiva voluntad del deudor. Sin 

embargo, la advertencia por la jurisprudencia de intereses o motivos ajenos en 

la formación de la voluntad, determina que en los contratos de compraventa 

de empresa, condiciones cuyo cumplimiento depende de la conducta de uno de 

los contratantes sean válidas en tanto que son calificadas como simplemente 

potestativas. Ello es positivo, no sólo por respeto al principio pacta sunt 

servanda, sino porque son contratos donde las partes normalmente cuentan 

con asistencia jurídica. Si descartan las partes la inclusión de tales condiciones 

no será por una cuestión de licitud, sino de seriedad o falta de conveniencia. 

 

19. La condición que supedita el cierre a la satisfacción por el 

comprador con los resultados de una due diligence celebrada con anterioridad 

es válida y no tiene la consideración de puramente potestativa. La dependencia 

de la eficacia de la relación jurídica a la satisfacción del comprador es admitida 

en tanto que existen intereses que le han llevado a la celebración del contrato y 

prueba de ello es la asunción de los costes relativos al propio proceso 

negociador. Igual que ocurre con las ventas al gusto, será el comprador quien 

decida qué resultados le son efectivamente satisfactorios. En caso de que 

abuse de su facultad, y pueda probarse la existencia de mala fe, el vendedor 

cuenta con la protección del art. 1258CC, si bien, en la práctica será 

sumamente difícil que prospere. Ello, no obstante, aunque aquí se declare la 

validez de dicha cláusula, su admisión en un contrato sería una temeridad, 

salvo en el caso de que se objetiven los criterios que determinen cuándo debe 

entenderse que la condición es satisfactoria, se deje a la opinión de un tercero 

imparcial, o se imponga el pago de una cláusula penal. Lo mismo cabe con 

respecto a otras condiciones como, por ejemplo, la dependencia del contrato a 

la aceptación por órganos o terceros relacionados con el contratante –junta 

general de la sociedad, otra sociedad del grupo, etc.- o la obtención de 

financiación en condiciones satisfactorias. 

 

20. Aunque en la práctica la condición casual española coincida 

frecuentemente con la condición contingente anglosajona, no son idénticas. 
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Mientras que nuestras condiciones casuales descansan en la idea de que son 

circunstancias extrañas a la voluntad de las partes, lo que determina que una 

condición sea contingente es la ausencia de responsabilidad con respecto a su 

incumplimiento. Si bien las condiciones contingentes están pensadas para 

sucesos o eventos accidentales o que dependen de terceros –ad. ex. 

autorización de la autoridad de Competencia-, es posible, aunque infrecuente, 

que en los contratos anglosajones las partes pacten condiciones contingentes 

subjetivas que dependan de la voluntad del deudor pero por la que no asuma 

responsabilidad en caso de incumplimiento, como la citada satisfacción de la 

due diligence. Tal condición, en nuestra clasificación conforme a la naturaleza 

no sería casual, sino potestativa, por lo que, materialmente, ambas no pueden 

equipararse.  

 

21. Tampoco son equiparables las condiciones promisorias con las 

potestativas. Aunque ambas tienen en común la normal intervención del 

obligado en su cumplimiento porque los actos o eventos que las configuran 

quedan dentro de su esfera de control, las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de cada una de ellas es distinta. En el caso de las condiciones 

promisorias, si el deudor no cumple con ella, en consonancia con su 

ambivalencia como condición y obligación, habrá incumplido el contrato y 

tendrá responsabilidad por ello, mientras que la falta de producción de una 

condición mixta o simplemente potestativa no es imputable al obligado por la 

amplia discrecionalidad que la propia condición concede. La advertencia de la 

condición promisoria y su distinción con las contingentes, como ha quedado de 

manifiesto, no es tanto la potestatividad o la casualidad de la condición como la 

voluntad de las partes de que el vendedor o el comprador asuman los riesgos 

del incumplimiento. En nuestro ordenamiento, para que el deudor responda 

del incumplimiento de la condición es necesaria la determinación del suceso 

requerido como obligación.  

 

22. Según los principios UNIDROIT sólo los eventos en los que no 

influya la conducta de las partes, pueden calificarse como condición. En 
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contratos como el de compraventa de empresa distingue, por tanto, entre 

condiciones y obligaciones en atención a la necesaria intervención del deudor 

en su cumplimiento y señalan, de forma incorrecta, que la diferencia entre 

unas y otras está en la incertidumbre. No aciertan en tal distinción porque la 

incertidumbre se aprecia tanto en la recepción de los libros contables como en 

la autorización por la CNMC, con tal criterio no existirían las condiciones 

potestativas. La verdadera diferencia entre ambas previsiones y lo que 

determina su clasificación como condición u obligación es la exigibilidad.  

 

23. En el Derecho español la condición suspensiva en los contratos 

de compraventa de empresa debe reservarse, únicamente, a aquellos sucesos o 

eventos que dependan del azar o de un tercero y en el caso de que sea 

parcialmente necesaria la intervención del deudor en su cumplimiento, se le 

imponga mediante una obligación, la adopción de una conducta debida. Así, 

por ejemplo,  la obtención de licencias o autorizaciones suelen establecerse 

como condiciones suspensivas y la solicitud es un deber implícito para el 

mantenimiento de la expectativa. Sin embargo, otras condiciones como la 

obtención de financiación es aconsejable que el deudor asuma un compromiso 

expreso de búsqueda y que no pueda negarse a ella de ofrecerse la financiación 

en determinadas condiciones prefijadas por las partes. La supresión o 

disminución contractual del componente potestativo de la condición mediante 

la imposición de obligaciones es un medio de protección necesario para el 

acreedor de la condición.  

 

24. Sería conveniente una unificación de la doctrina jurisprudencial 

en torno a la consideración de qué condiciones tienen verdadera naturaleza de 

condictio iuris. La autorización administrativa sólo debe considerarse como tal 

en los casos de suma trascendencia, en los que la operación afecte al interés 

general, como es en los casos de Derecho de la Competencia, no así, por 

ejemplo, en la falta de obtención de una licencia de una televisión local o 

autonómica. Sin perjuicio de que las partes, voluntariamente, eleven tal 

requisito como condición suspensiva en su propio interés. La declaración de 
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invalidez de un negocio privado por la normativa administrativa en tal caso,  

relativa al acceso de una actividad parece, cuanto menos, una extralimitación 

de sus funciones por el ente público. 

 

25. En el Derecho español la cláusula MAC cubre, ex ante, los riesgos 

cuya evitación pretenden las partes con la aplicación de la doctrina rebus sic 

stantibus, si bien, con un alcance y un contenido más amplio en tanto que son 

las propias partes quienes lo determinan. Igualmente, mantiene su utilidad 

como medio de presión para una reducción proporcional del precio entre la 

firma y el cierre en el caso de advertirse un cambio adverso relevante que 

permita el ejercicio del derecho de salida. En el caso de incorporarse una de 

estas cláusulas no parece probable que pueda, posteriormente, instarse la 

aplicación de la rebus de advertirse un cambio no previsto, y ello porque por su 

consideración como cláusula implícita se consideraría inaplicable ante la 

existencia de previsión expresa. 

 

CAPÍTULO TERCERO. LA FASE DE PENDENCIA Y EL PERIODO INTERINO 

26. La fase de pendencia y el periodo interino no son lapsos 

temporales coincidentes. Aunque el origen de ambos sea común y esté 

circunscrito a la firma del contrato, el periodo interino continúa desde la 

producción de la condición hasta el momento del cierre. Por tanto, aunque son 

paralelas desde el inicio, el periodo interino tiene una duración mayor. La fase 

de pendencia es una consecuencia lógica derivada de la propia condición 

suspensiva y el periodo interino es un estadio dentro de la operación de 

adquisición de empresa. Mientras que en la fase de pendencia acreedor y 

deudor tienen derechos y deberes legalmente tipificados tendentes a la 

conservación de la cosa, en el periodo interino las conductas que ambas 

adoptan o se deben son resultado de su previsión contractual. El comprador 

normalmente impone una serie de obligaciones al vendedor para que la 

situación de la compañía difiera lo menos posible desde la suscripción del 

contrato hasta su efectiva ejecución 
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27. La adopción de las diferentes acciones conservativas que permite 

la ley no es frecuente en estos contratos, pues prevalecen los remedios 

establecidos en el propio contrato. Su recurso por el acreedor de la condición 

es infrecuente tanto por el inconveniente que presenta la judicialización de su 

tutela -con el correspondiente coste personal y el que sufra la compañía target-

, como por la rigidez de los requisitos necesarios para su adopción con base en 

lo previsto en la LEC.  La jurisprudencia en materia de adopción de medidas 

cautelares en procesos de adquisiciones de empresa apenas se ha pronunciado 

y, cuando lo ha hecho, ha sido para la imposición de aquellas conocidas como 

innominadas, sobretodo en materias relativas al Derecho de la competencia –

deber de secreto, destrucción de información confidencial obtenida tras una 

due diligence, no contratación de personal de la vendedora, etc.- y en fase 

precontractual.  

 

28.  La obligación relativa a la conducción del negocio conforme a las 

instrucciones del comprador encuentra como limitación principal el posible 

conflicto con las normas en materia de  defensa de la libre competencia. Debe 

abstenerse el comprador de exigirle al vendedor en el contrato la adopción de 

determinadas decisiones con trascendencia en el mercado. Si se admitiera tal 

comportamiento entre las partes podría darse la paradójica situación de que 

los riesgos que han determinado la suspensión de la ejecución del contrato se 

materialicen durante el periodo interino por la voluntad conjunta de las dos 

compañías independientes hasta el cierre, competidoras a los ojos del 

mercado, pero guiadas por la voluntad del comprador. Ello –“gun jumpling” 

conforme a la terminología anglosajona-, igual que el intercambio de 

información sensible producida la firma del contrato, podrían considerarse 

como prácticas anticompetitivas y por tanto, sancionables por la 

correspondiente autoridad de competencia.  

 

CAPÍTULO CUARTO. OBLIGACIONES Y CONDICIONES AL CIERRE. 

TRASCENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO.  
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29. El cierre es el acto en el que todavía es posible que las partes 

reajusten los riesgos, modifiquen los términos e, incluso, si  las circunstancias 

desaconsejan la operación, ejerzan su derecho de salida. Para la producción de 

los efectos deseados es fundamental que las partes acierten en la redacción de 

los términos, responsabilicen a cada una de ellas de lo que objetivamente es 

factible que realicen a través de la obligación y utilicen la condición suspensiva 

para aquello que queda fuera de su ámbito de control, sin perjuicio de que 

disciplinen su conducta en el cumplimiento de los deberes inherentes o para la 

eliminación del componente potestativo en condiciones mixtas. 

 

30. La mayoría de condiciones de entrada son condiciones 

suspensivas casuales –aprobación de la operación por la CNMC o la CE, 

obtención de licencias, etc.-, entre las que se encuentras las legales, con la 

excepción de la cláusula de cambios adversos relevantes –que sería de 

mantenimiento-. Como son las que determinan en casi la totalidad de los 

contratos la existencia de una firma y un cierre diferido, no es común que las 

partes o el beneficiario de ella renuncie a su cumplimiento en tanto en cuanto 

el interés por la operación difícilmente lo mantendrá de no producirse la 

condición. 

 

31. El término condición precedente debe reservarse a aquellas 

conductas que en Derecho anglosajón tendrían la consideración de condición 

promisoria y por tanto trasladen al deudor el riesgo de incumplimiento. 

Conforme al Derecho español, podría utilizarse el concepto condición 

precedente para referirse a aquellas obligaciones cuyo cumplimiento las partes 

consideren esencial para el cierre, de forma que si no se advierten en dicho 

momento, tenga el beneficiario la posibilidad de salirse, sin perjuicio de la 

correspondiente indemnización con base en dicho incumplimiento. Mientras 

que en el Derecho anglosajón todo requisito necesario para el cierre se califica 

como condición -y, en otro lugar  las partes señalan cuáles de ellas son, 

también, obligaciones-, en nuestro Derecho, para que no haya lugar a 

confusión  con las obligaciones condicionales y, por ende, apliquen a tales 
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requisitos, sus efectos –indiferentes en lo relativo a la atribución de 

responsabilidad -, parece oportuna la distinción entre condiciones suspensivas 

como verdaderas condiciones y las condiciones precedentes como obligaciones 

necesarias para el cierre. Su incorporación al contrato es especialmente útil en 

casos de compraventa indirectas donde el objeto inmediato son las 

acciones/participaciones, pues el comprador podrá salirse también en caso de 

que las condiciones precedentes recaigan sobre obligaciones diferentes de la 

principal, pero sobre las que ha determinado contractualmente su relevancia o 

su necesaria concurrencia para su conformidad con la ejecución. Si sobre las 

condiciones precedentes no existiera, a su vez, un compromiso sobre su 

realización, tendrían, en la práctica, el mismo sentido que las suspensivas. 

Bastaría la falta de producción del evento para que el contrato –salvo renuncia 

del beneficiario- no desplegara sus efectos. Y aunque la amenaza de que el 

contrato no llegue a ejecutarse es un desincentivo trascendente en la conducta 

del deudor de la condición y relevante para un posible reajuste del precio, no 

parece coherente que tengan el mismo tratamiento el cumplimiento de actos o 

eventos ajenos a la esfera del deudor que aquellos que requieran 

inexorablemente de su conducta y pueda darles fácil cumplimiento. 

 

32. La consideración de la ratificación de las manifestaciones y 

garantías como obligación necesaria para el cierre -o condición precedente en 

los términos anteriormente propuestos- aunque tiene sentido por la 

dependencia del acto de la voluntad del declarante –su ratificación o no-, 

debería, conforme a la buena fe, flexibilizarse en caso de circunstancias 

sobrevenidas entre la firma y el cierre cuando no exista una cláusula de 

cambios adversos relevantes. Y ello, porque la nueva ratificación alteraría la 

relación riesgos asumidos/precio calculada en el momento de la firma. Su 

actualización, obviamente, ante circunstancias no imputables al vendedor,  

permite un reparto más equitativo de los riesgos, sin perjuicio de que la falta de 

asunción justificada de alguno de ellos ante un cambio de circunstancias vaya 

acompañada de una reducción proporcional del precio a la fecha del cierre.  
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33. En el caso de que parte de la contraprestación que reciba el 

vendedor sean acciones o participaciones del comprador, tiene sentido que 

muchas de las obligaciones que le son impuestas, las exija él también de forma 

recíproca. En la medida en que se convertirá en inversor, es lógico que tenga 

interés en la inexistencia de cambios relevantes en la sociedad cuyas acciones o 

participaciones recibirá e, igualmente, en la adopción de un determinado 

comportamiento que tenga por objeto el mantenimiento del valor de la 

compañía.  

 

34. La renuncia a la condición –“waiver”- cobra especial relevancia 

en las condiciones precedentes cuando pese al incumplimiento el beneficiario 

todavía mantiene interés en la ejecución del contrato. La amenaza de salirse de 

la operación puede que sirva como medio que permita una rebaja en el precio 

que de forma proporcional o no compense el incumplimiento de la condición. 

Igualmente, cabe que el comprador renuncie al cumplimiento de la condición 

para la celebración del cierre pero sin que ello implique una renuncia a su 

derecho a una indemnización por el incumplimiento de la obligación del 

vendedor. Ello, no obstante, en tal caso, será necesario que las partes lo 

expresen claramente para que no sea de aplicación la doctrina de los actos 

propios –venire contra factum propium non valet-. 

 

35. En el caso de que las partes pacten obligaciones al cierre, igual 

que ocurre con las condiciones precedentes, en la medida en que la 

compraventa es indirecta y se articula a través de la compra de las 

acciones/participaciones, tendrán que preverse, expresamente, el conjunto de 

los elementos entregables para la atribución de responsabilidad al contratante, 

pues no pueden entenderse legalmente implícitas. En este sentido, no pueden 

considerarse la entrega de libros contables, escrituras, certificados de hacienda, 

etc. como accesorios, sino que por el contrario, tendrá que incorporarse 

expresamente al contrato como obligaciones accesorias.  
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36. La cláusula de responsabilidad del vendedor sirve para que las 

partes conozcan de antemano la delimitación cuantitativa, objetiva y temporal 

de la responsabilidad en caso de producirse un daño. Mientras que la 

negociación de la extensión temporal es más pacífica porque se determina en 

referencia a los plazos de prescripción de las respectivas acciones, la 

delimitación cuantitativa con el establecimiento de umbrales tanto máximos 

como mínimos con la normal previsión de franquicias que señalan a partir de 

qué cifra responde el vendedor sí que será objeto de profunda negociación. 

Desde un punto de vista material, las partes excluirán tanto aquellas materias 

que no sujetan a límites porque las consideran tan esenciales que les atribuyen 

responsabilidad ilimitada, como aquellas de las que el vendedor no responda 

por su exclusión previa tras su revelación y cuyo impacto ya se valoró en el 

cálculo del precio.  
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CONCLUSIONS 

FIRST CHAPTER. CONDITION IN COMMON LAW. 

1. The scope of the condition in Common Law is significantly broader than in Civil 

Law countries. Apart from the specific legal exceptions, a condition in the sense 

of an essential circumstance for the existence of something, can refer to the 

performance of one of the two contracting parties and the intervention of a 

third party or any other event beyond human control. The condition which is 

exclusively under the debtor´s control is valid. So, unlike the provisions in 

article 1115 CC –Spanish Civil Code-, in Common Law, with few exceptions - eg. 

New Orleans- the existence of a purely potestative condition does not nullify 

the obligation. 

 

2. In addition to the classification by the resolutory or suspensive effects, 

conditions can also be distinguished by the possible attribution of liabilty when 

it is not produced. In this sense, while the breach of a contingent condition 

does not generate liability in the debtor –except if he interferes in its 

expectation which is similar to the 1119 CC-, breach of promissory condition 

binds the obligor directly, because he is commited to its production. 

 

3. In accordance with the chronological order based on the condition there are 

remarkable “concurrent conditions” as an exclusive form of Common Law . Also 

known as "mutual conditions" they require the simultaneity in compliance with 

both contractors. Provided, implicitly, in contracts like purchase agreements, 

the similarity with the scheme of the reciprocal obligations of art. 1124CC is 

really evident. Our system followed a different way with the separation 

between the condition and the obligation and the adoption of synallagmatic 

model as a link between the parties although both come from the Roman law. 

 

4. The duties of the parties during the pendency of the condition precedent, 

understood as that which has suspensive effects, are quite similar to those in 
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our Law. Regarded as implied terms, pending condition, the parties have no 

right of withdrawal and shall refrain from carrying out any action that impedes 

or obstructs the production of the act or event. The voluntary impediment of 

the condition, unlike the effects of art. 1119 CC, is considered a breach of 

contract. 

 

5. As a contractual obligation it is common to introduce a “best efforts” clause. 

The purpose of the implied terms is not that the parties act in good faith, but, 

on the contrary, to refrain from any malicious behavior. However this clause is 

not a substitute for good faith, it is really an obligation of means which is 

required by the absence of a general duty of contributing –or, at least not 

interfering- to the fulfillment of the condition. It has therefore a wider scope as 

it requires proactive behavior in the obligor.  

 

6. From an operative point of view, analyzing the company acquisition agreement, 

the appropriate classification is what distinguishes the conditions in view of 

their purpose with respect to the operation. In this sense, it is a threefold 

distinction between the “gating conditions”, such as those that motivate the 

existence of a delayed closing; “maintenance conditions”, purporting that the 

company will suffer the least possible changes between signing and closing; 

and “transactional conditions” relating to the delivery of the necessary 

documents at the time of the effective closing and with the delivery of 

promised documents. 

 

7. In this agreement most part of “maintenance conditions” are incorporate for 

protecting buyer´s interests because he is the one who assumes more risks 

with the operation. The obvious worst position that he holds with respect to 

knowledge of the company and the dynamic nature of the business which is 

manifested in its high susceptibility of changes, are the reasons that determine 

the imposition of a greater number of obligations and conditions to the seller. 
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8. The MAC clause –“material adverse change"- protects the buyer from the 

production of events that significantly changes the company or the market in 

which it operates during the interim period. In practice, rather than for 

exercising the right to leave –which is rarely executed-, that clause gives the 

buyer a better position in negotiating the final price with reference to the 

hypothetical use of such power. 

 

9. Most transactional conditions depend on the seller because, although the 

contract relates to the company indirectly, he must deliver not only the shares 

but also documents relating to the company. Many of them have the double 

nature of conditions and obligations. “Opinion letters” as a transactional 

condition necessary for closing are used less nowadays than years ago.  

 

10. Among the conditions prohibited in the Common Law, regardless of illegal and 

impossible -which are reflected in our Law- "repugnant conditions" are 

remarkable because there aren’t similar ones in Spanish Law. They are void 

when it openly contradicts the agreed terms or are therefore inconsistent to 

the content of the contract. 

 

11. The admissibility of the condition relating to personal satisfaction is another 

example of the high respect that Common Law has to the parties autonomy 

when they are drafting contracts. Although in certain cases Courts apply the 

“reasonable man standard” to prevent abuses in its application, in this contract 

it is recommendable that the seller avoids this clause because it really contains 

a very broad walk away right.   

 

12. In the Common Law the effects of the condition are not immediate and 

therefore once the breach is produced, the injured party using the "waiver" 

eliminates the need for meeting the condition. So waiving the condition for the 

contract, it produces its effects and start or finish parties obligations according 

to the preceding or subsequent character. 
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13. The parameters for evaluating the breach -" qualifiers"- are especially useful for 

protecting the seller, who according to their bargaining power will try to set up 

as high as possible. He will also try to restrict his liability only to those cases 

which by their position could know or foresee -"knowledge qualification"- . 

 

14. "Warranties" in relation to the condition, include those obligations that are 

relatively unimportant or are not essential and, therefore, as a minor term, its 

failure does not give a right to terminate the contract. However, in the 

company purchase agreement, the parties decide what terms will be 

considered conditions or warranties. 

 

15. Innominate or intermediate terms are appreciated later, by Courts, as implied 

terms that allow more fair or equitable consequences between the parties. 

However, there is no place for them in the company purchase agreements due 

to its detailed drafting. The parties will rarely leave a term without a clear 

qualification as a condition or warranty. 

 

SECOND CHAPTER. APPLICATION OF ANGLOSAXON CONDITIONS TO THE SPANISH 

LAW. SPECIAL REFERENCE TO THE CONDITION PRECEDENT APPLICATION IN THE 

COMPANY PURCHASE AGREEMENT. 

16.  It is necessary that in the adaptation of the English terminology to Spanish law, 

the parties are concerned that the terms are not always interchangeable or 

substitutable. So they must  do a correct work of adaptation to avoid different 

effects. And this is because, references to precedent, prior or necessary 

conditions, although these are habitual in contracts, are not in the tenor of the 

articles of the Spanish Civil Code related to conditional obligations, where the 

term “condición suspensiva” is only  recognized.  

 

17. Subsequent conditions have little application in contracts of company 

acquisitions. This is due to the high cost that this would have restituting the 

shares by one side, and the money paid, by the other, especially when there 
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are many stakeholders as vendors. In addition, turning over the company to the 

first shareholders would suppose a significant loss of its value due to the 

negative impact caused by the changes in ownership and in its activity. It would 

probably affect its trade relations, customers, etc. So, it´s really important to 

establish conditions that allow the exit before the contract closes. 

 

18. The suspensive condition, unlike the anglosaxon condition precedent, is limited 

by art.  1115CC which declares the nullity of those conditions that depend on 

the sole will of the debtor. However, because the Spanish Courts usually tend 

to appreciate external interests or others reasons in the formation of the will, 

conditions in M&A contracts that apparently depend on the conduct of one of 

the contracting parties are valid because they are classified as simply 

facultative. This is positive not only for respecting the principle pacta sunt 

servanda, but also because they are contracts where the parties normally have 

legal assistance. If the parties rule out the inclusion of such conditions it will not 

be a question of legality, but of seriousness or inconvenience.  

 

19.  The condition which depends on the closing on the buyer satisfaction with the 

results of a due diligence previously held is valid and is not considered purely 

optional. Making the effectiveness of the legal relationship conditional on 

buyer satisfaction is admitted while there are interests that have led to the 

conclusion of the contract, as is the assumption of costs related to the 

negotiating process itself. As other contracts –like sale proof contracts-, it will 

be the buyer who decides what results are indeed satisfactory. If the buyer 

abuses his power acting in bad faith, the seller can be protected invoking art. 

1258 CC, although in practice it will be extremely difficult to avoid that risk. 

Despite the validity of that clause it is here declared, admission to a contract by 

the party would be foolhardy, except if it is determined objectively when the 

condition has to be considered satisfactory or this question is left to the 

opinion of an impartial third party. Another option would be to settle a 

payment or a penalty if the party executes that clause. The same applies with 

respect to other conditions such as dependency on contract to the acceptance 
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by Shareholders Meeting, another company of the holding, etc. or when the 

condition precedent is obtaining financiation satisfactory. 

 

20. Although in practice the Spanish casual condition frequently coincides with the 

Anglo-Saxon contingent condition, both are not identical. While our casual 

conditions are based on the idea that they are independent to the personal 

circumstances of the parties, which determines that a condition is contingent is 

the absence of responsibility for its non-production. While contingent 

conditions are intended for events or accidental or third parties acts –for 

example, antitrust approvals-, it is possible -although rare- in American or 

English contracts that the parties agree on contingent subjective conditions 

which depend on the will of the debtor but with any responsibility in case of 

infringement. The most typical example is the satisfactory due diligence 

condition. Following the Civil Law classification, this particular condition would 

not be casual, but facultative, so, materially, both conditions can´t be 

compared because they are not on the same level. 

 

21. Also the promissory conditions are not comparable with facultative ones. 

Although both have in common the necessary action by the obligor because the 

acts or events are set within their sphere of control, the consequences of 

failure of each of them are different. In the case of the promissory conditions, if 

the debtor fails to comply with it, in line with its ambivalence as a condition 

and obligation, there will be breach of contract and he will be responsible for it. 

In the other case, the lack of production of a mixed condition or just 

potestative is not attributable to the bound due to the discretion granted by 

the condition itself. The real distinction between promissory and contingent 

conditions is not the personal faculty or chance to perform it.  It is the will of 

the parties that the seller or the buyer will assume the risks of infringement 

and its consequences. In our system, if we want the debtor to assume the 

breach of the condition, determining the event required as obligatory is 

necessary. 
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22. According to the UNIDROIT principles only events that are not depending on 

parties conduct can be classified as condition. In contracts such as the purchase 

of company it distinguishes therefore between conditions and obligations in 

view of the necessary intervention of the debtor in compliance. They affirm, 

incorrectly, that the difference between one and the other is its uncertainty. 

They are not right in this distinction because uncertainty is reflected in 

receiving accounting books and in the approval by the CNMC. Under that 

opinion our facultative conditions –“condiciones potestativas”- would not exist. 

The real difference between these two types of conditions and what really 

determines its classification as a condition or obligation is its enforceability. 

 

23. Spanish law suspensive condition in the sales contracts company should be 

reserved only to those events or facts which depend on a third party will or 

external circumstances. If the debtor performance is partly necessary, it should 

be imposed by an obligation to adopt a proper behavior. For example, 

obtaining licenses or authorizations are normally set as suspensive conditions 

and their request is an implied duty to the party for maintaining the 

expectation. However, in other conditions such as obtaining financing the 

debtor assumes an express commitment to look for it and can´t refuse a 

financing offer under certain conditions predetermined by the parties. The 

removal or decrease of facultative contractual component of the condition by 

imposing obligations is a necessary way to protect creditor´s interests. 

 

24. It should be convenient, a unification of the jurisprudential doctrine around the 

consideration of which conditions are condictio iuris. The administrative 

authorisation should only be considered as a condictio iuris in most important 

cases when the operation affects public interests. It happens in cases of 

Antitrust Law, but not in the lack of obtaining a local or regional television 

license. Notwithstanding that the parties, voluntarily, draft such requirements 

as a condition precedent in their own interest, declaring void a private contract 

in this case due to a regional administrative regulation seems an absolutely 

excessive fact. 
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25. In the Spanish law MAC clause covers those risks which are usually fought 

thanks to the application of the rebus sic stantibus doctrine, but, in this case, 

the scope and content is broader because it is the parties who determine them 

in the agreement. Also, it is a really useful clause because it gives a better 

position to the beneficiary party during the price negotiations. Invoking the 

walk away right of the clause, the party can ask for a proportional price 

reduction if something wrong happens to the company between signing and 

closing. In the case of adding an MAC clause into the contract it should not be 

applicable, subsequently, the rebus sic stantibus doctrine and this is because it 

is an implied term which is automatically excluded once the parties write, 

explicitly in the MAC clause the risks catalogue.  

 

THIRD CHAPTER. PENDENCY PHASE AND INTERIM PERIOD.  

26. Pendency phase and the interim period are not matching temporary lapses. 

Although the origin of both is common and is limited to the signature of the 

contract, the interim period continues from the production of the condition 

until the time of the closing. Therefore, although they are parallel from the 

start, the interim period lasts longer. The pendency phase is a logical 

consequence of the condition precedent and the interim period is a stage 

within the company acquisition process. While during the pendency, creditor 

and debtor have rights and duties legally established aimed at the preservation 

of the thing, in the interim period, parties duties are determined by the 

contract.  The purchaser normally imposes a large list of obligations to the 

seller because he wants the situation of the company to change as little as 

possible from the signing of the contract until its effective closing. 

 

27. The use of different conservative actions legally established are not common in 

these agreements, where contractual remedies prevail. The legal ones are 

uncommon due to the drawback that presents involving Courts to protect the 
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creditor not only because of the personal cost and the negative impact on the 

target company, but also because they are only applicable if the party can 

prove that concur all of its requirements, which is not easy in practice. There 

isn’t much information about precautionary measures in company acquisition 

cases and the few one we have are related to innominate measures specially 

relating to competition law issues: confidentiality duty, no recruitment seller 

employees, elimination of confidential information after a due diligence 

process, etc.  

 

28. The obligation relating to conduct the business following buyer instructions in 

some circumstances can be against Competition Law. In some cases, the buyer 

should not command the seller to adopt concrete decisions relevant for the 

market.  If that conduct would be admitted, the paradoxical situation could be  

that those risks which CNMC or CE want to avoid suspending temporarily the 

operation are, in fact, being materialized during the interim period. This 

practice, known as “gun jumping”, as well as the exchange of sensitive 

information after the signing, could be considered as anti-competitive practices 

and therefore punishable by the corresponding Competition Authority. 

 

FOURTH CHAPTER. OBLIGATIONS AND CONDITIONS TO CLOSING. IMPORTANCE OF 

COMPLIANCE AND NON-COMPLIANCE. 

 

29. The Closing is the moment where it is still possible that parties readjust risks, 

modify the terms and even if new circumstances–as an example, red flags- are 

discovered , exercising their walk away right. It is really important that the 

parties chose the right terms on drafting the contract and using the suspensive 

condition just for what is not under their control notwithstanding of disciplining 

their conduct eliminating the facultative component in mixed conditions. Also, 

they should be responsible through obligations or covenants of that things 



402 
 

which are expected of being performance by themselves because are under 

their control and they are capable of fulfill them.   

 

30. Most of “gating conditions” are casual suspensive conditions - approval of the 

transaction by the CNMC or CE, licensing, etc., among which are the legal, with 

the exception of the MAC clause -which would be a maintenance condition-. 

Because this conditions determing the existence of a deferred closing in almost 

all of the contracts, it is not common that parties or the beneficiary of it waive 

its fulfillment as insofar as the interest in operation usually depends directly to 

the fact or event established as a condition. 

 

31. The condition precedent should be reserved to those conducts which at 

common law would be consider as promissory conditions and therefore 

transfer to the debtor the risk of infringement. According to Spanish law, the  

condition precedent concept could be use of those obligations whose 

fulfillment the parties consider essential to close, so if they are not produce 

before it, the beneficiary is able to walk away, without prejudice his right to be 

compensate.  While at common law all necessary requirements for closing are 

classified as a conditions –and in other place the parties indicate which of them 

are also obligations-, in Spanish Law to avoid confusion, seems necessary 

distinguish between suspensive conditions as a real conditions and precedent 

conditions which deals with those obligations which are necessary at the 

closing. Bring them into the contract is especially useful in share deals cases 

where the immediate object are the stocks/shares, as buyer may walk up also 

in the event that the conditions precedent are related to obligations different 

than the main one, because parties have determined contractually its 

relevance.  If on the precedent conditions did not exist, at the same time, a 

commitment on its fulfillment, would have, in practice, the same effect as the 

suspensive ones. The lack of production of the event is enough for that contract 

– unless the beneficiary waive it- not develop its effects. And although the 

threat that the contract does not close is a big disincentive in the conduct of 

the debtor and relevant to a possible realignment of the price, does not seem 
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consistent to have the same treatment the fulfilment of acts or events outside 

the sphere of the debtor to those that inevitably require of their conduct and it 

can be fulfill easily.  

 

32. Consider the representations and warranties ratification as a necessary 

obligation for closing -or a precedent condition in the above proposed terms - 

although it makes sense due to the link between the fact and the will of the 

declarant, according to good faith principle, should be flexible in case of new 

circumstances caused during the interim period when there is not a MAC 

clause. And this is because the new ratification would change the relation 

between assumed risks and purchase price calculated at the signing time. Its 

upgrade, obviously in cases not dealing with seller conduct, shows a more fair 

risk sharing, without prejudice that the no assumption of one of them in case of 

new circumstances is accompanied is accompanied by a proportional price 

reduction. 

 

33. Where part of the consideration received by the vendor are shares from the 

buyer, it is logical that many of the obligations that binding him, would be 

imposed reciprocally to the buyer. Insofar as it will become investor, seller will 

have interest in the absence of significant changes in the company whose 

shares or participations will receive and, equally, in the adoption of certain 

conducts which are trying to preserve the company value. 

 

34. Waiving a condition becomes especially relevant in precedent conditions when 

the beneficiary still holds interest in the performance of the contract despite 

the condition infringement. The threat of leaving the operation may serve as a 

way of reducing the price proportionally to compensate or mitigate the breach 

of the condition. Also, it´s possible that the purchaser renounces the fulfilment 

of the condition at the closing but without losing its right to be later 

compensated for the breach of the seller´s obligations –“close and sue”-. 

However, in this case, will be necessary that the parties express it clearly to 
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avoid the application of the estoppel doctrine –venire contra factum propium 

non valet-. 

 

35. In the case that the parties agreed closing obligations, as happens with 

precedent conditions, on share deals agreements they should draft specifically 

the set of deliverable elements because there are not legally implied. In this 

sense, cannot be considered as implied due to its secondary nature, the 

delivery of accounting books, deeds, tax certificates, etc. so, they will be 

expressly mentioned in the contract as a secondary or additional obligations. 

 

36. The seller's liability clause means that parties know in advance the objective, 

quantitative and temporary delimitation if a damage happens. While the 

negotiation of the temporary extension is more peaceful because is determined 

by reference to the respective legal periods, the quantitative delimitation will 

be deep negotiated due to the establishment of both thresholds maximum as 

minimum and franchises which show when begins seller´s responsibility. From 

a material point of view, parties will excluded from these baskets those issues 

which are as essential to unlimited liability and those which were disclosure 

before the closing with its proportional reduction on the purchase price.  

 

 

 

 

 

 

 

 



405 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ADAMS, K. “The Structure of M&A contracts” United States, 2011   

 - “A Legal-Usage Analysis Of “Material Adverse Change” Provisions” en Fordham 

Journal of Corporate & Financial Law vol. 10, 2004 pág. 9 y ss. Disponible en  

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=jcfl  

 - “Revisiting Materiality” en NYLJ Agosto, 2007 pág. 1 y ss.  disponible en 

http://adamsdrafting.com/downloads/nylj-revisiting-materiality-081607.pdf  

 -“Understanding “Best Efforts” And Its Variants (Including Drafting 

Recommendations)” 2004, disponible en 

http://www.adamsdrafting.com/downloads/Best-Efforts-Practical-Lawyer.pdf  

 -“A Manual of Style for Contract Drafting” United States, 2004 

AGUAYO, J. “Las manifestaciones y garantías en el Derecho de contratos español” 

Pamplona, 2011  

ALEMANY EGUIDAZU, J. “Auditoría Legal. Due Diligence y opiniones legales en los 

negocios mercantiles” Pamplona, 2008. 

ALEXANDER jr, J. B. “The Material Adverse Change Clause (with simple language)” en 

The Practical Lawyer, Octubre, 2005 disponible en http://files.ali-

aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf 

ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “Los problemas de las soluciones: compromisos en el control 

de concentraciones” en Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, Nº 1, 

2007 pág. 79 y ss. 

-“Compraventa de empresas y condición suspensiva”, 2013 en 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-

y-condicion.html  

 -“Los conflictos de interés de los bancos de inversión y los deberes de los 

administradores” en Almacén del Derecho, 2015 disponible en 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=jcfl
http://adamsdrafting.com/downloads/nylj-revisiting-materiality-081607.pdf
http://www.adamsdrafting.com/downloads/Best-Efforts-Practical-Lawyer.pdf
http://files.ali-aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf
http://files.ali-aba.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/articles/pl_tpl0510-alexander_thumb.pdf
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-y-condicion.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/compraventa-de-empresas-y-condicion.html


406 
 

http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-

los-deberes-de-los-administradores/  

 -“Compraventa de empresas mediante compraventa de acciones: no se aplica 

directamente el art. 1484 CC” en 

http://www.derechomercantilespana.blogspot.com.es2011 

 -“El coste de la rebus”, 2014 disponible en 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/04/el-coste-de-la-rebus.html 

 -“Transmisibilidad de acciones: una Sentencia de la Sala 1ª con voto particular: 

Institucionalistas 1 – Contractualistas 0” en Almacén del Derecho, 2011 disponible en 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/03/transmisibilidad-de-

acciones-una.html 

ALFONSO VELÁSQUEZ, O. L. “El pacto de retroventa en Iberoamérica” en  Estudios de 

derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez vol. I, Llamas 

Pombo, E. (Coord.) Madrid, 2006 pág. 1 y ss.  

ALONSO SOTO, R. “Fusiones y adquisiciones y derecho de la competencia: el control de 

las operaciones de concentración económica” en Adquisiciones de empresa  Álvarez 

Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 827 y ss.  

 -“La empresa y los negocios jurídicos sobre la empresa” en Hacia un Nuevo 

Código Mercantil. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Coord.) Pamplona, 2015 pág. 93 y ss.  

ÁLVAREZ ARJONA, J. M. “Elementos comunes y la estrategia de cierre”, Adquisiciones 

de empresas, Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 61 

y ss. 

ÁLVAREZ VIGARAY, R. “Comentario al artículo 1124 CC” en  Comentario del Código Civil 

vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador 

Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991, pág. 96 y ss.  

http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-los-deberes-de-los-administradores/
http://almacendederecho.org/los-conflictos-de-interes-de-los-bancos-de-inversion-y-los-deberes-de-los-administradores/
http://www.derechomercantilespana.blogspot.com.es2011/
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/04/el-coste-de-la-rebus.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/03/transmisibilidad-de-acciones-una.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/03/transmisibilidad-de-acciones-una.html


407 
 

- “Comentario al art. 1119 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-Ares 

Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. (Dirs.) 

Madrid, 1991, pág. 86 y ss.  

- “Comentario al artículo 1115 CC” en  Comentario del Código Civil vol. II, Paz-

Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador Coderch, P. 

(Dirs.) Madrid, 1991, pág. 78 y ss.  

-“Comentario al artículo 1113 del Código Civil” en  Comentario del Código Civil 

vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador 

Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991,  pág. 74 y ss.  

-“Comentario al artículo 1118 del Código Civil” en Comentario del Código Civil 

vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., Salvador 

Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991 pág. 76 y ss.  

ASENCIO MELLADO, J. M. “Derecho procesal civil” Valencia, 2015 

 AVERY, D. Y CROSSLEY, K. S. “Use of knowledge qualifiers for representations and 

warranties” 2013 disponible en http://www.bna.com/use-of-knowledge-qualifiers-for-

representations-and-warranties/ 

AVERY, D. y WEINTRAUB, D. H. “Trends in M&A provisions: The Materiality Scrape”, 

2011 Disponible en 

http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/materiality_scrape.pdf  

AVERY, D. y WEINTRAUB, H. “Target Counsel Legal Opinions in Private Company 

Transactions” Disponible en Securities Regulation & Law Report, nº 45, 2013 disponible 

en http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/target%20counsel%20opinions.pdf 

BALARAMAN, H. y SHANKAR, R. “What is a Bring-Down Certificate?” 2014 disponible 

en http://startuplegals.ca/whatisabringdowncertificate/#sthash.5UWxkbH3.dpbs 

BALLARÍN MARCIAL, A. “Restricciones estatutarias a la transmisión de acciones. Validez 

y clases” en Anales de la Academia Matritense del Notariado tomo XXX, 2004 

http://www.bna.com/use-of-knowledge-qualifiers-for-representations-and-warranties/
http://www.bna.com/use-of-knowledge-qualifiers-for-representations-and-warranties/
http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/materiality_scrape.pdf
http://www.goulstonstorrs.com/portalresource/target%20counsel%20opinions.pdf
http://startuplegals.ca/whatisabringdowncertificate/#sthash.5UWxkbH3.dpbs


408 
 

disponible en  http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-

validez-231416 

BANNEN, O. “Integración convencional de la teoría de incumplimiento contractual por 

repudiación anticipada del contrato” Chile, 2013 disponible en  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116250 

BARROS ERRAZURIZ, A. “Curso de Derecho civil” vol. II Chile, 1932 

BARROS GARCÍA, M.  et. alia “Esquemas de adquisiciones de empresas” Beltrán 

Sánchez, E. y Sebastián Quetglás, R. (Dirs.) Valencia, 2012  

BATTERSON, E. “USA. Negotiated M&A guide” 2014 en 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-

893276316811;   

BEATSON, J., BURROWS, A. y CARTWRIGHT, J. “Anson´s Law of Contract” New York, 

2010  

BEATTY, J. y  SAMUELSON, S. “Business Law and the Legal Environment” United States, 

2014 

BELTRÁN DE HEREDIA,  J. “En torno a la condición potestativa” en Revista de Derecho 

privado, 1963 pág. 215 y ss.  

BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, G. “Comentario al art. 1113 CC” en Comentario al Código Civil 

(Dir.) Bércovitz Rodríguez-Cano, R. Pamplona, 2013 consultado en 

www.proview.thomsonreuters.com    

BLACK, H. C. “A Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of 

American and English Jurisprudence, Ancient and Modern" New Jersey, 1995 

BLASCO GASCÓ, P. “Cumplimiento del contrato y condición suspensiva. Aspectos 

doctrinales y jurisprudenciales”, Valencia 1991 

BLEIER, S. R. “Materiality Scrape Provisions in Merger/Acquisition Agreements” 2014 

disponible en http://www.mbbp.com/resources/business/materiality-scrape.html 

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-validez-231416
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/restricciones-estatutarias-validez-231416
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116250
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
http://www.proview.thomsonreuters.com/
http://www.mbbp.com/resources/business/materiality-scrape.html


409 
 

BLUM, B. A. “Contracts: examples an explanations” New York, 2007. Pág. 518 

BOGART, D. y MAKDISI, J.”Inside Property Law: What matters and why” New York, 

2009 

BONELL, M. J. “Un "Codice" Internazionale del Diritto dei Contratti. I Principi UNIDROIT 

dei Contratti Commerciali Internazionali”. Milano, 2006 

BONET SÁNCHEZ, P. “Régimen tributario de la transmisión de PYMES” en La 

compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas, 

Hernando Cebrià (Coord.)Barcelona, 2014 págs. 401 y ss. 

BONFANTI, C. V. “TILL [MY PARENTS'] DEATH DO US PART: EXPOSING TESTAMENTARY 

RESTRICTIONS PLACED ON MARRIAGES THAT PERPETUATE PREJUDICE” Washington 

and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice vol. 14, 2008 pág. 365 y ss. 

BORJABAD GONZALO “Derecho Mercantil, vol. I. Introducción, empresa y 

empresarios”. Lleida, 1996 

BOUNDY, C. “Business Contracts Handbook” New York, 2010 

BOUVIER, J. “A Law Dictionary: Adapted to the Constitution and Laws of the United 

States of America” vol. I. Philadelphia, 1864 

BOUVIER, J. “Institutes of American law.” Vol. 1  New Jersey, 1999 

 BOUVIER, J. y GLEASON, D. A. “Institutes of American Law” vol. I. New Jersey, 1999 

BRAGG, S. M. “Mergers and Acquisitions: A Condensed Practitioner's Guide” United 

States, 2008  

BROSETA PONT, M. “La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento” en 

RdM nº107. 1968. Pág. 59 y ss.  

BROWDER Jr, O. L. “Illegal Conditions and Limitations: effect of illegality” MLR 1948-

1949 pág. 759 y ss. 

BRUNER, R. F. “Applied Mergers and Acquisitions”  United States, 2004 



410 
 

BURDICK, F. M. “Conditions and Warranties in the Sale of Goods” en Columbia Law 

Review,Vol. 1, No. 2 , 1901. Pág. 82 y ss.  

BURGESS, K. J. “Gaining perspective: Directors´ Duties in the context of “no shop” and 

“no talk” provisions in merger agreements” Provisions in Merger Agreements, Colum. 

Bus. L. Rev.  2001 disponible en http://cblr.columbia.edu/archives/10785  

CALVO CARAVACA, L. A. “Medidas cautelares y Arbitraje Privado Internacional” en 

Diario La Ley nº 6128, 2004 consultado en http://laleydigital.laley.es/  

CAMPINS VARGAS, A. “Inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos” 

en Revista de Derecho Mercantil nº293, 2014 pág. 129 y ss. 

CANARIS, C-W “Handelsrecht” München, 2007. 

CARRASCO PERERA, A. “Derecho de Contratos” Pamplona, 2010 

-“Las cartas de intenciones” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. 

– Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013. Pág. 118 y ss.  

 -“Manifestaciones y garantías y responsabilidad por incumplimiento” en 

Adquisiciones de empresas, Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) 

Pamplona, 2013 pág. 279 y ss.  

CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E. y MARÍN LÓPEZ, M. J. “Tratado de los 

Derechos de Garantía”, Pamplona 2015 consultado en 

www.proview.thomsonreuters.com   

CARRASCO PERERA, A., ERLÁIZ COTELO, I. y RENTERÍA TAZO, A. “La adquisición con 

asistencia financiera” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco 

Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 631 y ss.  

CARSWELL “The Canadian Abridgment, Second Edition : a Digest of Reported Decisions 

of All Courts of the Common Law Provinces of Canada, Including Appeals to the Privy 

Council and Decisions in Federal Matters from the Courts of Quebec” Quebec, 1995 

http://cblr.columbia.edu/archives/10785
http://laleydigital.laley.es/
http://www.proview.thomsonreuters.com/


411 
 

CARTER, J. H. y FELLAS, J. “International Commercial Arbitration in New York” New 

York, 2010  

CARTWIRGHT, J. “Misrepresentation, Mistake and Non-disclosure” London, 2012 

CASTIÑEIRA JEREZ, J. “Hacia una nueva configuración de la doctrina rebus sic stantibus: 

a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014” en InDret, 

2014 disponible en http://www.indret.com/pdf/1090.pdf 

CATTANI, G. “Italy Negotiated M&A Guide. Corporate and M&A Law Committee” 

UNITED STATES, 2014 disponible en www.ibanet.org 

CHEN-WISHART, M “Contract Law” Oxford, 2015 

CHITTY, J. “Chitty on Contracts”  vol. I 27th ed.  London, 1994  

CLARK, D. S. y ANSAY, T. “Introduction to the Law of the United States” United States, 

2002  

CLARO SOLAR, L. “Explicaciones de Derecho civil chileno y comparado” vol. V, Chile, 

1992 

CLEMENTE MEORO, M. E. “Comentario al artículo 1117” en Código Civil Comentado, Cañizares 

Laso, A., de Pablo Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 

2013 consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ 

 -“Comentario al artículo 1115” en Código Civil Comentado, Cañizares Laso, A., de Pablo 

Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 consultado en 

https://proview.thomsonreuters.com/ 

 - “Comentario al artículo 1122” en Código Civil Comentado, Cañizares Laso, A., de 

Pablo Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 

consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ 

 -“Comentario al artículo 1120” en Código Civil Comentado, Cañizares Laso, A., de Pablo 

Contreras, P., Orduña Moreno, F. J. y Valpuesta Fernández, R. Pamplona, 2013 consultado en 

https://proview.thomsonreuters.com/ 

http://www.indret.com/pdf/1090.pdf
http://www.ibanet.org/
https://proview.thomsonreuters.com/
https://proview.thomsonreuters.com/
https://proview.thomsonreuters.com/
https://proview.thomsonreuters.com/


412 
 

COHEN, N. y  MCKENDRICK, E. “Comparative Remedies for Breach of Contract” United 

States, 2005 

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L “Derecho de contratos” Barcelona, 2003 

CONDE MARÍN, E. “La buena fe en el contrato de trabajo: un estudio de la buena fe 

como elemento de integración del contrato de trabajo” Madrid, 2007  

CORBIN, A. “Conditions in the Law of Contract” en Yale Law School Scholarship 

Repository. Paper 2851, New Heaven, 1919, pág. 743 y ss.  

CÓRDOBA BUENO, N. “Earn-out” en http://www.expansion.com/diccionario-

economico/earn-out.html 

COSTIGAN Jr, G. P. “Condition in contracts” en Columbia Law Review nº 151, 1907 pág. 

160 y ss. 

CRONHEIM, P. y STEGERHOEK, E. “The Netherlads. Negotiated M&A guide” 2014 en 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-

893276316811 

CUATRECASAS, E. “La regulación de la cesión de medicamentos: una asignatura 

pendiente” en http://www.cuatrecasas.com/web/en-

ENG/PDF/ElenaCuatrecasasCorreofarmaceutico.pdf 

CUBIEDES CAMACHO, J.  “Obligaciones” Bogotá, 2005 

CUENA BOY, F. “El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en la tradición 

romanística hasta los Códigos civiles” Santander, 2004 

CURTI, A. “Manual de Derecho Mercantil Inglés” traducido por Ruiz Salas, J. M. Madrid, 

1931  

DAROCA VÁZQUEZ, C. “Estándares habituales en operaciones de M&A y capital riesgo. 

Lagunas y aspectos a profundizar” en Diario La Ley nº 8615, 2015 

DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M. “Estudios de Derecho mercantil”, Madrid, 1977 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/earn-out.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/earn-out.html
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=77f93863-0705-4fc2-99a2-893276316811
http://www.cuatrecasas.com/web/en-ENG/PDF/ElenaCuatrecasasCorreofarmaceutico.pdf
http://www.cuatrecasas.com/web/en-ENG/PDF/ElenaCuatrecasasCorreofarmaceutico.pdf


413 
 

DE LUCAS FERNÁNDEZ, F. “El interés en los préstamos bancarios” en Libro Homenaje al 

Profesor Manuel Albaladejo García. Vol II José Manuel González Porras, J. M. y  

Méndez González, F. P. (coords.) Murcia, 2004 pág. 2903 y ss.  

DEL BARRIO, N. “Una visión comparatista de la buena fe contractual (I)” en Práctica de 

Derecho de Daños, Nº 106/107, 2012 consultado en http://laleydigital.laley.es 

-“Una visión comparatista de la buena fe contractual (II)” en Práctica de 

Derecho de Daños, nº 112, 2013 consultado en http://laleydigital.laley.es/ 

DENICOLA, R. “Law of Contracts” United States, 2002 

deVILLIERS, J. S. “The true condition precedent” The Advocate, Vancouver, 1979. Pág. 

521 y ss. 

 DÍEZ-PICAZO, L. “Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las relaciones 

obligatorias” vols. I y II, Pamplona, 2007 

-“Condiciones y otros sucesos futuros e inciertos”, en Libro homenaje a Manuel 

Alonso Pérez, vol. I, Madrid, 2006, pág. 523 y ss.  

DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN, A. “Sistema de Derecho Civil” vols. I y II Madrid, 2005 

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. “Inducción a la infracción contractual” en Comentarios a la 

Ley de Competencia Desleal Bercovtiz Rodríguez-Cano, A (Dir) Pamplona, 2011 pág. 

379 y ss. 

DOWNES, R. “A Change for the Worse: Material Adverse Effect in Upstream 

Acquisitions” 2014 Disponible en http://www.andrewskurth.com/pressroom-

publications-1043.html  

DRAETTA, U. y MONESI, C. “I contratti di acquisizione di societa' ed aziende” Milano, 

2007 

EDWARDS, R. y  STOCKWELL, N. “Trusts and Equity” United Kingdom, 2007 

EMANUEL, S. “Contracts” New York, 2006 

http://laleydigital.laley.es/
http://laleydigital.laley.es/
http://www.andrewskurth.com/pressroom-publications-1043.html
http://www.andrewskurth.com/pressroom-publications-1043.html


414 
 

 - “Property” New York, 2004 

EMERSON, R.W. “Business Law” New York, 2009  

ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. “Crisis de constructoras e inmobiliarias y protección 

de los compradores” en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 12, 2010 

consultado en http://laleydigital.laley.es. 

ERLAIZ COTELO, I. “Financiación de las adquisiciones” en Adquisiciones de empresa  

Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 663 y ss.  

-“Las adquisiciones en el sector capital riesgo” en Adquisiciones de empresa  

Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 359 y ss.  

FABIAN, C. W. y  SLADE, B. A. “Breaking Up Is Hard to Do: Is Collaborative Law an 

Option for Resolving M&A Disputes?” 2014 Disponible en 

http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-

08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-

1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf 

FAUVARQUE-COSSON, B. “Position paper on conditions.”  Working Group for the 

preparation of Principles of International Commercial Contracts (3rd) Second session 

Rome, 4 – 8 June 2007 disponible en  

http://www.unidroit.org/english/documents/2007/study50/s-50-103-e.pdf 

FERRIELL, J. T. “Understanding Contracts” United States, 2009 

FIELD, A. N. “'kitchen-sink' responses in opinion letters” en ABA business law section  

vol 11. nº 5, disponible en https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-

06/field.html 

FITZGIBBON, S. T. y GLAZER, D. W.  "Legal Opinions in Corporate Transactions: The 

Opinion on Agreements and Instruments." en Journal of Corporation Law 4, nº.12, 

1987  págs. 667 y ss.  Disponible en 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=lsfp 

http://laleydigital.laley.es/
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/d010b40e-e72f-497e-ab85-08d069211ef3/Presentation/PublicationAttachment/47d35a9a-464a-4378-8301-1c5207c51542/Breaking-Up-Is-Hard-to-Do_0914.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2007/study50/s-50-103-e.pdf
https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/field.html
https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/field.html
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=lsfp


415 
 

FLOYD, C. F. y ALLEN, M. T. “Real Estate Principles” Chicago, 2002 

FOLGUERA CRESPO, J. y VIDAL MARTÍNEZ, P. “”De las concentraciones económicas” en 

Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia.  Folguera Crespo, J. Gutiérrez, A. 

Massaguer Fuentes, J. y Sala Arquer, J. M. (Dirs.) Pamplona, 2015 pág. 439 y ss. 

FORTEA GORBE, J. L. “El marco procesal de la tutela judicial cautelar en los procesos 

arbitrales. Novedades introducidas por la Ley 11/2011, de reforma de la Ley 60/2003, 

de Arbitraje, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil” en Práctica de Tribunales, nº 100, 

2013 consultado en http://laleydigital.laley.es/ 

FREUND, J. C. “Anatomy of a Merger: Strategies and Techniques for Negotiating 

Corporate Acquisitions” United States, 1975 

FURMSTON, M. y TOLHURST, G.J. “Contract formation” New York, 2010 

FUSTER TOZER, R. y  MARÍN BENÍTEZ, G.  “El artículo 108 de la LMV: ¿norma anti-

elusión o nuevo hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

onerosas?”2006 en 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1554/documento/026Fiscal.pdf?id=

4240  

GALLEGO SÁNCHEZ, E. “Derecho mercantil. Parte segunda” Valencia, 2012  

 -“Derecho mercantil. Parte primera” Valencia, 2012 

 -“El derecho estatutario de salida del inversor en las sociedades de capital 

cerradas” en Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco 

Vicent Chuliá. Vicente Cuñat Edo,V.,  Massaguer Fuentes, J. Alonso Espinosa, F. J. y 

Gallego Sánchez, E. (Dirs.)  Valencia, 2013 pág. 301 y ss.  

 -“La compraventa de empresa en el Anteproyecto de Código Mercantil” en 

Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Morillas Jarillo, M. J.,  Perales Viscasillas, P.  y  Porfirio Carpio, L. P.  (Dirs.) 

Madrid, 2015 pág. 436 y ss.  

http://laleydigital.laley.es/
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1554/documento/026Fiscal.pdf?id=4240
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1554/documento/026Fiscal.pdf?id=4240


416 
 

-“La compraventa mercantil” en RdM nº287, 2013 pág. 9 y ss. 

 -“Los contratos de intercambio de bienes en el Anteproyecto de Código 

Mercantil” en Hacia un Nuevo Código Mercantil. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Coord.) 

Pamplona, 2015 págs. 343 y ss.  

GAMBLE, R. “Australia and the intermediate term- 'no country for old rules”, 2008 

disponible en http://www.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2008/18.pdf 

GARBERI LLOBREGAT, J., TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J. M. y CASERO LINARES, L. 

“Las medidas cautelares en la Ley de enjuiciamiento civil” Pamplona, 2012 

GARCÍA GARCÍA, J. A. “Validez del contrato por el que se transmite una concesión 

administrativa de emisora de radio sin la previa obtención de la correspondiente 

autorización administrativa”, 2007 disponible en http://www.codigo-

civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537  . 

GARCÍA LONG,  S. “¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conditions precedent que se 

pactan en las operaciones de M&A?” 2015 disponible en 

http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-

juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/ 

GARCÍA MUÑOZ, J.  “El protocolo de adquisición” en Adquisición de sociedades no 

cotizadas, Acosta España, R., Moreno-Luque, J. M. y Urquijo de la Puente, J. L. 

(Coords.) Bilbao, 1994 pág. 29 y ss.   

GARCÍA VICENTE, J.R. “La adquisición de una empresa mediante la compraventa de 

acciones o participaciones sociales” Tratado de la compraventa. Homenaje al profesor 

Rodrigo Bercovitz vol. I Carrasco Perea, A. (Dir.) Pamplona 2014  pág. 829 y ss. 

GARCÍA VIDAL, A. “La transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de 

empresa” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. 

(Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 461 y ss.  

http://www.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2008/18.pdf
http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537
http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=537
http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/
http://www.ius360.com/otro/analisis-economico-del-derecho/cual-es-la-naturaleza-juridica-de-las-conditions-precedent-que-se-pactan-en-las-operaciones-de-ma/


417 
 

GASPAR LERA, S. “Negociaciones, garantías y responsabilidades en la transmisión de 

empresas” en Transmisión de empresas y modificaciones estructurales de sociedades. 

Beneyto Pérez, J. M. y Largo Gil, R. (Dirs.) Barcelona, 2010 pág. 127 y ss. 

GERSON, G. L. “Opinion letters for loan closings” en 

http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-

closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf 

GETZ, L., BRAY, R.C., FRASER, P. D. K. y LAMBERT, D. “Report on waiver of conditions 

precedent in contracts” Canadá, 1977 

GIBSON, B. “Case and comment” British Columbia Law Review nº 471, 1971 pág. 431 

GILI SALDAÑA, M. “Las cláusulas de cambios adversos relevantes en las adquisiciones 

de empresas” en  Indret, 2013 Disponible en http://www.indret.com/pdf/956.pdf     

 -“Compraventa de acciones: causa del contrato y remedios frente al 

incumplimiento de las manifestaciones y garantías” EN Indret nº 2, 2010 disponible en 

www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/225363/306674 

GILLIES, P. “Business Law” Sidney, 2004 

GILLIES, P. y SELVADURAI, F. “Marketing Law” Sidney, 2008  

GILSON, R y SCHWARTZ, A. “Understanding MACs: Moral Hazard in Acquisitions” 

Faculty Scholarship Series. Paper 305,  2005 Disponible en 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/305  

GIMENO BEVIÁ, J. “El proceso penal de las personas jurídicas” Pamplona, 2014. 

GIMENO RIBES, M. “Garantías y responsabilidades en las transmisiones de PYMES” en  

La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas, 

Hernando Cebrià (Coord.) Barcelona, 2014 págs. 249 y ss. 

 - “Endeudamiento empresarial y fusión de sociedades: contribución al estudio 

de la fusión apalancada” Madrid, 2016 

http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf
http://www.gersonlaw.com/download/real-estate-finance/loan-origination-closing/opinion_letters_for_loan_closings.pdf
http://www.indret.com/pdf/956.pdf
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/225363/306674
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/305


418 
 

GIMENO SENDRA, V. “Derecho procesal civil II. Los procesos especiales” Madrid, 2012 

GINSBURG, M. D., LEVIN, J. S. y ROCAP, D. E. “Mergers, Acquisitions, and Buyouts” New 

York, 2012 

GLAZER, W. y WEISE, O. “Guidelines for the preparation of closing opinions” en The 

Business Lawyer nº57, 2002 pág. 875 y ss.  disponible en 

http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20050120000001.pdf 

GOMÁ LANZÓN, I. “Condición resolutoria y arbitraje: una propuesta para agilizar las 

ventas de inmuebles” 2012 Disponible en 

http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-propuesta-

para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/ 

GÓMEZ POMAR, F. “El incumplimiento contractual en Derecho español” en Indret nº3, 

2007 disponible en www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/78949/103090   

GÓRRIZ LÓPEZ, C. “Control de las concentraciones” en Tratado de Derecho de la 

Competencia y de la Publicidad. García-Cruces, J.A. (Dir.) Valencia, 2014 pág. 335 y ss.  

 GREASON,W., SMITH, K., SCANNAVINO, N. “Materiality Scrapes Trending Upward in 

Private Deals” en Deal Lawyers vol. 8 nº4, 2014 disponible en 

http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-

2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-

37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf 

HALLET CHARRO, R. “Due diligence” en Adquisiciones de empresa  Álvarez Arjona, J. M. 

– Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 pág. 187 y ss.  

HARDY, M. C. y SHIRLEY, G. D. “Do Actions Speak Louder than Words? Non-Waiver 

Provisions Under Attack”, 2011 en http://www.rosenbergmartin.com/our-

passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf 

HARNETT, B. y THORNTON, J. V. “The Insurance Condition Subsequent: A Needle in a 

Semantic Haystack” Fordham L. Rev. nº220 New York, 1948 pág. 220 y ss. 

http://apps.americanbar.org/buslaw/tribar/materials/20050120000001.pdf
http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-propuesta-para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/
http://hayderecho.com/2012/03/26/condicion-resolutoria-y-arbitraje-una-propuesta-para-agilizar-las-ventas-de-inmuebles/
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/78949/103090
http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/1e5fb36e-7b09-4745-8c81-2b9768d5e02b/Presentation/PublicationAttachment/cfdf5725-2eb8-48d6-88d3-37da9bdfaa5b/Materiality_Scrapes_Trending_Upward_Private_Deals.pdf
http://www.rosenbergmartin.com/our-passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf
http://www.rosenbergmartin.com/our-passion/documents/Fall%20%2711%20Hardy_DiFabbio%20Newsletter%20Article.pdf


419 
 

HARRIMAN, E. A. “Harriman on Contracts”, 2 ed., sec. 299, Chicago. 1923  

HATHAWAY, A. “Buyer’s Remorse and “MAC Outs” in M&A Agreements” en  

 Columbia Business Law Review, 2016 disponible en 

http://cblr.columbia.edu/archives/13682 

HAUSMAN, J. y BELSHER,  S.  “Canadá” en Due Diligence, Disclosures and Warranties in 

the Corporate Acquisitions Practice. London, 1992. 

HELEWITZ, J. A. “Basic contracts law for paralegals” New York, 2010.  

HERMAN, A. M. y PIERECK, B. L. “Revisiting the MAC Clause in Transaction. What Can 

Counsel Learn from the Credit Crisis?” En Business Law Today, 2010. Disponible en 

http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-

%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-

%20Herman%20byline.pdf 

HERNANDO CEBRIÁ, L. “El contrato de compraventa de empresa” Valencia, 2005 

- “El procedimiento de negociación de la compraventa y de otras transmisiones 

de PYMES: due diligence” en La compraventa y otras formas de transmisión de 

pequeñas y medianas empresas.  Hernando Cebrià. J. L (Coord.) Barcelona, 2014 pág. 

71 y ss.  

 -“Contenido del contrato de compraventa y de otras transmsiones de PYMES” 

en  La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas. 

Hernando Cebrià, L. (Coord.) Barcelona, 2014 pág. 

HODGES, C. “Law and Corporate Behaviour: Integrating Theories of Regulation, 

Enforcements, Compliance and Ethics” United Kingdom, 2015 

HODGIN, R. “Insurance law: texts and materials” London, 2002 

HOFFMAN, M. J. “Obligations -- Potestative Condition does not Void Contract of Sale” 

en Tulane Law Review nº49, 1975 disponible en  https://litigation-

essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=c

http://cblr.columbia.edu/archives/13682
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Article%20PDF%20-%20PRINTING%20ALLOWED%20-%20Business%20Law%20Today%20-%20Herman%20byline.pdf
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b


420 
 

ite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8

e72a1076abe900b  

HOLDSWORTH, W. S. y VICKERS, C. W. “The Law of Succession: Testamentary and 

Intestate” New Jersey, 2004 

HOOKE, J. C. “M&A: A Practical Guide to Doing the Deal” New York, 1997 

HOWARD, R. J. “United States” en Due Diligence for Corporate Acquisitions, London, 

1996. 

HURTADO COLL, R. “SOCIMI” Disponible en  http://www.expansion.com/diccionario-

economico/socimi.html 

IGARTUA ARREGUI, I. “Fusiones y adquisiciones y derecho de la competencia: qué 

permiten y qué no permiten las normas de competencia antes del cierre de una 

operación” en Notas de Competencia nº13, 2015 pág. 2 y ss. disponible en 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-

13-2015.pdf 

ILLESCAS, R. “La infracción inducida” en La Regulación contra la Competencia Desleal 

en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid, 1992 

JONES, K. P. “Due Diligence and Closing issues” United States, disponible en 

http://www.wsmtlaw.com/assets/downloads/pdf/DUE-DILIGENCE-AND-CLOSING-

ISSUES.pdf  

JUSTE MENCÍA, J. “Transmisión mediante modificaciones estructurales de sociedades: 

fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo” en Adquisiciones de empresa  Álvarez 

Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2010 págs. 581-609. 

KEENAN, D. “Smith & Keenan's Law for Business” London, 2006  

KEYSOR, W. W. “Some phases of conditions and warranties in the law of sales of 

goods” en St. Louis Law Review 53, 1917 pág. 55 y ss. 

https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=49+Tul.+L.+Rev.+1167&srctype=smi&srcid=3B15&key=e347a739e57ce44e8e72a1076abe900b
http://www.expansion.com/diccionario-economico/socimi.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/socimi.html
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-13-2015.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/notas-de-competencia-13-2015.pdf
http://www.wsmtlaw.com/assets/downloads/pdf/DUE-DILIGENCE-AND-CLOSING-ISSUES.pdf
http://www.wsmtlaw.com/assets/downloads/pdf/DUE-DILIGENCE-AND-CLOSING-ISSUES.pdf


421 
 

KIMMONS, J. “Defeasible Fee Estate in Real Estate”, 2015 Disponible en 

http://realestate.about.com/od/df/g/defeasible_fee.htm 

KLASS, G. “Contract Law in the USA” New York, 2010 

KLING, L. R., SIMON, E. N. Y GOLDMAN, M. “Summary of Acquisition Agreements” en 

U. Miami Law Review 1997 pág. 793-794 disponible en 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umialr51&div=32&id=&

page 

KOENIG, J. L. “Why sign the P&S Agreement Today and Close Later?”, 2012 en 

http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-

close-later/  

KOENIG, J. L. “Why sign the P&S Agreement Today and Close Later?”, 2012 disponible 

en http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-

close-later/ 

KOFFMAN, L. y MACDONALD, E. “The law of contract” New York, 2010 

KOUMAR, A. “Mercantile Law” vol. I. New Delhi, 2002  

KROL, J.P. “Construction Contract Law” New York, 1993 

KWALL, J. L. “Out with the Open-Transaction Doctrine: A New Theory for Taxing 

Contingent Payment Sales”,  en N. C. L. Rev , vol. 81 , 2003 pág. 978 y ss.  

LANGDELL, C.C. “A summary of the Law of Contracts” Boston, 1880 

LEDBETTER, A. “Understanding the bring-down condition in public Company mergers” 

2010 Disponible en http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-

condition-in-public-company-mergers/  

LEMOINE, J. J. “Broken Deals in Business Acquisitions” 2010, disponible en 

https://www.cle.bc.ca/PracticePoints/BUS/10-BrokenDeals.htm 

http://realestate.about.com/od/df/g/defeasible_fee.htm
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umialr51&div=32&id=&page
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umialr51&div=32&id=&page
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
http://indigoventure.com/briefs/2012/10/why-sign-the-ps-agreement-today-and-close-later/
http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-condition-in-public-company-mergers/
http://www.theventurealley.com/understanding-the-bring-down-condition-in-public-company-mergers/
https://www.cle.bc.ca/PracticePoints/BUS/10-BrokenDeals.htm


422 
 

LLORENS LLOBET, R. “La Due Diligence en las operaciones de adquisición”, 2006 

disponible en http://www.derecho.com/articulos/2006/04/15/la-due-diligence-en-las-

operaciones-de-adquisici-n/   

LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. “La condición suspensiva en los contratos” Madrid, 2000 

LORENZO, M. L. y ORBIS, B. “Aplicación de la doctrina del «cumplimiento ficticio» de 

condiciones suspensivas de naturaleza mixta voluntariamente incumplidas por una 

parte. Comentario a la sentencia 240/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, 

Sección 13.ª, de 5 de junio de 2013 (La Ley 113711, 2013)” en 2014 Práctica 

contenciosa para abogados. VVAA Madrid, 2014 consultado en 

http://laleydigital.laley.es/ 

MACIAS, A. J. “Risk Allocation in Acquisitions: The Uses and Value of MAE-Exclusions” 

2011, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392304    

MACINTYRE, E. “Business Law” Essex, 2005 

MÁLAGA DIÉGUEZ, F. y MORALES MATA, E. “Medidas cautelares inaudita parte. 

Incumplimiento de un acuerdo confidencial de un proceso de due diligence” en 2014 

Práctica contenciosa para abogados. AAVV Madrid, 2014 consultado en  

http://laleydigital.laley.es/ 

MALLET, N. “Contractual remedies: the different outcomes of rescission and 

repudiatory breach” en The Mergers & Acquisitions Journal, 2012 disponible en 

http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-

different-outcomes-of-rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE 

MARCOS, F. “Los contratos de compraventa de empresas en España 2013-2014” 2015, 

disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2698731   

MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A. “El sistema de control de las concentraciones 

empresariales en la nueva Ley de Defensa de la Competencia” en IE working paper, 

2007 disponible en 

http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/files/francisco_marcos.pdf   

http://www.derecho.com/articulos/2006/04/15/la-due-diligence-en-las-operaciones-de-adquisici-n/
http://www.derecho.com/articulos/2006/04/15/la-due-diligence-en-las-operaciones-de-adquisici-n/
http://laleydigital.laley.es/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392304
http://laleydigital.laley.es/
http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-different-outcomes-of-rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE
http://journal.lewissilkin.com/Journal/2012/February/Contractual-remedies-the-different-outcomes-of-rescission-and-repudiatory-breach.aspx#.VyD1gjEZZEE
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2698731
http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/files/francisco_marcos.pdf


423 
 

MARELL, L. “Determining the materiality of a breach of contract” 2015 disponible en 

http://marell-lawfirm.com/determining-the-materiality-of-a-breach-of-contract/ 

MARTÍN BRICEÑO, M. R. “La cláusula que penaliza el ejercicio del desistimiento unilateral” en 

Actualidad Civil,  La Ley  nº6 , 2015 consultado en http://laleydigital.laley.es 

MARTÍN JIMÉNEZ, C. M. y MARTÍN JIMÉNEZ, J. J. “Teoría y práctica del ejercicio de las 

acciones civiles” Valladolid, 2010 

MARTÍN PASTOR, J. “Algunas reflexiones sobre la tutela cautelar frente a actos de 

competencia desleal” en Diario La Ley, nº 6938, 2008 consultado en 

http://laleydigital.laley.es/   

MARTÍNEZ SANCHIZ, J. A. “Comentario al artículo 1504 CC” en  Comentario del Código 

Civil vol. II, Paz-Ares Rodríguez, C., Bercovitz, R., Díez-Picazo Ponce de León, L., 

Salvador Coderch, P. (Dirs.) Madrid, 1991pág. 984 y ss. 

MARTINIUS, P. “M & A: Protecting the Purchaser” Holanda, 2005 

MAYANJA, J. “No shop, no talk and break up fee. Agreements in merger and takeover 

transactions: the case for a fresh regulatory approach” en  Australian Journal of 

Corporate Law nº 14, 2002  Disponible en http://eprints.usq.edu.au/2297/ 

MCKENDRICK, E “Contract Law” London, 2015  

- “Contract Law: Text, Cases and Materials” Oxford, 2012  

MILLER R. T. “The Economics of Deal Risk: Allocating Risk Through MAC Clauses in 

Business Combination Agreements” en William & Mary Law Review vol. 50 2008 pág. 

2007 y ss.  

- “Essentials of the Legal Environment” United States, 2014 

MILLER, R. L. y JENTZ, G. “Fundamentals of Business Law: Excerpted Cases” Ohio, 2010 

- “Business Law Today” Ohio, 2008 

http://marell-lawfirm.com/determining-the-materiality-of-a-breach-of-contract/
http://laleydigital.laley.es/
http://laleydigital.laley.es/
http://eprints.usq.edu.au/2297/


424 
 

MITTERHUBER, R. y SCHNEIDER, B. “Boletín sobre adquisición de empresas”, 2011 

disponible en 

http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_

juridica/adquisic_de_empresas.pdf  

MOHANNA RAO, P. “Business Law” New Delhi, 2013  

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P. “Las opciones sobre acciones como sistema de 

retribución de administradores de sociedades anónimas cotizadas” Madrid, 2009 

MONTES PENADÉS, V. L. “Comentario al artículo 1115  CC” en Comentarios al Código 

civil y Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989 pág. 

1048 y ss.  

-“Comentario al artículo 1113  CC” en Comentarios al Código civil y 

Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 988 y ss.  

 -“Comentario al artículo 1114  CC” en Comentarios al Código civil y 

Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 1038 y ss.  

 -“Comentario al artículo 1119 CC” en Comentarios al Código civil y 

Compilaciones forales Tomo XV vol. I Albaladejo, M. (Dir.) Madrid, 1989. pág. 1080 y ss.  

MORAH, C.  “What's the difference between a golden handshake and a golden 

parachute?” disponible en http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-

between-golden-handshake-parachute.asp  

MORALEJO IMBERNÓN, N. I “Compraventa” en Tratado de contratos vol. II Bercovitz 

Rodríguez-Cano, R. (Dir.)Valencia, 2009 pág. 1763 y ss.  

MUÑOZ ESPADA, E. “Compraventa con pactos especiales” en Tratado de contratos vol. 

II Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Dir.)Valencia, 2009  pág. 1951 y ss.  

MUÑOZ PAREDES, A. “Protocolo Concursal” Pamplona, 2013 

MURRAY, J. E. “Murray on Contracts” United States, 2011 

http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/adquisic_de_empresas.pdf
http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/adquisic_de_empresas.pdf
http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-golden-handshake-parachute.asp
http://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-golden-handshake-parachute.asp


425 
 

NAUGHTON, M. C. “Gun-Jumping and Premerger Information Exchange: Counseling 

the Harder Questions”, 2006 disponible en http://www.stblaw.com/docs/default-

source/cold-fusion-existing-content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2 

NOVAIS, R., PALLIS, A., DE MELLO, C. J., COELHO, G. M., SOUZA FREITAS, C. F.,  GENTIL 

MONTEIRO, F. G. y RIBEIRO AREOSA, J. C. “Los desafíos de importar conceptos del 

Derecho anglosajón en los contratos de M&A regidos por la legislación brasileña” pág. 

199 y ss. Disponible  en 

https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEP

TOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGID

OS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A  

NÜRK, A. W. “Drafting Purchase Price Adjustment Clauses in M&A: guarantees, 

retrospective and future oriented Purchase Price Adjustment Tools”, Hamburgo, 2009   

O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Código civil comentado y con jurisprudencia” Madrid, 2008 

ORLANSKI, L., ENGLISH, R. y SCHIMMELPFENNIG, J. “Negotiating the Stock Purchase 

Agreement: What You Need to Know to Control Legal Fees in an M&A Transaction” 

2012 disponible en http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-

Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-Presentation-February-22-23-2012.pdf  

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. “Comentario al art. 727 LEC” en Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Cordón Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, J. J. y Tapia 

Fernández, I. (Coords.) Pamplona 2013 consultado en 

https://proview.thomsonreuters.com/ 

ORTEGA, E., SEIJO, J., VINUESA, J., SÁNCHEZ, J. M., GARCÍA, R., RINCÓN, M., 

MAMBRILLA, B. DÍAZ-MORO, M. “Régimen fiscal de fusiones y adquisiciones de 

empresas y demás operaciones societarias de reestructuración” en Adquisiciones de 

empresas, Álvarez Arjona, J. M. – Carrasco Perera, A. (Dirs.) Pamplona, 2013 págs. 

1083 y ss.  

ORTELLS RAMOS, M. “Las medidas cautelares” Madrid, 2000 

http://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2
http://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-content/publications/pub566.pdf?sfvrsn=2
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
https://www.academia.edu/8021349/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_IMPORTAR_CONCEPTOS_DEL_DERECHO_ANGLOSAJ%C3%93N_EN_LOS_CONTRATOS_DE_M_and_A_REGIDOS_POR_LA_LEGISLACI%C3%93N_BRASILE%C3%91A
http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-Presentation-February-22-23-2012.pdf
http://acc.com/chapters/socal/upload/Negotiating-the-Stock-Purchase-Agreement-ACCA-SoCal-Presentation-February-22-23-2012.pdf
https://proview.thomsonreuters.com/


426 
 

ORTIZ PRADILLO, J. C. “Las medidas cautelares en los procesos mercantiles” Madrid, 

2006 

OSTRANDER,D. A. “A treatise on the Law of Fire Insurance”. Indiana, 1897 pág. 714 y 

ss.  

O'SULLIVAN, J. y HILLIARD, J. “The Law of Contract” Oxford, 2012 

PARJIS, S.  “Fairness Opinions and Liability” Holanda, 2005. 

PASTOR, C. y NAVAS, E. “Aproximación práctica a los riesgos de compliance en las 

operaciones de M&A” en 2013 Práctica Mercantil para Abogados. Los casos más 

relevantes en 2012 de los grandes despachos VVAA, Madrid, 2013 consultado en  

http://laleydigital.laley.es/  

PAYET PUCCIO, J. A. “Reflexiones sobre el contrato de compraventa de empresas y la 

responsabilidad del vendedor”  en Ius et Veritas nº39, 2009  pág. 66 y ss.  

PERALES VISCASILLAS, P. “La aplicación jurisprudencial en España de la Convención de 

Viena de 1980 sobre compraventa internacional, los Principios de UNIDROIT y los 

Principios del Derecho Contractual Europeo: de la mera referencia a la integración de 

lagunas” en Diario La Ley nº 6725, 2007 consultado en http://laleydigital.laley.es/ 

PERDICES HUETOS, A “Cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones y 

participaciones” Pamplona, 1997 

PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J. “Sobre las obligaciones facultativas en Derecho español” 

en  Estudios de derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez 

vol. II, Llamas Pombo, E. (Coord.) Madrid, 2006 pág. 575 y ss. 

PÉREZ FERNÁNDEZ, P. “Repaso de las sanciones penales por ilícitos anticompetitivos 

en Europa” 2013 disponible en 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/07/repaso-de-las-sanciones-

penales-por.html  

http://laleydigital.laley.es/
http://laleydigital.laley.es/
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/07/repaso-de-las-sanciones-penales-por.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/07/repaso-de-las-sanciones-penales-por.html


427 
 

PFEIFFER, G., TIMMERBEIL, S., JOHANNESDOTTER y F. TIDWELL, K. L. “International 

Asset Transfer: An Overview of the Main Jurisdictions” Berlin, 2010 

PINAGLIA-VILLALÓN Y GAVIRA, J. I. “Perfiles de la acción por rescisión por fraude de 

acreedores en el Código Civil español” Sevilla, 2001 

PINTO MONTEIRO, A. MOTA PINTO, P. “A venda de participaçoes sociais como venda 

de empresa (“share deal”)” en Estudios em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de 

Figuereido Dias. Vol IV. da Costa Andrade, M.,   Joao Antunes, M.  Aires de Sousa, S. 

(Coords.) Coimbra, 2009. Pág. 685 y ss.  

PLAZA PENADÉS, J. “El Contrato de Escrow” en Revista Aranzadi de derecho y nuevas 

tecnologías nº 37, 2015 pág. 19 y ss.  

POOLE, J. “Textbook on Contract Law” Oxford, 2014 

POPOFF, E. G. “TESTAMENTARY CONDITIONS IN RESTRAINT OF THE MARRIAGE OF 

HOMOSEXUAL DONEES” Missouri, 2014 disponible en 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjA

A&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520revie

w%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK

&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s  

PRÍNCIPE, S. “adquisición de paquetes accionarios de control” Buenos Aires, 2002 

RADIN, S. A. “Talking about talk: No talk and Fiduciary Out Provisions in Delaware after 

Phelps Dodge, Capital Re and IXC” en Business and Securities Litigator , 2000 en 

www.weil.com  

RAMOS MÉNDEZ, F. “Las medidas cautelares en el proceso civil español” disponible en 

http://rya.es/articulos/Las_medidas_cautelares_en_el_proceso_civil_espanol.pdf 

RAMSAY, I. “Consumer Law and Policy” Oxford, 2012  

RANKINE, D. y HOWSON, P. “Acquisition Essentials: A step-by-step guide to smarter 

deals” London, 2006 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdrexel.edu%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Flaw%2Flaw%2520review%2FSpring2015%2FPopoff_Drexel%2520Website.ashx&ei=R_ojVe_2DsrOaNW_guAK&usg=AFQjCNHHLdV3BoMxSznoRBkFmM2RpIbF0g&bvm=bv.89947451,d.d2s
http://www.weil.com/
http://rya.es/articulos/Las_medidas_cautelares_en_el_proceso_civil_espanol.pdf


428 
 

RAPALJE, S. y LAWRENCE, R. L. “  A Dictionary of American and English Law: With 

Definitions of the Technical Terms of the Canon and Civil Laws : Also, Containing a Full 

Collection of Latin Maxims, and Citations of Upwards of Forty Thousand Reported 

Cases in which Words and Phrases Have Been Judicially Defined Or Construed” vol. 1 

New Jersey, 1997  

RECALDE CASTELLS, A. “Comentario al artículo 160 LSC” en Comentario de la reforma del 

régimen de las sociedades de capital en materia De gobierno corporativo (Ley 31/2014). Juste 

Mencía, J. (Coord.) Pamplona,2015 consultado en www.proview.thomsonreuters.com 

REDDY, B. “Locking the box” 2007, disponible en http://realdeals.eu.com 

REDONDO TRIGO, F. “Conditio iuris o condición suspensiva en los contratos de 

compraventa de empresa en la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 

2013” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 743, 2014 pág. 1519 y ss. 

-“El incumplimiento de las declaraciones y garantías en las adquisiciones de 

empresas en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2008” en 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 713, 2009 pág. 1560 y ss. 

REILLY, J. W. “The Language of Real Estate” Chicago, 2000 

RIGOS, J. J. “Multistate Bar Exam (Mbe) Review” vol. I New York, 2009 

ROBLES LATORRE, P. “La práctica de la due diligence en la compraventa de empresas” 

en Tratado de la compraventa. Homenaje al profesor Rodrigo Bercovitz vol. I Carrasco 

Perea, A. (Dir.) Pamplona 2013 pág. 401 y ss.  

ROIG GARCÍA-BERNALT, F. “Echarse atrás en un contrato” en  El País, 2008 disponible 

en http://elpais.com/diario/2008/01/27/negocio/1201443267_850215.html 

 ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A. “Comentario al artículo 3 de la Ley Concursal” en 

Comentarios a la Ley Concursal (Dirs.) ROJO-BELTRÁN, Pamplona, 2004 consultado en 

https://proview.thomsonreuters.com/ 

http://www.proview.thomsonreuters.com/
http://realdeals.eu.com/
http://elpais.com/diario/2008/01/27/negocio/1201443267_850215.html
https://proview.thomsonreuters.com/


429 
 

-“El establecimiento mercantil (II) Transmisión” en Uría-Menéndez, Curso de 

Derecho mercantil Madrid, 2006 pág. 135 y ss.  

ROSSELLE, G., DE VILLEGAS, C-P. y   VILAIN, L. “Belgium Negotiated M&A Guide. 

Corporate and M&A Law Committee” United States, 2014 disponible en 

www.ibanet.org 

ROTHSCHILD, J., AZIS, N., CORBIAU, P., WHITE, D. y  REED, A. “Drafting material 

adverse change clauses” 2008, disponible en 

http://www.mwe.com/info/pubs/draftingmaterial.pdf 

ROUGHTON, D., GILMORE, D., y MARGETSON, G. “Terminating contracts for material 

breach” 2009 disponible en http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0ba12ac9-

c079-4c2f-b905-473302867187 

ROUNDS, C. E. “Loring and Rounds: A Trustee's Handbook” New York, 2013   

RYAN, D. “Essential principles of Contract and Sales Law in the Northern Pacific 

Federated Estates of Micronesia, the Republics of Palau, and the Marshall Islands and 

United States Territories” UNITED STATES, 2005 

SÁEZ LACAVE, M. I. y BERMEJO GUTIÉRREZ, N. “Inversiones específicas, oportunismo y 

contrato de sociedad (a vueltas con los pactos de tag- y de drag-lalong)” en RdS nº 28, 

2007 pág. 133 y ss. 

SAHARAY, M. “Textbook on sale of goods and hire purchase” New Delhi, 2011 

SALVADOR CODERCH, P. “Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta 

de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos” en InDret, 

2009 disponible en 

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/141372/192883 

SALZEDO, S., BRUNNER, P., OTTLEY, M. “Briefcase on contract law” United Kingdom 

2004  

http://www.ibanet.org/
http://www.mwe.com/info/pubs/draftingmaterial.pdf
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0ba12ac9-c079-4c2f-b905-473302867187
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0ba12ac9-c079-4c2f-b905-473302867187
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/141372/192883


430 
 

SANDSBRAATEN, T. “Abstract to the thesis:  Undergraduate thesis on the concepts of 

conditions, warranties, representations and covenants”  2011 disponible en 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/sandsbraaten_abst

ract.pdf 

SCHWENZER, I. HACHEM, P. y KEE, C. “Global Sales and Contract Law” New York, 2012 

SERRANO ACITORES, A. “Leveraged Buyouts: El Sistema Contractual de las 

Adquisiciones Apalancadas en Empresas por Operadores de Capital Riesgo” Pamplona, 

2013. 

SINGH, A. “The transfer of Property Act” New Delhi, 2009 

SMITH, G. B. y HALL, T. J. “Critical Distinctions Between Waiver and Estoppel” en NYLJ 

vol. 244 nº 117, 2010. Disponible en 

http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-

7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-

7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf 

SONNENBLICK, S. y  COHN, A. “Contrast In MAC Clauses” en NYLJ on October 25, 2010. 

Disponible en  http://www.linklaters.com/Insights/US-Publications/Pages/Contrast-In-

MAC-Clauses.aspx  

SORKIN, A. R. “The Big MAC” 2008 Disponible en 

http://dealbook.nytimes.com/2008/03/10/the-big-mac/?_r=0 

STARK, T. L. “Negotiating and Drafting Contract Boilerplate” United States, 2003 

STERBA, M. J. “Legal Opinion Letters: A Comprehensive Guide to Opinion Letter 

Practice” United States, 2003. 

STILTON, A. “Sale of Shares and Businesses. Law, Practice and Agreements” London, 

2011  

STONE, R. y  DEVENNEY, J. “The Modern Law of Contract” New York, 2015 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/sandsbraaten_abstract.pdf
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/sandsbraaten_abstract.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
http://www.chadbourne.com/files/Publication/d9d03dc9-d437-4490-a508-7ab848670861/Presentation/PublicationAttachment/986063ac-1f5d-4813-899f-7fd3d205a78f/Hall%20Smith%20NYLJ%20reprint%2012%2010.pdf
http://www.linklaters.com/Insights/US-Publications/Pages/Contrast-In-MAC-Clauses.aspx
http://www.linklaters.com/Insights/US-Publications/Pages/Contrast-In-MAC-Clauses.aspx
http://dealbook.nytimes.com/2008/03/10/the-big-mac/?_r=0


431 
 

STOWELL, D. “An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity” 

London 2010 

SUTTON, K. “Insurance Law in Australia” Sidney, 1999 

SWANN, S. y VON BAR, C. “Principles of European law: Unjustified enrichment (PEL unj. 

enr.). Vol. 8”Germany, 2010 

TALMA CHARLES, J. “Precontrato y contrato condicional: algunas “imprecisiones”. En  

Estudios Jurídicos en memoria de Luis Mateo Rodríguez, vol.II VVAA, Cantabria, 1993 

pág. 381 y ss.  

TAPIA HERMIDA, A. . “Aspectos generales de las OPAS” en Sociedades anónimas 

cotizadas y ofertas públicas de adquisición, Madrid. 2012  consultado en 

http://laleydigital.laley.es/ 

TEPPER, P. “The Law of Contracts and the Uniform Commercial Code” United States, 

2012  

TRAPANI, R. M. “Conditions in Restraint of Marriage” St. Johns Law Review vol. 14, 

2013 pág.  89 y ss. 

TREITEL, G. H. “The Law of Contract” Gloucester, 1995  

URÍA, R., MENÉNDEZ, A. e IGLESIAS PRADA, J. L. “sociedad de responsabilidad limitada: 

participaciones sociales: I. Configuración y Representación” en Uría-Menéndez Curso 

de Derecho Mercantil, Madrid, 2006 pág. 1169 y ss.  

USHER, J., EVANS, A. y PAYNE, K. “Good faith – is there a new implied duty in English 

contract law?” 2013, disponible en 

https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-

77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-

8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf 

VAN HUYSSTEEN, L. F., VAN DER MERWE, S. W. J. y MAXWELL, C. J. “Contract Law in 

South Africa” South Africa, 2010   

http://laleydigital.laley.es/
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf


432 
 

VÁZQUEZ DE CASTRO, E. “Los Contratos Ilegales en el Common Law” en Anuario de 

derecho civil, vol. 55, 2002. Pág. 115 y ss. 

VEGA VEGA, J.A. “Comentario al artículo 32. Acciones” en Comentarios a la Ley de 

Competencia Desleal Bercovtiz Rodríguez-Cano, A (Dir) Pamplona, 2011 pág. 847 y ss. 

VEIGA COPO, A. “La masa pasiva del concurso de acreedores” Pamplona, 2012 

consultado en https://proview.thomsonreuters.com/ 

VIEIRA, J. y CONTRERAS, M. “Los programas de cumplimiento normativo como 

circunstancia atenuante de las sanciones derivadas de ilícitos antitrust” en Estudios 

sobre la potestad sancionadora en Derecho de la competencia, Guillén Caramés, J. y 

Cuerdo Mir, M. (Dirs.) Pamplona, 2015 pág. 191 y ss.  

VILA FLORENSA, P. “Comentario al artículo 3 de la Ley Concursal” en  Proceso concursal 

Sala Reixachs, A., Alonso-Cuevillas Sayrol, J., Machado Plazas, J. y Vila Florensa, P. 

(Coords.) Barcelona, 2013 pág. 49 y ss. 

VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, M., GAVELA LLOPIS, A., y  HORTALÁ VALLVÉA J. “Capítulo V. 

Concentración de empresas” en Tratado de Derecho de la Competencia, Loma-Osorio 

Lerena, D. (Coord.) Pamplona, 2013 consultado en 

https://proview.thomsonreuters.com/ 

VORLAT, K. “Belgium” en International Mergers and Acquisitions Due Diligence VVAA, 

United States, 2007 

VVAA “La due diligence legal” en Themis Revista de Derecho nº 59, 2011 

VVAA “Model Stock Purchase Agreement with Commentary” vol I y II Chicago, 2010.  

VVAA “Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales” Madrid, 

2012 

WALTERS, J. A. “Material breach and repudiation” Texas, 2009 disponible en 

http://www.cooperscully.com/uploads/seminars/Walters-MaterialBreach.pdf 

https://proview.thomsonreuters.com/
https://proview.thomsonreuters.com/
http://www.cooperscully.com/uploads/seminars/Walters-MaterialBreach.pdf


433 
 

WENDEL, P. “Wills, Trusts, and Estates: Keyed to 

Dukeminier/Johanson/Lindgren/Sitkoff” New York, 2005 

WIGGS, C. W.  “Selling Your Business – Practical Tips for Sellers – Part 8: Pre-Closing 

Covenants and Conditions”, 2013 en 

http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-practical-

tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/ 

WILLIAMS, E. V. “A Treatise on the Law of Executors and Administrators” vol. II London 

1832 

WILLIS, H. E. “Promissory and non-promissory conditions” en Indiana Law Journa vol. 

XVI nº 4, 1941 pág. 350 y ss.  

 

http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-practical-tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/
http://www.strictlybusinesslawblog.com/2013/04/04/selling-your-business-practical-tips-for-sellers-part-8-pre-closing-covenants-and-conditions-to-closing/



