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Contratos de adhesión:
una reconstrucción teórica*

Por: Todd D. Rakoff**

Resumen

“¿[P]uede la unidad del derecho de contratos mantenerse frente al incremento en
el uso de contratos de adhesión?” Esto preguntaba el Profesor Friedrich Kessler en un
articulo famoso que escribió sobre el tema hace cuatro decadas. … No es suficiente
para un adherente mostrar que firmó un contrato que le fue presentado de una
manera tómelo-o-déjelo, y que el término de la forma contractual en cuestión se desvía
del marco legal que el derecho implica. Como las Cortes lo han señalado, la pregunta
que se presenta en determinar la obligatoriedad de de un contrato de adhesión es si el
adherente hace un alegato basado en política pública o en la simple equidad para
ganarle al alegato de la parte oferente basado en el valor de la escogencia libre. …(2)
El peligro de mantener la relación autoritaria entre la parte oferente y el adherente es
un peligro de naturaleza diferente al riesgo de que los términos de la transacción
representen, en general, un intercambio injusto de valores, y es más difícil de curar por
competencia. … Claramente, los términos de las formas contractuales que subordinen
en gran medida al adherente a la parte oferente pueden parecer como si no fueron
redactados pare ese propósito, sino por razones comerciales comunes y corrientes. Un
grupo sustancial de jurisprudencia, que distingue cláusulas de este tipo en acuerdos
comerciales negociados de términos formalmente identicos que aparecen en contratos
de adhesión, ha señalado la obligatoriedad de los primeros pero no de los segundos. …

Palabras clave: Contratos de adhesión, poder desigual de negociación, imprevisibilidad,
teoría de los contratos, análisis económico de los contratos.

* Publicado originalmente bajo el título de “CONTRACTS OF ADHESION: AN ESSAY IN
RECONSTRUCTION” Publicado originalmente en: Harvard Law Review, Abril de 1983. 96
Harv. L. Rev. 1174. Reproducido con permiso del autor.

** Profesor Asitente de Derecho, Universidad de Harvard. Harvard, A.B., 1967; Oxford
University, B. Phil., 1969; University of Pennsylvania, M.S. Ed., 1971; Harvard, J.D., 1975.

Traducción realizada por Andrés Palacios Lleras. Quisiera agradecerle a Marcela Castro, de
la Universidad de Los Andes por este encargo. Así mismo me gustaría agradecerle a Diego
Salazar por sus comentarios y orientaciones y a Manuel Gutierrez por su ayuda, comentarios y
sugerencias.
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Anstract

“[C]AN the unity of the law of contracts be maintained in the face of the increasing
use of contracts of adhesion?” So asked Professor Friedrich Kessler in a famous article
written four decades ago. ... It is not sufficient for an adherent to show that he signed
a form contract presented on a take-it-to-leave-it basis, and that the form term in
question deviates from the background rule that the law would imply. ... As the courts
would have it, the question presented in determining the enforceability of a contract of
adhesion is whether the adherent makes a sufficient claim based on public policy or
simple fairness to override the drafting party’s claim based on the value of free choice.
... (2) The danger of upholding the authoritarian relationship between the drafting party
and the adherent is a danger different in kind from the risk that the terms of the
transaction, overall, represent an unfair exchange of values, and is less likely to be cured
by competition. ... Of course, form terms that greatly subordinate the adherent to the
drafting party may well appear to be drafted not directly for that purpose, but rather
for ordinary commercial reasons. ... A substantial body of case law, quite properly
distinguishing clauses of this sort in negotiated commercial agreements from formally
identical terms appearing in contracts of adhesion, has upheld the former but not the
latter. ...

Key words: Contracts of adhesión, unconscionability, unequal bargaining power,
theory of contracts, economic analysis of contracts.
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“¿Puede la unidad del derecho de los contratos mantenerse frente al uso cada vez
más frecuente de los contratos de adhesión?” n1 se preguntaba el profesor Friedrich
Kessler en un famoso artículo escrito hace cuatro décadas. Desde ese entonces, se ha
vuelto evidente que el sistema jurídico concibe a los contratos de adhesión de manera
diferente a como concibe los contratos “corrientes”.

Esta diferencia en la concepción se aprecia de dos maneras diferentes. Los contra-
tos de adhesión ahora ameritan reglas separadas en la Recapitulación (segunda) del
derecho de Contratos n2 y claves de entrada diferentes en el Nuevo suplemento sobre
Contratos del libro de Corbin sobre contratos. n3 Algunos jueces, especialmente en
los últimos veinte años, han declarado abiertamente que los contratos de adhesión
son especiales. n4 De manera más tangible, algunos jueces han cambiado su análisis
de casos que incluyen dichos contratos. Eslóganes que tienden a explicar la naturale-
za de este fenómeno, como “poder desigual de negociación”, han llevado a la realiza-
ción de exámenes jurídicos que llevan a la aplicación de todo un cuerpo diferente de
doctrina.n5 Por otro lado, pero de manera igualmente indicativa, cuando los jueces
usan la doctrina “ordinaria” del derecho de contratos, usualmente justifican su elec-
ción al mostrar que los hechos prueban un poder “equitativo” de negociación entre
las partes, o algo semejante. n6 Por este camino, el derecho tradicional es restringido
severamente o modificado.n7

Aunque existe una percepción general de que un cuerpo normativo diferente debe
aplicársele a los contratos de adhesión, no existe un acuerdo sobre qué principios
deberían regir. Las normas aplicables en la actualidad se caracterizan por una caren-
cia de una doctrina comprensiva y la ausencia de resultados consistentes. n8

A lo mejor, este desorden resulta de la diversidad. Puede ser que los contratos de
adhesión solo pueden ser entendidos como un conjunto de desviaciones del paradigma
del derecho “corriente” de contratos. De ser así, la respuesta jurídica más adecuada
puede ser ampliar los conceptos de fraude, dolo o error, o a lo mejor hacer un uso más
frecuente del concepto de imprevisibilidad (unconscionability). n9 De acuerdo con esta
postura, un mejor análisis puede traer resultados más consistentes, pero no proveería
una aproximación sistemática, porque el fondo del asunto es particularmente difícil.

Yo, sin embargo, veo más estructura en este asunto. El uso de contratos de forma
estándar proviene de la organización y prácticas de las grandes firmas de estructura
jerárquica que señalan el tono del comercio moderno. Las relaciones de tales firmas
con sus clientes y con el sistema legal generan la dinámica que da cuenta de los rasgos
salientes de los contratos de adhesión. Debido a que un modelo del fenómeno social
puede ser desarrollado, también puede ser aplicado de manera general al derecho. Si
bien no se trata de normas jurídicas “corrientes”, no necesariamente tiene que enten-
derse como un grupo particular de excepciones a dichas normas.

En este artículo, intentaré construir el modelo necesario, y a través de este,
reconstruir las normas jurídicas sobre este tema. Comenzaré por definir qué son
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los “contrato de adhesión” y elaboraré las alternativas básicas que puede asumir el
Derecho frente a esta definición; luego mostraré cómo esas alternativas han sido
asumidas tanto en las formulaciones tradicionales como en las modernas sobre
este tema. Como se verá, hay un tema central que atraviesa tanto la doctrina tradi-
cional como la contemporánea: los contratos de adhesión, al igual que los contra-
tos negociados, son prima facie de obligatorio cumplimiento en los términos en
los que están escritos. Luego, procederé a mirar los intentos académicos más impor-
tantes que buscan dar una aproximación sistemática a este tema, para luego argu-
mentar porqué a pesar de ser esclarecedores resultan insuficientes. A partir de esa
crítica, sugiero un nuevo análisis, primero, al describir el uso de los contratos de
adhesión como una práctica social y jurídica coherente, para luego considerar los
valores que dicha institución implica. Mi conclusión, a grandes rasgos, es que, a
diferencia de las normas legales “corrientes” sobre contratos, los términos estándar
presentes en los contratos de adhesión no deben ser considerados desde un comien-
zo como de obligatorio cumplimiento, aunque no de forma absoluta. Finalmente,
trato de mostrar como esta conclusión tan general, y sus ramificaciones más deta-
lladas, pueden ser transformadas en, por lo menos, la estructura básica de una
nueva doctrina.

I. LOS CONTORNOS DEL PROBLEMA

A. Hacia la construcción de un modelo

El término “contrato de adhesión” ha adquirido muchos significados y por lo
tanto es necesario definirlo. Uno de los factores que intuitivamente yace en el centro
del concepto es el uso de “formas” estandarizadas. Pero este elemento por sí mismo
no es lo suficientemente diciente; dos partes pueden usar formas estandarizadas como
base en una negociación, y nadie estaría preocupado. Otro de los factores centrales es
que las prestaciones suelen ser presentadas en un esquema de “tómelo o déjelo”. Esto
también, considerado en sí mismo, no es suficiente; los vendedores de bienes suelen
establecer los precios de manera fija, y sin abierta a la negociación en muchos contex-
tos comerciales inobjetables. Es la combinación de estos dos elementos lo que carac-
teriza el problema doctrinario que representan estos contratos. Más específicamente,
las siguientes siete características definen un “contrato de adhesión” modelo: n10
(1) El documento cuya validez jurídica está en cuestión es una “forma” impresa

que establece condiciones y claramente pretende ser un contrato.
(2) El formulario, o forma, ha sido redactado por, o en beneficio de, una de las

partes presentes en la transacción.
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(3) La parte redactora participa en muchas transacciones, como la ejemplificada en
la forma en cuestión, y lleva a cabo dichas transacciones de manera rutinaria.

(4) La forma es presentada a la parte adherente n11 teniendo en cuenta que, salvo
por algunos ítems muy bien identificados (como el precio), la parte oferente
llevará a cabo la transacción sólo en los términos determinados en dicho docu-
mento. Esta consideración puede hacerse explícita o implícita en la situación
particular, pero siempre es entendida de esa manera por el adherente.

(5) Una vez las partes han discutido sobre aquellos términos del contrato que son
negociables, el documento es firmado por el adherente.

(6) La parte adherente lleva a cabo pocas transacciones como las ejemplificadas en
la forma —pocas, si se compara con la parte oferente.

(7) La principal obligación de la parte adherente en la transacción, considerada
como un conjunto, es el pago de dinero.

El diseño de este modelo excluye algunos aspectos secundarios que pueden obs-
truir el presente análisis. Por ejemplo, están los problemas que pueden surgir de docu-
mentos que aparentemente no tienen fines contractuales, como por ejemplo, claim
checks, o por documentos que aparentemente son contractuales pero nunca fueron
firmados, como algunas “garantías” (warranties), y estos son eliminados por la enun-
ciación anterior. n12 Ciertamente la presencia de tales problemas no mejoraría los
argumentos a favor del inmediato cumplimiento de lo estipulado en la forma con-
tractual. Algunos ejemplos del uso común en el ámbito comercial de formas o formu-
larios también escapan al ámbito del modelo. De igual manera, la “batalla de las
formas” (en la que cada parte ha redactado un documento) ni el uso generalizado de
formas negociadas por los representantes de distintos sectores de la industria como
aquellas que han generado recientemente un vasto cuerpo de doctrina. n13 Finalmen-
te, la última especificación del modelo elimina cierta interacción que puede también
evidenciarse en formas estandarizadas como las usadas en acuerdos sin negociación,
pero que la parte oferente pueda estar limitada por la necesidad continua de generar
cooperación y esfuerzo por parte del adherente. n14 Ciertas relaciones de negocios y
algunos contratos laborales están incluidos en esta categoría que no forma parte del
modelo arriba presentado. n15

Dicho modelo, de manera intencional, no especifica la estructura del mercado en
la cual un contrato así definido se inscribe. Sin embargo, los acercamientos académi-
cos n16 y jurisprudenciales n17más famosos del tema asumen una relación cercana
entre el uso de contratos de adhesión y el ejercicio de un poder de monopolio. Sin
embargo las firmas pequeñas en mercados competitivos insisten en llevar a cabo sus
negocios con sus propias formas y documentos. n18 Las numerosas tiendas de des-
cuentos que ofrecen créditos o hacen promociones y descuentos —sobre bienes como
muebles, tiendas de departamentos y de ropa y accesorios— son ejemplos de ello. n19
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Ahora bien, si es inherente al concepto de contratos de adhesión que la mayoría de los
términos no son negociables, en un mercado competitivo, el adherente puede buscar
diferentes opciones en lo que a la configuración de dichos términos se refiere. No se
debe dejar a un lado la tan importante pregunta de si una configuración de “tómelo
o déjelo” como la de los contratos de forma estándar presenta los mismos problemas
en un mercado competitivo como en uno que no. n20

Hay un aspecto adicional a esta situación que no esta incluida en el modelo pero
que aun así forma parte de la concepción popular del contrato de adhesión: la parte
adherente, en la realidad, difícilmente suele leer los términos del contrato antes de
firmar el contrato, y de no ser así, difícilmente los suele entender. Prácticamente todos
los académicos que han escrito sobre contratos de adhesión han aceptado la veracidad
de esta afirmación n21 y los pocos estudios empíricos que se han hecho la confirman.
n22 Es muy probable que la parte oferente también reconozca este hecho sobre la con-
ducta del adherente; lo que es notorio para los académicos en su estudio también debe
ser notorio para los empresarios desde su propia experiencia. De hecho, la forma en la
que los establecimientos comerciales les presentan los contratos de forma estándar a sus
clientes usualmente refleja el reconocimiento de ese hecho. n23 He dejado estos aspectos
por fuera del modelo, no porque no esté de acuerdo con ellos, sino porque no los
considero esenciales. Como espero mostrar, n24 son simples aspectos concomitantes
del uso que se le da en nuestra sociedad a los contratos de adhesión tal y como esta
definido en el modelo arriba presentado. Sin embargo, son precisamente estas cuestio-
nes las que han generado la duda, desde el cuerpo del derecho de contratos mismo, de la
obligatoriedad de las cláusulas que forman parte de las formas estándar. n25 Como el
derecho de contratos parte, en gran medida, de la idea de la asunción voluntaria de las
obligaciones —o de la apariencia razonable de tal cosa— no puede aplicarse de manera
automática y directa a los contratos de adhesión.

B. Las dimensiones de las elecciones

Aun si las normas “corrientes” sobre contratos no pueden ser usadas sin mayores
elaboraciones al respecto, ¿será posible hacer algo más que jugar con ellas? Algunos
consideran, y otros pueden silenciosamente creer, que un sistema jurídico práctico
debe partir de la premisa que los términos estandarizados deben ser obligatorios, n26
porque de los contrario la tarea de construir reglas que gobiernan muchísimas tran-
sacciones resultaría tan difícil que cualquier juicio sería caótico o inútil. De acuerdo
con este argumento, lo más que se puede permitir es alguna proliferación bajo el
pretexto de excepciones.

La asunción de que las normas “corrientes” deben crear el marco conceptual para
entender los contratos de adhesión proviene de la proposición según la cual todos los
términos de una transacción deben ser desarrollados de la misma manera. Una vez el
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esquema del control jurídico omnicomprensivo es desechado por ser insuficiente, y
una vez las partes señalan algún elemento del contrato, así sea el precio, entonces
“por necesidad” cada elemento del contrato debe ser entendido de la misma manera.
O el derecho traza, acepta y delimita parcialmente los términos del acuerdo entre las
partes, o los substituye completamente por sus propias reglas, pero no puede hacer
ambas cosas al tiempo. n27

Independientemente de si sería preferible o no seguir la iniciativa de la parte
oferente en lo que respecta a los términos estándar del contrato, es claro que el sistema
jurídico no tiene porqué hacerlo. El argumento proveniente de la necesidad desvía
completamente lo que puede ser llamado como la “forma” —ciertamente la forma
presente— del derecho de contratos. Puede ser que los jueces no se inventen una lista de
requisitos que todo contrato deba cumplir, pero de hecho si requieren que las partes
presenten un número mínimo de elementos [para aceptar la existencia de una rela-
ción contractual]. Aquellos que buscan comprometerse pueden y hacen acuerdos
obligatorios especificando solamente unos pocos elementos del negocio jurídico, ta-
les como precio y cantidad. Es cuando uno de estos aspectos está ausente que un juez
grita el eslogan “los jueces no hacen los contratos para las partes” n28

Todas las otras obligaciones que surjan del simple acuerdo serán especificadas por
el juez de manera rutinaria. Algunos de estas pueden ser concebidas más fácilmente
como obligaciones extra-contractuales (la obligación del arrendatario con el arrenda-
dor de mantener en buen estado las áreas comunes) algunos incidentes típicos de
relaciones jurídicas especiales (el cuidado extra que le debe el transportador a quien le
encomienda el transporte), algunas son cuestiones procedimentales (la regla de que, si
es necesario acudir ante la justicia, cada parte pagará sus costas). Otras, como condi-
ciones especiales de desempeño o ausencia de este, o las compensaciones a las que las
partes tengan derecho por dichas condiciones, son concebidas como pertenecientes al
cuerpo normativo “corriente” del derecho de contratos. El punto importante para
tener en cuenta es que, independientemente de como estén llamadas, estos términos o
condiciones se encuentran estandarizados. n29 Ellos resultan no de una indicación
especial de la voluntad de las partes, sino de un conjunto de reglas que opera como un
marco [en el que se dan las relaciones comerciales entre las partes].

La estandarización de términos contractuales es más visible en las normas jurídi-
cas de carácter regulatorio que establece algunos elementos del contrato, o los contra-
tos completos, aplicables automáticamente o por lo menos en la ausencia de especifi-
caciones estipuladas por las partes.n30 Este fenómeno es, sin embargo, particular-
mente amplio. El artículo segundo del Código Uniforme de Comercio, aunque no es
de naturaleza regulatoria, recoge, a manera de catálogo, muchos de los términos im-
plícitos en el contrato de compraventa.n31 Los términos derivados de la jurispruden-
cia también han sido estandarizados. La regla que presenta la decisión de Hadley v.
Baxendale,n32 por ejemplo, ya no se considera como una basada en el acuerdo “táci-
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to” de la partes.n33 De igual manera, los jueces ahora tratan de manera franca ciertas
condiciones de desempeño que otras cortes han señalado como reglas generales cons-
truidas a partir de las prácticas comerciales, la costumbre y directrices como prove-
nientes de la voluntad de las partes. n34 Estas, después de todo, son libres de abstener-
se de entrar en prácticas comerciales que implican transacciones estandarizadas, pero
más allá de esa libertad, su poder contractual radica en especificar desviaciones del
plan estandarizado que en definir sus obligaciones ab initio.

La existencia de este patrón en el derecho “corriente” de contratos permite cues-
tionar la necesidad de sancionar los contratos de adhesión. La gran mayoría de los
términos que se encuentran en las formas representan alternativas a términos que
el sistema jurídico le provee a acuerdos sencillos. De hecho, muchos de los términos
que aparecen en las formas de los contratos de adhesión están específicamente
diseñados para desplazar las reglas legales que, de otra manera, gobernarían la
transacción en cuestión. n35 Algunos ejemplos de esto incluyen temas tan disímiles
como cláusulas que requieren que la acción se interponga en un periodo determina-
do y breve de tiempo (desplazando así las normas sobre prescripción de las accio-
nes) y cláusulas especiales sobre hipotecas y prendas (que tienen como propósito
desplazar las reglas legales que permiten gravar con una prenda la venta de un bien
inmueble). Otro grupo de términos estandarizados intenta darle un sentido espe-
cial a normas jurídicas que frente a una situación jurídica determinada resultan
vagas. Buenos ejemplos de esto son cláusulas que imponen términos perentorios a
asuntos que según las normas deben llevarse a cabo en “un tiempo prudencial”, y
las distintas formas de cláusulas relacionadas con la fuerza mayor que intentan
especificar excusas válidas a partir de la delimitación de evaluaciones flexibles so-
bre lo que constituye “imposibilidad” o “incumplimiento.” De hecho, hay cláusu-
las que estipulan cuál debe ser el conjunto de normas jurídicas, tanto sustantivo
como procesal, que se aplicarán dado el caso de controversias; ejemplos de estas
son las usuales cláusulas que determinan el régimen jurídico aplicable y las cláusu-
las compromisorias Ciertamente todas las estpulaciones que comúnmente se pien-
san que dan lugar a controversias contractuales —limitaciones de garantías, de
daños, de responsabilidad por negligencia, y de los términos para inspeccionar
bienes o para enviar pruebas de pérdida— caen en alguna de las ya mencionadas
categorías. n36

Nadie realmente piensa que un simple acuerdo está fatalmente indefinido si no
indica el término de la garantía, el régimen jurídico aplicable, o qué parte asume
los costos que se originen en la negligencia. n37 Por lo tanto, no hay ninguna
razón para pensar que tales términos deban considerarse obligatorios, o válidos
prima facie cuando aparecen en los contratos de adhesión. La decisión
jurisprudencial [sobre los términos del contrato] puede ser mejor o peor que la que
presenta el oferente, pero claramente esa es solo una alternativa.
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C. La doctrina tradicional

Para entender mejor la doctrina moderna que gobierna los contratos de adhesión,
es mejor primero considerar los argumentos de acuerdo con los cuales la doctrina
tradicional le dio una gran importancia a los términos propuestos por el oferente. La
aproximación tradicional está ejemplificada en la decisión de Lewis v. Great Western
Railway, n38 decidida por la Corte de Exchequer en 1860 e identificada por el trata-
dista Wigmore como un caso preponderante. n39 En un proceso presentado con el
propósito de recuperar los daños producidos por la pérdida de una parcela, el juez de
primera instancia acogió la argumentación de la compañía acusada según la cual la
oportunidad para demandar ya había prescrito por que no se presentó en el término
indicados en un documento que el demandante había firmado. Al rendir declaratoria
de parte, Lewis dijo que el había ignorado los términos escritos en el documento que
la industria ferroviaria le había proporcionado para que firmara. “Yo no leí el docu-
mento. Alguien me dijo que lo firmara. Pero él no me mencionó lo que había escrito
en el documento, o me lo leyó. Creo haber visto la palabra ‘Condiciones.’“ n40 A
pesar del argumento del abogado según el cual “si el demandante, en efecto, no con-
sintió entablar tal relación contractual, no puede verse obligado a ella” n41, los
Barones fallaron de forma unánime a favor de la compañía. El discurso del Barón
Bramwell justificó la actitud de la corte en estos términos:

Seria absurdo decir que este documento, que está parcialmente escrito a mano y
parcialmente impreso, que fue llenado, firmado y presentado por el demandante, no
fuera obligatorio para él. Una persona que firma un documento así sabe que lo firma
para un propósito, y sabe que cuando se lo da a la compañía es porque se atiene a los
términos que dicho documento explica. Con esto no quiero decir que no puedan
haber casos en los que una persona que firma un documento, no pueda decir después
“Yo no quise comprometerme a esto”, como si la parte que firma el documento fuera
ciega y no se le informara del contenido del documento. Pero cuando la parte no
pretende haber sido engañada, no debería permitírsele hacer una defensa como esta.
n42

En la segunda parte del siglo diecinueve, y especialmente en la primera parte del
siglo veinte, muchas cortes adoptaron y repitieron esta argumentación, o una muy
similar, como parte general del derecho de contratos n43 y lo aplicaron, entre otras
cosas, a documentos estandarizados firmados. n44 El tratadista Williston desarrolló
esta argumentación en su tratado, publicado por primera vez en 1920, n45 y este
formó la base de la sección 70 de la primera Recapitulación del derecho de Contratos,
publicado en 1932. n46 Esta argumentación puede ser, sin mayor temor a equivocar-
se, la respuesta tradicional al problema que representan los contratos de adhesión,
tradicional no en el sentido en el que hubo alguna vez en la que no hubieran casos
contrarios, sino en el sentido en el que por varias décadas constituyó —no sin justifi-
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cación— la premisa que orientó las normas jurídicas sobre contratos. Por lo tanto,
estableció el contexto para los desarrollos posteriores.

De manera más precisa, la doctrina tradicional consiste en las siguientes cuatro
proposiciones:
(1) La firma del adherente en documento que es claramente de naturaleza contrac-

tual, que tuvo la oportunidad de leer, será tomado como su consentimiento y
por lo tanto consistirá en la base de su obligatoriedad.

(2) Es jurídicamente irrelevante si en efecto el adherente leyó el documento, enten-
dió su contenido o consintió a los términos expuestos en el de manera tácita.

(3) El consentimiento del adherente incluye todos los términos del documento, y
no solo aquellos que fueron propuestos para la ocasión específica o aquellos
que fueron discutidos.

(4) Las excepciones a los principios anteriores son particularmente limitadas. En
particular, que la parte oferente no menciona o explica los términos del contra-
to no constituye una excusa para su cumplimiento por parte del adherente. En
cambio, frente a circunstancias excepcionales, el adherente puede excusarse de
cumplir sólo al señalar que la participación activa de la parte oferente llevó a
malentendidos sobre el texto. n47

Esta formulación claramente implica una versión de la teoría objetiva de los con-
tratos: para atenerse a los términos estipulados en el contrato, no es necesario estar de
acuerdo con ellos. En este sentido, la doctrina difícilmente es problemática. El acuer-
do requiere comunicación; la comunicación toma lugar en un medio social determi-
nado; si es necesario que existan normas eficaces sobre contratos del todo, debe ser
posible basar la responsabilidad no exclusivamente en un acuerdo, sino al menos en
algo razonable, que quiere decir socialmente específico, como el significado que yace
en los actos comunicativos. n48

Hay, sin embargo, dos vías por las cuales uno podría formular la base de la
obligación en, por ejemplo, el caso arquetípico de un contrato cuyos términos se
acordaron en una negociación a distancia, firmada y remitida a la otra parte. Uno
podría decir que la parte que recibe el contrato asume razonablemente que el contrato
fue firmado con la intención de aceptar sus términos, y podría más aún señalar que
el derecho debería proteger esta confianza legítima. Pero también podría decir que un
documento firmado es jurídicamente vinculante a menos que aparezca una causal
que justifique el incumplimiento. Lo que distingue estas dos afirmaciones es el grado
de formalidad involucrado. n49 Dado que el derecho de contratos está justificado en
la asunción voluntaria de las obligaciones, o en lo que pueda ser razonablemente
interpretado como tal —y tal justificación es lo que usualmente le confiere al derecho
de contratos su fuerza moral— la segunda vía debe verse como la formalización de la
primera. El sentido “objetivo” de un acto comunicativo está determinado por la pre-
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sencia de la formalidad, la firma, sin preguntar si los elementos sustantivos —la creen-
cia razonable de que el adherente ha asentido verdaderamente— estén presentes. n50

Esta diferencia es de una importancia sistemática a la hora de aplicarse a los
contratos de adhesión. La primera versión sustantiva de la teoría objetiva de los con-
tratos, simplemente no cederá la doctrina tradicional de la obligatoriedad ya descrita.
La parte oferente puede en efecto tomar la firma del adherente como una señal de
aceptación de los términos discutidos del contrato y también de los no discutidos
pero conocidos por el adherente (por ejemplo, el precio que resulta de un descuento
fijo) pero también reconoce que es muy poco probable que la parte adherente lea y
entienda los términos de la forma.

Para argumentar una presunción general de obligatoriedad de los términos en la
forma, uno más bien debe comenzar por asumir que una de las partes tiene derecho a
confiar en que la firma es una manifestación de aceptación de los términos del con-
trato, así tal asunción no sea realista dadas las circunstancias. Las excepciones,
tipificadas por el fraude, el dolo y el error inducido, deben ser tenidas a raya para no
amenazar el carácter general de la regla. Así pues, la aproximación tradicional requie-
re que los adherentes de contratos de adhesión sean tratados como si hubieran leído y
entendido el documento que se les presenta para que lo firmen, aún si esta conclusión
es falsa y la parte oferente lo sabe. Una forma común de expresar esto es señalando
tienen la “obligación de leer” el documento antes de firmarlo” n51 Este “deber”
puede ser visto, de igual manera, como una negativa a imponerle a la parte oferente el
deber de certificar que los términos del contrato fueron leídos y entendidos.

El mismo acercamiento formal implica, en la perspectiva tradicional, que el con-
trato de adhesión firmado representa todo el acuerdo al que llegaron las partes con
respecto al objetivo de esa relación en particular. La “parol evidence rule”***, si ejecu-
tada de acuerdo a la formulación de Williston, no mostrará que el acuerdo actual no
es e mismo que se evidencia en el contrato estandarizado porque incluye más, menos
o términos diferentes. n52 Esta regla tendrá tal efecto aun cuando —como en un
típico contrato de adhesión— la parte que asegura la validez de la forma no puede
suponer acertadamente que la otra parte en verdad aceptó considerar el documento
como la prueba exclusiva de su consentimiento.

Todas las normas jurídicas con algún grado de formalidad son poco incluyentes,
sobre-incluyentes, o ambas. n53 Con frecuencia aceptamos este encaje imperfecto, sin
embargo, en parte para hacer que las normas sean aplicables y en parte porque cierto
grado de formalidad es necesario para implementar nuestra concepción de igual fren-
te al derecho. n54 Mostrar que un conjunto de normas es sobre-incluyente no consti-
tuye, por si mismo, evidencia de que dichas normas deban ser cambiadas. Sin embar-
go, un caso decidido por la aplicación sobre-inclusiva de una norma está mal decidi-

*** N. del T. regla probatoria que excluye la presentación de evidencias orales que contradi-
gan el texto de un contrato escrito
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do en el sentido en el que, por definición, el caso se resolvió sin el soporte del propó-
sito sustantivo que se supone la norma debe encarnar. Aunque resultados particulares
pueden ser defendibles bajo otras argumentaciones, es importante reconocer que exis-
te el riesgo de llevar a cabo una injusticia sustantiva al considerar mantener la aplica-
ción de una norma en particular.

Si la mayoría de los documentos que se firman fueran completamente entendidos y
su contenido aceptado, si sólo ocasionalmente un documento que forma parte de una
relación contractual fuera una forma no negociada, uno estaría dispuesto a adoptar una
norma que señalara que el efecto de firmar un documento resulta en estar de acuerdo
con su contenido. n55 Claramente esa era la situación cuando se decidió Lewis v. Great
Western Railway. n56 Pero el tiempo y las condiciones sociales determinan el sentido
concreto de los rituales y las formalidades. Hoy, es muy posible que la gran mayoría de
los documentos sean contratos de adhesión. n57 Durante las últimas dos décadas se ha
establecido y reconocido que la aplicación rigurosa de las doctrinas tradicionales gene-
ra, en circunstancias modernas, tantos resultados injustos, que ya no son justificables
como el costo tolerable de aplicar un sistema general de reglas. n58

El cambio, sin embargo, es difícil de lograr. La aproximación tradicional integra
la solución al problema que representan los contratos de adhesión con el lenguaje y
las reglas usadas para adjudicar problemas relacionados con acuerdos que resultan de
negociaciones. n59 Para dejar atrás la premisa inicial de que un documento firmado
es obligatorio, uno debe abandonar la apariencia de unidad teórica y divisar un
grupo nuevo de reglas para los contratos de adhesión. Pero si la presunción de obliga-
toriedad se mantiene, su aplicación amenaza con generar resultados indeseables.

D. La doctrina moderna

1. Nuevos resultados a partir de una estructura vieja. Encarados con este
dilema, jueces y doctrinantes contemporáneos buscan actualizarse. La doctrina con-
temporánea con frecuencia produce resultados sustancialmente menores a aquellos
que produjeron casos pasados. Sin embargo, se mantiene unida a la premisa tradi-
cional de que un documento firmado es, en principio, un contrato obligatorio, y
por lo tanto debe probarse una causal que justifique el incumplimiento para que un
término en particular no resulte obligatorio para las partes. Los nuevos resultados
encuentran su justificación en la expansión de las doctrinas que justifican el in-
cumplimiento de una de las partes.

La naturaleza del compromiso al que llega la doctrina moderna está perfecta-
mente ejemplificado en la sección 211 de la recientemente completada Recapitula-
ción (segunda) del derecho de Contratos, que se titula “Acuerdos estandarizados”.
En dicha sección dice:
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(1) Excepto por lo señalado en la sub-sección 3a, cuando una parte firma o
manifiesta su consentimiento sobre un escrito…, adopta lo escrito como un
acuerdo integral con respecto a los términos incluidos en lo escrito.

(2) Tal escrito debe ser interpretado, de manera razonable, como aplicable a
todas las partes que se encuentren en situaciones similares por igual, inde-
pendientemente de su conocimiento o entendimiento de las cláusulas
estandarizadas del documento.

(3) Cuando la parte oferente tenga razones para creer que la parte adherente
manifiesta su consentimiento no haría tal cosa si conociera el contenido de
una cláusula particularmente relevante del contrato, dicha cláusula no hará
parte del acuerdo. n60

Las primeras dos sub-reglas incorporan versiones de la premisa tradicional,
según la cual la firma automáticamente significa la aceptación, que el adherente
tiene la “obligación” de leer el texto que firma, y que la parol evidence rule se puede
aplicar a los contratos de adhesión. La sub-regla (3), sin embargo, señala una excep-
ción a la regla general que es sustancialmente más amplia que la formulación
tradicional de las excepciones por fraude o error inducido de mala fe. n61 Esta
expansión se hace manifiesta en el comentario a la norma, que señala que “[r]azones
para creer [que el adherente habría firmado sin pleno conocimiento] pueden ser
inferidas del hecho de que el término sea bizarro u opresivo, del hecho de que anula
las cláusulas no estandarizadas explícitamente acordadas, o del hecho de que elimi-
na el objetivo primordial de la transacción” n62

La jurisprudencia revela el mismo patrón. Esta, también, parte de la premisa
según la cual los contratos de adhesión son obligatorios. n63 La Corte Suprema de
California, por ejemplo, ha señalado que “un contrato de adhesión es plenamente
exigible, de acuerdo a lo que en él se encuentra escrito… a menos que ciertos factores
se encuentren presentes, que, bajo las reglas establecidas —legislativas o judiciales—
lleven a una aplicación diferente”. n64 Como la vaguedad de estas palabras nos
sugiere, las excepciones ya no forman parte de la doctrina de fraude, dolo o error.
Aunque la tensión entre el análisis tradicional y el deseo de obtener resultados más
liberales es expresada de manera exagerada, n65 usualmente se evidencia al exami-
nar las asunciones que hacen los jueces. Por ejemplo, Williams v. Walker-Thomas
Furniture Co. n66 ha sido señalado alegremente como uno de esos casos que evi-
dencia el desuso de la solución tradicional, pero realmente esta interpretación de
este caso no llega tan lejos. En efecto, la decisión Walker-Thomas fue importante
para adoptar la doctrina de la imprevisibilidad como una forma de darle algún
alivio a los adherentes. n67 Pero sus raíces yacen profundamente en la aproxima-
ción tradicional a este problema. El juez Wright describió los efectos de la norma
adoptada de la siguiente manera:
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Corrientemente, a quien firma un acuerdo sin tener pleno conocimiento de sus
términos, puede pedírsele que asuma el riesgo de haber entrado en una relación unila-
teral. Pero cuando una parte carece de poder para negociar, y por lo tanto tiene poca
elección, y firma un acuerdo comercial poco razonable con poco o ningún conoci-
miento sobre los términos de dicho acuerdo, difícilmente puede considerarse que
consintió, o que de manera objetiva dio alguna señal que indicara tal cosa, todos los
términos del contrato. En tal caso, la regla comúnmente usada, según la cual los
términos del contrato no pueden ser cuestionados debe abandonarse y el juez debe
considerar si los términos del contrato son tan injustos que la obligatoriedad debe
mantenerse. n68

La conclusión de que la firma del adherente probablemente no manifiesta acep-
tación ante los ojos del adherente o el oferente es solo el primer paso en el análisis
que hacen los jueces en sus juzgados. El documento firmado todavía tiene fuerza
jurídica; sus cláusulas no pueden ser desestimadas a menos que resulten “tan injus-
tas que su obligatoriedad deba ser limitada” o, como el juez Wright señala en otra
parte de la decisión, a menos que resulten “irrazonablemente ventajoso para la otra
parte”. n69 Presumiblemente, lo anterior indica que pueden haber términos injus-
tos pero no lo suficiente como para que “(…) su obligatoriedad deba ser limitada”,
o que son favorables para la parte oferente pero no “irrazonablemente (…)” ventajo-
sas; éstas serán tomadas como obligatorias, por le hecho de estar consignadas en un
documento firmado. La excusa ha sido ampliada, pero la presunción de obligatorie-
dad se mantiene.

Esta tensión no se limita a opiniones que invocan el concepto de “imprevisibilidad”,
un término que por su propia naturaleza parece respaldar la obligatoriedad presumi-
da del documento en cuestión. Siguen el mismo patrón aquellos casos que consideran
si de por medio hay asunto de “interés público” o si una de las partes involucradas
tenían un “poder de negociación superior” n71 —las otras dos doctrinas de alivio que
más frecuentemente son invocadas en casos de contratos de adhesión. n72

En la últimas dos décadas, los jueces que analizan contratos de adhesión han
aplicado categorías de “interés público” y “poder superior de negociación” a cada vez
más casos de los que cabrían en las doctrinas análogas del derecho “corriente” rela-
cionadas con negocios relacionados con el “interés público”, n73 y transacciones
relacionadas con el concepto de “imposibilidad debido a factores económicos”. n74
La expansión se hace evidente cuando se compara con dos casos que deciden sobre la
validez de ciertas cláusulas en contratos de arrendamiento que tenían como propósi-
to eximir al arrendador de su obligación de mantener los bienes arrendados en buen
estado, [sin que sea una responsabilidad que requiera especial cuidado]. En el caso
O’Callaghan v. Waller & Beckwith Realty Co., n75 decidido hacia finales de la déca-
da de los 1950’s, se señaló que tales cláusulas eran válidas; en cambio, en el caso
Henrioulle v. Marin Ventures, Inc., n76 decidido en los años 1970’s, se sostuvo todo
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lo contrario. En el caso O’Callaghan, el juez Shaefer se negó a ver la relevancia
jurídica de la escasez de vivienda disponible: “La relación entre arrendador y arrenda-
tario no tiene las características de monopolio que han caracterizado otras relaciones
jurídicas en relación con las cláusulas eximentes de cuidado declaradas inválidas.
Existen, literalmente, miles de arrendatarios que compiten los unos con los otros …”
n77 En cambio, el presidente de la Corte, el juez Bird, al indagar sobre los hechos del
caso Henrioulle, encontró que el “interés público” estaba involucrado, en gran medi-
da por la presencia de la “desigual capacidad de negociación”: “En un Estado y un
Mercado que se caracterizan por una oferta mínima de arriendo de bajo precio, los
arrendadores están en una posición pobre para negociar con los arrendatarios” n78
La primera cita conecta el derecho vigente con el argumento del “poder superior de
negociación”, la segunda, más moderna, refleja algo similar a una imposibilidad
económica en hechos que ciertamente no sería aplicable a una transacción que resul-
tara de una negociación bilateral plena.

Sin embargo, las doctrinas del “interés público” y “poder superior de negocia-
ción”, como la doctrina de la imprevisibilidad, mantienen cierta estructura del dere-
cho del cual provienen; son excusas y excepciones. No es suficiente para el adherente
probar que el firmó un contrato de forma estandarizada en términos de tómelo o
déjelo, y que dicho documento contiene términos que se desvían de lo señalado por la
ley al respecto. Por el contrario, los jueces con frecuencia pasan de la premisa según la
cual no se ha probado la existencia del interés público o de que no existió una des-
igualdad de poder en la negociación, directamente a la conclusión de que los térmi-
nos del contrato son obligatorios. n79

En pocas palabras, las doctrinas judiciales actuales, si bien permiten resultados
diferentes, todavía se preguntan porqué un adherente debería incumplir el contrato
que suscribió, en vez de preguntarse porque los términos del contrato de adhesión
deberían ser obligatorios. El derecho actual, tal como se encuentra enunciado, se
puede describir una versión suavizada o decadente de la solución tradicional.

2. ¿Puede la estructura sobrevivir? Hay, sin embargo, un punto por encima del
cual la expansión de la aplicabilidad de las excusas se vuelve la negación de las
normas rectoras. Algunos jueces sí señalan que las normas actuales que gobiernan los
contratos de adhesión requieren más que una simple firma para determinar la obliga-
toriedad de los términos del contrato. n80 ¿Son estos casos meras aberraciones? ¿o
reflejan de una manera más adecuada el sentido controlador de la judicatura, que
otras cortes, por ser estrictamente conservadoras, no admitirán de manera abierta? La
evidencia al respecto es poco clara.

Hay muchas razones para sospechar de la existencia de una intuición judicial
según la cual a la presunción de la obligatoriedad le falta fuerza. El solo número de
casos recientes en los que los términos estandarizados han sido declarados sin fuerza
sugiere que en la práctica el derecho se ha acercado más a la posición del adherente de
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lo que la doctrina sugeriría. n81 El razonamiento de los jueces a veces encarna y
apoya esa misma sospecha. Las circunstancias que se consideran como necesarias
para la aplicación de dicha intuición, en forma de excepción, son tan comunes que
fácilmente desbordan la aplicación de la regla original. Por ejemplo, en el caso de
Shell Oil Co. v. Marinello, n82 en el que se sostuvo que una cláusula estandarizada
que le daba a Shell el derecho terminar la franquicia con el distribuidor con poco
tiempo de preaviso y sin ninguna “causa” era invalida, el juez señaló que el caso
presentaba un asunto de “interés público” de la siguiente manera:

Que el público se ve afectado de manera directa no es discutible. Vivimos en una
era de motores de combustión. La oferta y distribución de combustible para nuestros
vehículos es vital para nuestra economía. De hecho, el congreso ha concluido
específicamente que la distribución y venta de combustible para vehículos de motor
dentro de este Estado es una cuestión de interés público. N.J.S.A. 56:6-19(c). n83

Si los hechos generalizados y conectados entre sí al problema en cuestión n84 son
suficientes, un juez puede intervenir en casi cualquier situación, especialmente hoy en
día, en la que a prácticamente todas las entidades y todos los negocios se encuentran
regulados de alguna manera. Finalmente, y tal vez lo más revelador de todo, muchos
jueces que consideran obligatorios los términos de los contratos de adhesión, no lo
hacen de manera automática, sino que buscan justificar su posición desde una que
tiene en cuenta la equidad de la situación. n85

Sin embargo, esta tendencia de ir más allá del significado válido de la doctrina
actual no es universal. Claramente, uno no debe tener en cuenta aquellas decisiones
que consideran que las cláusulas son válidas si estas aluden a las normas jurídicas
que rigen la materia o si se remiten expresamente a éstas. n86 Pero hay un número de
casos en los que, sin ofrecer excusas, se establece la obligatoriedad de los términos
contractuales en situaciones en las que la aplicación de la regla implícita y alternativa
a la usada llevaría a un resultado diferente. n87 De igual manera, los jueces no siem-
pre tratan las excepciones como cuestiones que involucran el “interés público” o el
“poder superior de negociación” como algo infinitamente plástico y manipulable.
Hay, por ejemplo, una larga línea jurisprudencial que mantiene la legalidad de cláusu-
las que limitan la responsabilidad que se origina en errores de publicación en direc-
torios telefónicos. El argumento para ello, tal y como lo presentan estos casos de
manera explícita, es que anunciar en las “Páginas Amarillas” (a diferencia de las
páginas blancas) no es una actividad que se encuentre regulada junto con el servicio
público de teléfonos que ofrece la compañía telefónica. n88

Las normas jurídicas que actualmente rigen los contratos de adhesión es un con-
junto desorganizado de líneas diferentes de análisis, resultados contradictorios, y
expresiones demasiado elaboradas. Se aleja, de manera sustancial, de las doctrinas
tradicionalmente aplicables, así como de las reglas que actualmente determinan acuer-
dos de descuentos especiales, a favor de la parte adherente. n89 Pero es en este estado
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de tensión en el que se relaciona, y forma parte de, todo el patrón de análisis estructu-
rado por la aproximación tradicional al problema.

Esta evidente incomodidad pide un esfuerzo para reconsiderar la premisa funda-
mental. Pero aún si el derecho aplicable fuera más estable, el hecho de que las excep-
ciones a la obligatoriedad aparecen siempre que el contrato en cuestión es de adhe-
sión, lleva a preguntar si realmente la asunción de obligatoriedad de la presunta
validez de los contratos de adhesión se sigue justificando. ¿Puede la posición actual
justificarse a partir de principios, o la situación es realmente un reflejo de la tendencia
del derecho a mediar entre historia pasada y realidad presente?

II. LA POSTURA ACADEMICA: LA BUSQUEDA DE LAS
PREMISAS INTERMEDIAS

Dado que los casos modernos, tratados y recapitulaciones tratan la cuestión fun-
damental de cómo debe construirse todo un cuerpo coherente sobre contratos de
adhesión, éstos derivan de esfuerzos académicos dedicados al tema realizados durante
más de cincuenta años. La mejor forma de investigar si la doctrina actual está justifi-
cada es ver el trabajo que la sustenta. Los académicos más importantes, tanto en
perspicacia como en términos del impacto de su desarrollo son —casi que en orden
cronológico— Karl Llewellyn, Friedrich Kessler, Arthur Leff, y W. David Slawson.

Cada uno de estos autores tomó como punto de partida la aproximación tradicio-
nal a los contratos de adhesión; cada uno de ellos abogó por alguna forma de la
doctrina moderna en la que la presunción de obligatoriedad encajara con las doctri-
nas de excepción en su versión expandida. Aunque esa empresa naturalmente llevó a
decir que es necesario aligerar el rigor del derecho vigente, cada autor también trató,
por lo menos de manera intersticial, la pregunta de si los contratos de adhesión
deberían ser obligatorios del todo o no. Por lo tanto, a partir de las posturas de cada
uno de ellos podemos preguntarnos si la doctrina moderna está justificada satisfacto-
riamente en los términos y límites del concepto de obligación.

Cada uno de los cuatro autores también partió de la postura individualista tradi-
cional del estudio del derecho de contratos, el cual tiende a encasillar los temas
jurídicos en el campo del derecho privado haciendo al énfasis en la interacción de las
partes, o en el campo del derecho público, enfatizando la creación de normas jurídi-
cas por parte del Estado. Aunque cada uno de estos autores era consciente de este
marco teórico, y cada uno de ellos lo usó de manera sutil, yo creo que su incapacidad
para trascender dicho marco terminó por deformar muchos de sus argumentos y, en
particular, oscureció muchas de las realidades institucionales que rodean el uso de los
contratos de adhesión. n90 Para explicar este aspecto particular del tema, primero
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discutiré el análisis más importante desde la perspectiva del derecho privado, la de
Llewellyn; luego, el trabajo de Leff y Slawson, intentos característicos e importantes
para considerar los contratos de adhesión como un problema de derecho público, y
finalmente, el trabajo de Kessler, considerado como un intento pionero, pero desde
mi perspectiva, fallido, por tener en cuenta estructuras institucionales más complejas.

A. Llewellyn: La búsqueda por la solución desde
el derecho privado.

Karl Llewellyn fue el primer académico norteamericano que trató los contratos de
de forma estandarizada como un problema general, y su trabajo sigue teniendo un
impacto práctico muy importante. Dicho trabajo, producido durante treinta y cinco
años, n91 contiene varios ensayos sobre acuerdos basados en formas pre-impresas
que fueron, y todavía son, muy leídos. n92 Escribió bastante sobre el artículo 2 del
Código Comercial Unificado, n93 y la sección de la Recapitulación (segunda) sobre
el Derecho de Contratos que trata sobre acuerdos estandarizados refleja su trabajo no
sólo en la formulación del texto legal, sino también en cada párrafo del comentario
que le sigue. n94

Probablemente su más famoso análisis sobre contratos de adhesión fue su última
edición de The Common Law Tradition, publicado en 1960. En el Llewellyn discute
las distintas formas en las que los jueces, de manera encubierta, le ayudan a las partes
adherentes, y señaló la necesidad de construir formulas claras y administrables. Y
entonces presentó su “verdadera respuesta a todo el problema”: n95

En vez de pensar sobre el “consentimiento” de cláusulas candentes (boiler-plate
clauses), debemos reconocer que en lo concerniente a lo específico, no hay consenti-
miento alguno. Lo que ha sido consentido, específicamente, son un par de términos
discutidos y el tipo general de contrato a realizar, y una cosa más. Esta es un consen-
timiento general, no específico, a cualquier término del contrato que no sea irrazona-
ble o indecente que el vendedor pueda tener en la forma estandarizada, y que no altere
o modifique drásticamente el sentido de los términos discutidos. La letra menuda que
no ha sido leída no puede razonablemente limitar el sentido razonable de aquellos
términos discutidos que constituyen la verdadera y dominante expresión del acuerdo,
pero mucho de tal expresión puede ser desarrollada en ella. n96

Si bien Llewellyn inicialmente sugiere en este pasaje que no debemos concebir el
consentimiento en términos del lenguaje formal, es evidente que su argumento está
basado en la obligación como un vínculo voluntario —así esté expresado, de manera
poco convencional y débil en los términos de un “consentimiento general”. n97
Como realmente no piensa que las partes en verdad han discutido el negocio jurídico
en los términos que él sugiere, entonces presumiblemente la base para el acuerdo no es
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más que el hecho de que el adherente haya firmado el contrato sin leerlo. Y aun así la
conexión entre el acto y el acuerdo limitado que Llewellyn presenta no es obvia. El
“consentimiento general” no puede consistir únicamente en la previsión del adheren-
te de que al firmar se verá obligado a responder por cualquier regla que se encuentre en
las normas jurídicas, pues estas no presentan ningún criterio para determinar qué térmi-
nos son obligatorios y cuales no. Dicho consentimiento debe estar delimitado de algu-
na manera. Su contenido no puede estar limitado a aquellos términos que han sido
entendidos previamente, precisamente porque el propósito de este consentimiento es
considerar como obligatorios términos desconocidos. Llewellyn resuelve esta tensión
señalando que dicho consentimiento se extiende a “a cualquier término del contrato
que no sea irrazonable o indecente”. Aparentemente, quiere decir que el adherente da su
consentimiento en el sentido de que confía, dentro de ciertos límites, en que la parte
oferente complete los términos del acuerdo. n98

Algunos adherentes pueden haber dado su consentimiento de tal manera, pero es
poco probable que la mayoría de ellos, aun después de reflexionar al respecto, conciba
la relación de esa manera. Llewellyn traza una analogía entre comenzar un negocio
jurídico con una forma estándar y entregar un cheque en blanco. n99 Sin embargo,
uno esperaría que una de las partes use un cheque en blanco sólo cuando confía
mucho en que la otra parte haga lo correcto; sin embargo, uno no esperaría que las
personas entreguen cheques en blanco como práctica comercial habitual. Esta com-
paración muestra lo débil que resulta la asunción de que, como parte de transaccio-
nes rutinarias y mundanas, la firma del adherente indica su disposición de darle al
oferente un cheque en blanco para que ésta resuelva ciertos términos discutibles del
contrato. Llewellyn mismo se siente obligado a referirse a los términos del contrato
que han sido discutidos como “la única expresión real de consentimiento”; n100
llegando casi admitir que el “consentimiento general” que presenta es, a lo sumo, un
sustituto ficticio. Por lo tanto, que la mayoría de los adherentes acuerda, dentro de
manera amplia, obligarse a términos desconocidos parece ser una ficción construida
para justificar un resultado al que llega por otro camino.

Más aun, si se asume que con frecuencia los adherentes quieren expresar su con-
fianza en la buena fe de la parte oferente, todavía sería necesario probar que las
normas jurídicas que rigen la materia protegen tal confianza. Estas no pueden, sin
preguntarse por qué, proteger la confianza que una persona deposita en otra; esto
llevaría a la legitimación de una gran cantidad de fraudes. Sin los elementos que
provienen de un conocimiento personal y una relación íntima que permita respetar
la decisión de una persona de confiar ciegamente en otra, el adherente debería atener-
se a las consecuencias de su “consentimiento” sólo si hay una razón para creer que la
parte oferente proveerá el contrato de términos justos y razonables. Por lo tanto, aun
si la premisa fáctica sugerida por Llewellyn fuera cierta, esta probaría solo un aspecto
secundario, si se compara con el argumento principal, e injustificado, de que las
partes oferentes pueden ser confiadas en que provean términos adecuados.
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La “verdadera respuesta” de Llewellyn, parece, por lo tanto, ficticia o, a lo sumo,
incompleta. A lo mejor representaba un compromiso estratégico por aquellos días; al
conceder la obligatoriedad de ciertas cláusulas, el enfoque de Llewellyn ayudó a deter-
minar la carencia de validez de ciertos términos estandarizados de formas contractua-
les en extremo inequitativos. n101 Pero también puede ser interpretado como un
intento de reformular, en la terminología convencional sobre el consentimiento, un
argumento cuyas verdaderas bases son bien diferentes.

En su libro The Common Law Tradition, Llewellyn escribió:
[E]ntre los términos que en verdad solo son verdaderamente consentidos una vez

entre mil [,] hay algunos que son pormenores razonables del negocio jurídico, muy
útiles y lógicos; y estos deben ser defendidos y obligatorios. Una guía práctica para los
jueces debe ofrecer un criterio para distinguirlos de aquellos términos que son opresi-
vos o descarados... n102

Esta distinción entre “pormenores razonables del negocio jurídico” y “términos
que son opresivos o descarados” —ninguno de los cuales está construido a partir
del concepto de consentimiento— implica una lógica completamente diferente que
justifica los resultados que Llewellyn defiende. Pero para entender este punto, y por
lo tanto comprender lo esencial en lo que respecta a su postura sobre los contratos
de forma estandarizada, es necesaria la distinción en el contexto de su trabajo
como un todo.

Desde sus primero ensayos, Llewellyn, siguiendo el trabajo de Nathan Isaacs,
n103 hizo énfasis en el hecho de que el derecho provee a las partes con institucio-
nes jurídicas estandarizadas que sirven de trasfondo para sus propios acuerdos
personalizados: la compraventa, la prenda, la hipoteca y demás. n104 Organizada
en “bultos”, estos términos legales que componen el trasfondo tenían la virtud de
ser al menos moderadamente equitativas en relación con los intereses de las partes.
Pero las transacciones estandarizadas tenían el gran problema de ser muy pocas y
muy generales, y aquellas partes que partiendo de intereses comerciales legítimos
trataban de inventarse nuevas combinaciones de términos siempre corrían el riesgo
de que los jueces no les reconocieran su validez. Una manera de innovar frente a
esta situación particular, que Llewellyn defendió desde los inicios de su carrera,
n105 y que terminó influenciando el artículo 2 del Código Uniforme de Comer-
cio, n106 era permitir la introducción de evidencia sobre la costumbre y las prác-
ticas que probara no sólo cuestiones de hecho, para el jurado, sino también cuestio-
nes relacionadas con el tipo de negocio jurídico celebrado, para que éste sea decidi-
do por el juez. n107 Otra manera de evitar el conservatismo típico de la judicatura
y el formalismo que va asociado con ella, sugerida por Llewellyn, era reconocerle
validez a todos los cambios en los elementos esenciales del contrato que resultaban
de reconocer la obligatoriedad de una forma estandarizada. n108 Pero al hacer
esto, obviamente, se corría el riesgo de que el documento presentado por el oferente,
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al no resultar de una negociación, fuera demasiado oneroso para la otra parte —
”mangoneado” (jug-handled) era la frase que Llewellyn usaba para referirse a esa
situación. n109

Esta línea de argumentación, basada en la percepción de que los contratos de
adhesión eran útiles pero peligrosos al mismo tiempo, llevó a Llewellyn, en una
famosa reseña escrita en 1939, n110 a describir el rol del juez en los siguientes
términos:

[E]l examen de contratos estandarizados comunes en una particular línea de co-
mercio para distinguir aquellas cláusulas que facilitan el desempeño del trabajo de
aquellas otras que resultan del interés de la parte más aventajada… no es una tarea
para la que un juez del common law esté particularmente bien equipado.

Ni creo que llegue verdaderamente a estarlo. Pero si le puede ayudar ver que…
cuando de hecho no hubo una negociación, las condiciones y cláusulas que forman
parte del acuerdo no son aquellas que estén impresas en un documento que no se leyó,
sino aquellas que un hombre diligente podría razonablemente esperar encontrar en
ese documento. Las practicas comerciales vigentes dan una primera indicación; la
objeción de la autoridad vetando ofertas poco razonables resulta ser la medida correctiva
adecuada. La distinción implícita en este argumento, aun cuando se aplica a formas
estandarizadas impresas, es sencilla, y se ajusta a la intuición del juez sobre qué
podría resultar muy injusto… Esto ofrece la posibilidad de tachar de inválidas aque-
llas cláusulas que evidentemente son poco razonables, mientras que al mismo tiempo
permite una presunción basada en el concepto de un experto sobre qué condiciones
son necesarias en el ámbito comercial en el que se inscribe la transacción.. n111

Llewellyn presenta aquí la misma solución doctrinal —considerar como obligato-
rios los términos de un contrato estandarizado excepto cuando resultan “muy injus-
tos”— que posteriormente pudo justificar en los términos de un “consentimiento
general”. Esta vez, sin embargo, su argumentación a favor de la obligatoriedad de
dichos términos era que se podían justificar de acuerdo al concepto de un experto
sobre cuales deberían ser los términos del negocio jurídico. n112

La estructura de los argumentos de Llewellyn implica, correctamente, que hay dos
problemas diferentes a la hora de determinar qué tan razonable es un contrato de
forma estandarizada. El primero de ellos es la razonabilidad en términos de la equiva-
lencia de intercambio entre las partes o desde una perspectiva de equivalencia. Hay
muchas combinaciones de términos que pueden cumplir con el requisito de justicia.
Por ejemplo, un contrato que restringe los daños que resultan puede ser tan razonable
en este sentido que una cláusula sobre daños más liberal y amplia, si el precio es más
favorable o los derechos de devolución e inspección son más amplios. El segundo de
ellos esto que se podría llamar la razonablidad en un sentido “administrativo”: la
elección de un grupo especial de términos contractuales “encaja” adecuadamente con
los problemas prácticos y las necesidades que surgen, para una parte o la otra, en el
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tipo de transacciones típicas que hacen parte de una línea de negocios determinada.
Aquí el problema no es, por ejemplo, si el comprador pagó un precio adecuado por lo
que adquirió, sino si el bien vendido es algo en lo que ciertos defectos se encuentran
latentes, y que justifican un término de inspección “razonable”.

Llewellyn parece sugerir que los jueces del common law tienen la formación
adecuada en derecho privado para prevenir abusos, pero se encuentran fuera de su
elemento cuando encaran preguntas más relacionadas con el derecho público a
la hora de determinar cómo una rama del comercio debe manejarse. De acuerdo
con esto, sobre éste último punto él cree que los jueces deberían deferirle a los
hombres de negocios con su conocimiento profesional sobre la materia, debemos
suponer, no solo sus propias necesidades, pero las necesidades de todas las perso-
nas que participan en dicha rama del comercio. Sin embargo, si asumimos como
Llewellyn asume que el juez restringirá las alternativas a aquellas que son razona-
bles, no necesariamente se sigue que el hombre de negocios será capaz de seleccio-
nar un conjunto de términos contractuales que sea razonable en el sentido ad-
ministrativo. Asumir el experticio puede ser equivocado; un hombre de negocios
que escribe un contrato de adhesión puede carecer la información necesaria para
identificar el negocio más adecuado. Aun si sabe cómo hacerlo, su primer instin-
to bien puede ser el de servir solamente sus propios intereses. Más aun, si tiene la
experticia y más o menos desinteresado, el hombre de negocios que absorbe los
riesgos puede encontrar difícil competir con otros que tienen precios más bajos
porque no internalizan los riesgos. n113 Por lo tanto, no es del todo claro que el
experticio del hombre de negocios, al aplicarse, dará mejores resultados que la
imparcialidad del juez.

Supongamos, sin embargo, que hay más problemas que necesitan del experticio
desinteresado, y que más hombres de negocios actúan como profesionales moder-
nos, de lo que nuestro cinismo moderno realmente nos permite aceptar. n114
Supongamos más aún que la práctica comercial es medianamente razonable en el
sentido administrativo en cuestión. La solución de Llewellyn todavía no se sigue
[de las premisas planteadas]. El “conocimiento experto sobre cuales son las con-
diciones necesarias para su línea de comercio” no puede encontrar su referente
en el contenido de un contrato de adhesión. El escenario implícito en el párrafo
precedente es más que todo ficticio, pues el contrato no es el resultado directo del
conocimiento del hombre de negocios. Más bien, es el resultado del experticio del
redactor de dicho documento. n115 Entre la parte oferente y el verdadero redac-
tor del contrato, mucho conocimiento y mucho sentido de la justicia se pudo
haber perdido. Más importante aun, el propósito del redactor profesional es pro-
teger a su cliente, todo lo posible, de ciertas obligaciones, incluyendo aquellas
relacionadas con los riesgos que el hombre de negocios decida asumir. En este
proceso, la tentación, y obviamente la pericia, es escribir un documento cuyos
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términos se aproximen a los límites legales, en vez de cambiar sólo aquellos
detalles de las normas jurídicas que sirven de marco que es necesario modificar
para que el intercambio marche razonablemente bien.

Llewellyn por lo tanto obvió la importancia del contexto institucional en el que
los contratos de adhesión se producen; no entendió que con frecuencia es el experticio
de los abogados, no el del hombre de negocios, el que prevalece. Siendo esto así,
Llewelyn falla en su intento de usar la obligatoriedad de los contratos de adhesión
como un sustituto a educar a los jueces para que entiendan las necesidades y prácticas
del comercio. n116 Puede ser que las limitaciones judiciales llevan a preferir solucio-
nes legislativas o administrativas sobre qué parte debería asumir los distintos riesgos
y responsabilidades. Pero, como tales soluciones no existen, no hay ninguna razón
aparente para que el juez se incline por la posición del oferente solamente porque no
es injusta en el sentido del intercambio que se lleva a cabo. No hay ninguna base para
suponer que la forma contractual contiene alguna sabiduría social que sea relevante.
Puede haber buenos argumentos para permitirle a las partes educar a los jueces en
realidades prácticas, y un mejor argumento en contra de que el juez aplique “los
principios generales del derecho”, pero nada de esto justifica la presunción de que la
forma estandarizada deba ser obligatoria.

El trabajo de Llewellyn ha sido muy influyente entre los jueces y los comentadores,
porque constituye un intento sobresaliente por desarrollar una nueva aproximación
de los contratos de adhesión que juega con la solución tradicional pero aún así encaja
muy bien en el marco teórico del derecho privado. Las fallas de su trabajo no son
idiosincráticas, sino que más bien fluyen del propósito que busca. n117 Si uno con-
sidera que la obligatoriedad de los contratos de adhesión proviene del consentimien-
to, es difícil entender cómo un concepto menos amplio que el “consentimiento gene-
ral” de Llewelyn sería suficiente para lograr los resultados deseables. Pero cuando la
idea del consentimiento es extendida lo suficiente como para que un contrato de
adhesión se parezca a cualquier otro contrato, o al menos como cualquier otro con-
trato del que se presume su obligatoriedad, los resultados parecen ficticios o forzados.
Como alternativa, se puede invocar un principio relacionado con la obligación evi-
dentemente adicional a las justificaciones contenidas en el derecho tradicional de
contratos. La noción de LLewelyn de experticio parece ideal; primero, porque promete
ser mejor y más justa para las partes consideradas; segundo, porque se presenta como
neutral y por lo tanto no requiere una escogencia pública de valores. Puede, por lo
tanto, incluirse en el análisis de los contratos sin tener que reformar todo el cuerpo
del derecho de contratos. Desafortunadamente, es por lo menos problemática depen-
diendo de si tal experticio existe a la hora de responder las preguntas que con frecuen-
cia surgen a la hora de redactar contratos de adhesión, y es aun más problemática si
tenemos en cuenta que es evidente que el proceso de redacción no funciona de tal
manera que tal experticio sea tenido en cuenta.
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B. El trabajo de Leff y Slawson: El enfoque
desde el derecho público

El análisis precedente parece sugerir que uno debería reconocer francamente que
la cuestión de si considerar obligatorias las cláusulas de una forma estandarizada es
una cuestión de políticas públicas. Si consideramos la cuestión de esta manera, el
enfoque de derecho privado de Llewelyn debe abandonarse y en cambio acoger una
aproximación proveniente del derecho público. El trabajo de dos académicos —los
profesores Arthur Leff y W. David Slawson— ejemplifican dos esfuerzos modernos
justo en esa dirección. Ambos autores llegan a una posición intermedia típica de las
aproximaciones modernas a los contratos de adhesión, pero no parecen más adecua-
das que la de Llewelyn para justificar su posición de manera convincente.

En tres artículos escritos entre 1967 y 1970, Arthur Leff intentó encontrar un
camino distinto al problema que representan las formas contractuales estandarizadas.
n118 El entendió que, desde la perspectiva del consumidos, las cláusulas muy de
vez en cuando son comprendidas o inclusive leídas. n119 El también entendió que,
dentro del cuerpo tradicional del derecho de contratos basado en el consentimien-
to, este hecho sugiere dos posiciones extremas: o todos los términos son válidos,
porque firmar implica atenerse a lo firmado, o todos los términos son potencial-
mente inválidos, porque ni resultan de una negociación ni existe un acuerdo sobre
ellos. n120 Pero él no adoptó ninguna de las dos posturas. En vez de eso, Leff
sugirió un programa amplio de legislación que estuviera respaldada por la rama
administrativa, dirigida en parte hacer ciertos términos públicos, pero principal-
mente dirigida a eliminar tajantemente ciertas cláusulas y mecanismos de los con-
tratos de adhesión. n121

Una propuesta de esta naturaleza puede estar dirigida a reducir la capacidad de las
partes oferentes de abusar de su posición. Aun así, toma al derecho vigente como
punto de partida. Lo que Leff presentó es un plan de “regulación”, n122 lo que de
entrada sugiere que los términos “no regulados” continuarían siendo obligatorios.

Desde su perspectiva del tema, Leff no ofreció justificación alguna para la presun-
ción inicial de la obligatoriedad [de dichos contratos]; él simplemente asume que la
invalidez del lenguaje de las formas estandarizadas no puede ser la respuesta. n123 En
artículos posteriores, trató de justificar esta postura al hacer énfasis en la eficiencia
implícita de la estandarización. ¿Pueden los contratos de adhesión considerarse como
no obligatorios? “[L]a economía implícita en la distribución masiva de bienes” escri-
bió, hace que esta sea “una respuesta comercialmente absurda” n124 Sin embargo,
claramente hay un salto lógico entre la premisa de que la distribución en masa requiere
términos estandarizados, y la conclusión de que requiere la ejecución, así sea parcial, de
los términos presentes en un contrato de adhesión. Desde cualquier punto de vista, las
partes no necesitan negociar cuando el costo de ello es mayor que los beneficios que se
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obtienen de estandarizar la transacción. Esta puede basarse en los términos estableci-
dos por el common law, las leyes o normas regulatorias redactadas para ese propósito;
no hay nada inherente en el concepto de distribución masiva que lleve a que los
términos del oferente deban primar. n125

Por el contrario, si aceptamos la presunción de Leff según la cual los términos de
las formas estandarizadas son obligatorios, podemos esperar que él justifique cual-
quier regulación que haga el gobierno de esos términos. Lo que está en juego con el
uso de formas estandarizadas, de acuerdo con Leff, es la cuestión de administrar los
riesgos de las transacciones. n126 Llewellyn pudo haber pensado que una adecuada
ubicación de los riesgos y responsabilidades podría ser dejada al oferente para que lo
haga de manera aplicando un experticio apolítico y neutral. Pero en esto Llewelyn se
equivocó. Si bien las prácticas comerciales pueden mostrar que ciertas cláusulas son
razonables así no lo hayan parecido en un comienzo, el propósito de usar el lenguaje
de formas estandarizadas es, de acuerdo con Leff, generalmente hacer una mayor
ganancia por un precio dado al evitar ciertos riesgos. n127 Más aun, los contratos de
adhesión presentan problemas como la ubicación del riesgo como una cuestión de
políticas públicas, porque son producidos en masa y tratan a un gran número de
personas de la misma manera. Los documentos de forma estandarizada, en efecto,
deben ser vistos como “cosas”, no como “contratos”, n128 la escogencia es entre
dejar que el “productor” le traslade un riesgo a un “consumidor” , o dejar que el
“productor” internalice el riesgo y suba el precio como compensación. n129 Por lo
tanto, trazando una analogía con los crecientes campos de la responsabilidad por
producto defectuoso y garantía implícita, Leff justifica la necesidad de llevar a cabo
un control promedio de políticas públicas.

Esta justificación para el actuar del gobierno, sin embargo, trae más consecuen-
cias que las que Leff considera. Si los términos presentes en las formas estandarizadas
típicamente implican grandes juicios de valor sociales adecuadamente desarrollados
por los procesos internos del gobierno, no parece haber ninguna razón para validar
prima facie los términos estipulados por una de las partes, especialmente cuando esa
parte es tan auto-interesada. El argumento justifica no una “regulación” gubernamen-
tal, sino más bien la redacción de todo un cuerpo de términos no negociados.

Por lo tanto, las dos sugerencias que Leff presenta sobre porqué los contratos de
formas estandarizadas deberían considerarse inicialmente obligatorios, y su argu-
mento más extendido sobre la legitimidad del control gubernamental, no alcanzan a
proveer el apoyo lógico para la posición intermedia que él adopta. A lo mejor estaba
encantado con su analogía entre productos y contratos de formas estandarizadas. En
relación con los bienes producidos en masa, el gobierno, al menos en la ausencia de
una revolución económica, debe tomar la producción como dada y adoptar una
postura reflexiva; la producción de contratos con términos estandarizados es, por el
contrario, papeles del gobierno en el mercado. O a lo mejor su falla de llevar sus
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premisas hasta sus conclusiones necesarias era meramente política. n130 Lo que hace
que su argumento con frecuencia suene convincente es el uso sutil de la distinción
entre las perspectivas del derecho privado y las del derecho público sobre la misma
cuestión. Una “política pública” es adoptada para justificar la acción del gobierno;
pero implicaciones más genéricas de este enfoque pueden relegarse, porque el tema en
discusión siempre será la “regulación gubernamental”, una forma de enmarcar el
tema que presume la validez de la forma estandarizada. De igual manera, cuando Leff
habla de producción y distribución en masa para justificar ver el problema como uno
de la esfera pública, hace que la transacción sea parte de la esfera privada al señalar
que la parte oferente hace un “producto” en vez de hacer un “contrato”. Al terminar
presentando la analogía en términos de los procesos productivos de la sociedad civil,
limpiamente se deshace de la pregunta de si algo que justifique la delegación del poder
de hacer normas vinculantes al redactor de la forma estandarizada. n131 Sin embar-
go, cualquier intento para justificar la no obligatoriedad de algunos términos de
dichas formas argumentando que una cuestión de políticas públicas está involucrada
lleva a la pregunta de porqué otros términos, “públicos” por las mismas razones,
deben ser tratados de otra manera.

Más o menos por la misma época, el profesor W. David Slawson intentó tratar
estos temas también. n132 Slawson comenzó con la proposición según la cual hacer
contratos implica hacer leyes para las partes. n133 Algunas de las normas así produ-
cidas, dijo él, están legitimadas por el consentimiento de las partes afectadas; muchos
términos estandarizados no. n134 Para que sean obligatorios, estos términos de las
formas estandarizadas deben estar sujetos a un control judicial similar al usado con
otras normas que no han sido promulgadas en un proceso democrático directo. n135
Slawson buscó, de acuerdo con él, construir “un ‘derecho administrativo’ de los con-
tratos”. n136

Al presentar este programa, Slawson —que ve que el derecho tradicional admite las
posibilidades extremas de total obligatoriedad de las formas estandarizadas o la obli-
gatoriedad en términos de un consentimiento real o razonable n137— apela a un
cuerpo del derecho público que, por analogía, intrínsecamente acepta la validez, pero
no completamente, de la capacidad de crear normas jurídicas de la parte oferente. El
paralelo se mantiene, sin embargo, si uno puede encontrar un sustituto de la norma
que usualmente guía a la corte que revisa para hacer dos cosas, autorizar la acción de
la agencia administrativa y al mismo tiempo limitar su discreción. Slawson discute
durante cierto espacio las situaciones en las que estándares que guíen su versión del
control judicial pueden ser derivadas de la interacción de las partes. n138 Pero el
centro de su argumentación es la propuesta de que los jueces revisen los términos de
los contratos de adhesión buscando consistencia con lo que él llama “estándares no-
autoritarios” —esto es “razones, principios o consideraciones que carecen de autori-
dad frente a la jurisdicción pero de mayor generalidad que el derecho revisado y que
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sirve para demostrar que sirve al interés público”. n139 No es que él crea que valores
inmanentes que pueden ser descubiertos en una transacción típica. En vez de eso, los
jueces deben identificar, seleccionar y aplicar estándares apropiados para revisar tér-
minos en formas estandarizadas de la misma manera en la que tales estándares para
crear common law. n140 Slawson sugiere recurrir a los propósitos a los que debe
servir la industria, propósitos definidos no como la práctica común de ésta, sino
como las metas socialmente deseables (dentro de limitaciones técnicas y económicas).
n141 Él parece estar pensando en un reconciliación vía judicial de los intereses de
por medio. n142 Traducido en términos del derecho administrativo, esto aparente-
mente significa que el juez debería preguntarse si la parte oferente tuvo en cuenta
todos los factores que, al usar este método, determinaron ser relevantes n143 y además
preguntarse si la parte oferente cometió un error a la hora de estimar el peso de esos
factores. n144

Si la acción administrativa ordinaria deriva su presunta validez de la existencia de
roles en los que actores son animados, y usualmente lo hacen, a buscar un interés
público específico, n145 la analogía de Slawson obviamente falla. La parte oferente ni
tiene ni se concibe a sí misma como llevando a cabo una función pública particular.
Sin embargo, si uno acepta el punto de vista de Slawson de que el interés público
consiste en nada más que la armonización de los interés particulares que forman
parte de la sociedad civil, n146 su argumento sigue teniendo serios problemas. Su
tesis parte de considerar que los jueces le deben dar alguna importancia al balance de
los intereses inicialmente propuestos por la parte oferente, pero todo su proyecto fue
inspirado en la percepción de que el oferente está interesado en el resultado final.
n147 Uno podría argumentar que la experticia práctica de la parte oferente le ayuda a
entender los intereses típicamente representados en cada lado de una transacción
particular, pero la pregunta que queda es porqué al sopesar los intereses opuestos
(dado que siempre jugarán una parte conocida en la transacción es lo suficientemente
justa como para darle una validez prima facie. n148 Una teoría del control judicial
requiere no sólo una justificación de porqué un juez puede intervenir, sino que tam-
bién requiere una justificación para limitar que el juez revise el asunto en cuestión en
vez de determinarlo como algo completamente nuevo. n149

Por lo tanto, la fuerza del argumento de derecho público de Slawson la da una
vuelta a su habilidad para establecer la validez de que actores privados —y él entiende
que los redactores de formas estandarizadas sean actores privados— el poder para
determinar dónde yace el interés público. Sin embargo no es claro cómo justificar esa
delegación. Él sugiere a veces que es el adherente quien delega a la parte oferente el
poder para redactar los términos de una forma estandarizada. n150 Este argumento
es una afirmación, en el lenguaje del derecho administrativo, de la idea de Llewellyn
de que las partes adherentes confieren un “consentimiento general” a todos los térmi-
nos razonables. Las mismas críticas le son aplicables: el argumento es demasiado
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ficticio, y necesita de otros argumentos que los respalden para que tenga algún poder
persuasivo. n151 Slawson también sugiere que la delegación es hecha por motivos de
necesidad, de que una sociedad que se caracteriza por la producción masiva de bienes
sólo puede alcanzar el orden con la ayuda de formas estandarizadas. n152 Pero al
mismo tiempo reconoce adecuadamente que la estandarización y el orden pueden ser
alcanzados “por las normas jurídicas en el sentido tradicional”. n153

Al final de cuentas, la facilidad con la que Slawson le da validez prima facie a los
términos de formas estandarizadas parece basada en la percepción de que la realidad
social rechaza más argumentos críticos; “[u]no de los credos por los cuales nuestra
sociedad está organizada… es que al menos la creación de algunas normas jurídicas es
mejor de manera descentralizada” n154 Pero lo respuesta también es inadecuada; a lo
mejor es demasiado general. Necesitamos saber cuando y cómo la creación de normas
jurídicas es considerada legítima, y por qué podría ser valiosa, antes de empezar a
considerar, entre muchas posibilidades, por qué la habilidad de estipular términos
adhesivos debe ser protegida. Pero Slawson no ofrece tal justificación. n155 Sin ella,
quedamos simplemente con la asertiva intuición de que los contratos de adhesión
llegaron para quedarse. n156

Los problemas en los análisis que presentan Leff y Slawson son fundamentales, y de
hecho parecen estar implícitos en cualquier intento por justificar desde una perspectiva
del derecho público la proposición de que los términos presentes en las formas
estandarizadas tienen una validez, usualmente defendible. El modelo de derecho públi-
co se enfoca en el orden agregado de transacciones estandarizadas; pero una vez se
encuentra algo “público” en la mera presencia de transacciones en masa, no es suficien-
te, al parecer, para dejar que una parte estipule un término en una forma estandarizada.
Los esfuerzos para resolver este problema al acudir a una noción de autoridad delegada
parecen forzados. Esta supuesta delegación no está basada en ningún evento real, y —
considerando la delegación propuesta— decir que existe a manera de construcción teóri-
ca iría en contra de las nociones básicas del derecho público: cuerpos legítimos del
gobierno deberían estar desinteresados de hecho y también deberían estar sujetos a reglas
que definen sus roles y rituales que merezcan consideración del interés público.

Históricamente, la discusión académica de los contratos de formas estándar ha
tenido como trasfondo la regla tradicional de completa obligatoriedad del lenguaje en
las formas estandarizadas. Reconociendo la autoridad de esa regla y preparados para
hacer concesiones estratégicas a sus defensores, los proponentes de teorías basadas en
el derecho público o privado usualmente han perdido de vista el hecho de que una vez
se niega la completa obligatoriedad de los contratos de adhesión, las premisas que
apoyan algún grado obligatoriedad son cuestionadas. Desde el punto de vista del
derecho privado, uno no encuentra ninguna razón para justificar la obligatoriedad de
los términos de las formas estandarizadas; desde la perspectiva del derecho público,
uno no percibe ninguna razón para no incluir las normas legales persistentes en vez
de usar aquellas usadas por el oferente.
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C. Más allá del derecho “privado” y “público”:
Kessler y la pregunta sobre la estructura
institucional

Al parecer los académicos han percibido una realidad social que necesita incorpo-
rarse en el más o menos análisis abstracto generado por las categorías jurídicas con-
vencionales, pero no han estado seguros de como tratarla. De manera general, los
influyentes intentos de Llewelyn, Leff y Slawson de especificar y justificar “respuestas”
doctrinales frente al problema que representan los contratos de adhesión no son
adecuadas porque no han hecho un uso serio y analítico del hecho de que los contra-
tos de formas estandarizadas son típicamente escritos y usados por grandes organiza-
ciones comerciales. Este hecho no es, obviamente, algo nuevo. Característicamente,
sin embargo, dichos comentadores han aducido este punto solamente para apoyar la
premisa de que el uso de contratos de adhesión, como la producción masiva de bie-
nes, refleja la eficiencia de la estandarización. Pero ellos no han seguido la práctica
hasta sus orígenes en las relaciones entre los individuos y las grandes organizaciones
y adentrarse a ver las implicaciones que las instituciones que generan estas relaciones
tienen con el orden social como un todo. n157

De hecho, no es fácil hablar de esta matriz organizacional a través del uso de
conceptos jurídicos que parten de la división del universo jurídico entre derecho
público y derecho privado. n158 Fuertemente enraizado en el derecho de contratos,
visto como derecho privado, yace la imagen de los individuos que se encuentran en el
mercado; igualmente enraizada en el campo del derecho público yace la noción del
estado como un detentador de poder sui generis. En el campo del derecho privado,
dos individuos establecen los términos para una transacción aislada; en el lado del
derecho público, el gobierno crea normas jurídicas basadas en una concepción del
bien común. La sociología implícita en estos patrones es universalista y abstracta,
tomando como componentes a individuos que son formalmente iguales y a institu-
ciones —el mercado y el Estado— que son tan amplios como la sociedad organizada.
n159 Poco campo queda para el reconocimiento de la naturaleza única de organiza-
ciones no gubernamentales más particulares y la administración de la vida económi-
ca moderna y organizada. n160 Pero esta sociología sólo aparece de manera implícita
y no lo pone a uno fuera de guardia; n161aun gente sabia continuará usando los
conceptos jurídicos tradicionales que tienden sutilmente a opacar de la vista las reali-
dades institucionales. n162

El esfuerzo verdaderamente influyente por develar estas fuerzas institucionales
como una base para entender los contratos de adhesión fue aquel realizado por el
profesor Friedrich Kessler. n163 Y aun así Kessler no fue lo suficientemente lejos.
Aunque él claramente conectó los contratos de adhesión con la firma propia del
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comercio moderno, trató a esta como algo monolítico, nunca penetrando su superfi-
cie para analizar su distintiva organización particular.

En un comúnmente citado pasaje, Kessler describió la tensión entre las asuncio-
nes propias del derecho de contratos y la práctica social que veía:

[O] la juerga legal de los contratos refleja un espíritu individualista orgulloso y de
laissez faire.... El contrato —el lenguaje de los casos no dice— es un asunto privado y
no una institución social… como el contrato es el resultado de la negociación libre de
las partes que se juntan por las fuerzas del mercado y que se tratan en términos de una
igualdad social y económica aproximada no hay peligro de que la libertad de los
contratos representa una amenaza al orden social como un todo…

El desarrollo de empresas de gran escala con su producción masiva llevó inevita-
blemente al desarrollo de un nuevo tipo de contrato —el contrato estandarizado de
uso masivo. Dicho contrato, una vez sus contenidos han sido determinados por la
firma, es usado en cada negocio en el que esté involucrado el mismo producto o
servicio. La individualidad de las partes que con frecuencia le daba color al viejo tipo
de contrato ha desparecido. n164

Y, señaló Kessler, aunque la estandarización de los contratos resulta del inmenso
tamaño de las firmas modernas, la empresa particular de la que se desarrolla el uso
adhesivo de contratos estandarizados es la empresa con poder monopolístico:

Los contratos estandarizados son típicamente usados por empresas con un fuerte
poder de negociación. La parte más débil, con necesidad de bienes y servicios, con
frecuencia no está en la posición de buscar mejores términos contractuales, o bien
porque el oferente tiene un monopolio (natural o artificial) o porque todos los com-
petidores usan las mismas cláusulas. Su intención contractual es una sujeción más o
menos voluntaria a los términos dictados por la parte más fuerte, términos cuyas
consecuencias sólo son entendidas de manera muy vaga. Por lo tanto, los contratos
estandarizados son con frecuencia contratos de adhesión; son una prendre ou a laisser.
n165

O, como explicó en otras palabras, la respuesta jurídica a los contratos de adhe-
sión debe depender no solamente de la “importancia social del contrato”, sino tam-
bién del “grado de monopolio que tiene el autor”. n166

Aunque se ha señalado muchas veces, n167 el argumento de que la dinámica
esencial de los contratos de adhesión yace en que son usados para ejercer un poder de
monopolio, o por lo menos de oligopolio, es algo perplejo. Los contratos de forma
estándar aparentemente son usados sin negociaciones de por medio por firmas (como
mayoristas comunes y corrientes) en mercados cuya estructura parece, al menos su-
perficialmente, inobjetable. n168 Kessler presentó muchos de sus ejemplos del campo
de los seguros, especialmente del campo de seguros de vida, contratos que muchas
veces han sido considerados adhesivos. Sin embargo, muchas compañías venden este
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tipo de servicios, la naturaleza competitiva de su grupo de ventas es casi proverbial, y
difieren las unas de las otras en asuntos como el precio. Más aun, la existencia de un
monopolio siempre se ha considerado que produce un alza, de todas las cosas, del
espectro de lo que se consideran precios poco razonables; pero jugar con el precio
difícilmente es el problema que presentan los casos de seguros y no está entre los
temas que Kessler trató. Al final de cuentas, es más paradójico que persuasivo decir
que las firmas que más comúnmente insisten con sus contratos de formas estandarizadas
son aquellas que se salen con la suya al señalar el más sencillo de todos los términos:
el precio.

Lo que le da al análisis de Kessler su fuerza retórica es su aparente habilidad de dar
razón de las características tan bien conocidas de la práctica explicada. ¿Por qué son
los contratos de adhesión ofrecidos en una base de tómelo o déjelo? Más importante
aun, ¿Por qué son aceptados sobre esa base? ¿Por qué no son leídos? ¿Por qué son sus
términos tan poco favorables para la parte adherente? Todas estas preguntas parecen
ser resueltas al ver los contratos de adhesión como tratos que grandes señores de un
vasto poder económico les embuten en la garganta a los pobres consumidores. En un
nivel más profundo, el análisis de Kessler deriva una fuerza adicional de su aparente
habilidad para explicar por qué el crecimiento sostenido de los contratos de formas
estandarizadas coincide históricamente con el crecimiento de los grandes negocios
modernos —lo explica, en efecto, si uno le concede a Kessler su premisa de que el
crecimiento de un gran grupo de firmas es el resultado de “la tendencia innata del
capitalismo competitivo hacia el monopolio”. n169

Pero existe una visión diferente de la historia de los negocios modernos, una
historia que hace énfasis no en el crecimiento del poder externo de la empresa, sino
más bien en su capacidad para organizarse y su organización interna. El monopolio,
en efecto, es un concepto abstracto que sólo se puede definir, a pesar de su aparente
sabor, sólo por referencia a la institución del mercado. n170 Para entender la contra-
tación por medio del uso de contratos de forma estándar, es necesario el uso de tales
contratos en el mercado, sino también las realidades institucionales más complejas
que dan lugar a tales contratos antes que nada.

III. UN NUEVO ANÁLISIS

A. La práctica de usar contratos de adhesión

El desarrollo y uso de contratos de adhesión representa una faceta de la domina-
ción de la economía por las grandes organizaciones de negocios. Las firmas crean
contratos de formas estandarizadas en parte para estabilizar sus relaciones externas
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comerciales, y en parte para servir las necesidades de su estructura interna segmentada
y jerárquica. La respuesta de los adherentes a los contratos de adhesión sólo es inteli-
gible dentro de este contexto institucional. Cada dimensión de este problema será
examinada a continuación. n171

1. La firma y el mercado. Una característica dominante del crecimiento de las
firmas modernas durante el último siglo y medio ha sido el reemplazo de transaccio-
nes de mercado por una coordinación administrativa. n172 En la producción de
bienes, por ejemplo, el camino desde la materia prima a consumidor ha sido reducido
comúnmente una integración vertical que requiere sólo una, o muy pocas, transaccio-
nes. Sistemas integrados de manera similar existen en otros sectores de la vida econó-
mica. En parte, este fenómeno refleja el hecho de que las transacciones del mercado
no están libres de costos. n173 Se necesita dinero para desarrollar la información
relevante, llevar cabo un trato, y redactar un contrato. Pero hay más. Negociar con un
desconocido en el mercado introduce incertidumbre en el proceso productivo; los
proveedores pueden no mandar los materiales especificados; los compradores se pue-
den demorar en los pagos y así alterar el flujo de liquidez. La administración de la
secuencia de pasos involucra procesos de producción y distribución, y el procesa-
miento de las disputas que resultan inevitables, permiten una mejor coordinación y
predictibilidad, y por lo tanto costos menores. n174 Cuando la integración no es
posible, contratos de resultados y acreditación, acuerdos de franquicia, y demás con
frecuencia ayudan a cumplir los mismos propósitos. n175

Sin embargo, la integración tiene sus límites. Al final de la cadena económica esta
un mercado que media entre la firma y el consumidor que, ante la ausencia de una
escasez, seguirá siendo un mercado. n176 Aquí, sin embargo, la forma también inten-
tará dominar el mercado; tratará de reducir los costos de la formación del contrato,
minimizará la incertidumbre y la responsabilidad que puede derivar de ella, y ganará
cierto poder sobre las disputas que queden.

Si los contratos de forma estándar son jurídicamente válidos, proveen un medio
por el cual las firmas de negocios pueden administrar transacciones que ocurren en el
mercado “final” de éstas en un esfuerzo para alcanzar estas metas. Las posibilidades
trascienden la mera estandarización, sin embargo, ya que las firmas pueden redactar
términos para estabilizar los incidentes propios de hacer negocios. Cláusulas de fuer-
za mayor de tamaño enciclopédico, por ejemplo, les permiten evadir los riesgos que
resultan de eventos aberrantes. Los límites a la responsabilidad por daños resultantes
reducen las pérdidas potenciales en cualquier transacción y les permiten calcular
mejor los daños que resultan de los riesgos restantes. La reducción de términos para
hacer reclamos y presentar demandas facilita el cierre de cuentas y reduce la necesidad
de crear fondos de contingencias. Finalmente, si la responsabilidad para la firma es
menor que las obligaciones que la firma reconoce en su práctica habitual, dicha
distancia puede ser útil para maniobrar a la hora de enfrentar una adversidad que
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resulte inevitable. Así, el negocio puede construir una reputación por permitirle al
consumidor importantes recursos en términos de devoluciones, reparaciones o altera-
ciones sin comprometerse a mantener sus políticas al respecto en cualquiera de estos
casos.

En un momento dado, el interés de la firma de aislarse a sí misma de las limitacio-
nes que le son ajenas se comienza a mezclar con el ethos profesional del redactor de
contratos. El abogado redacta contratos para proteger a su cliente de cualquier con-
tingencia imaginable. Las verdaderas necesidades del hombre de negocios quedan
relegadas; el estándar que se aplica es el campo de maniobra permitido por las normas
jurídicas. En últimas, el documento resultante termina siendo ininteligible para el
hombre de negocios promedio.

Por lo tanto, la estandarización ayuda a ahorrar dinero, y lleva a estabilizar o
controlar las relaciones en el mercado, y gracias a la ayuda del abogado, lo cual
explica adecuadamente por qué las formas estandarizadas con frecuencia tienen tér-
minos complejos que no son favorables para la parte adherente. Estos factores, sin
embargo, no son suficientes para explicar por qué las firmas presentan formas
estandarizadas a manera de tómelo-o-déjelo, o porqué los consumidores no se enfren-
tan a esa base. Después de todo, las firmas gastan grandes cantidades de tiempo y
dinero en esfuerzos de ventas y con frecuencia están dispuestas a realizar concesiones
en uno o más puntos específicos. Un vendedor y un comprador de, digamos, un
electrodoméstico imprescindible, discutirán a fondo sobre el precio a pagar y a lo
mejor si el pago se hará en efectivo o a través de crédito; sin embargo ambos asumen
que los otros términos se encontrarán en la forma estandarizada del vendedor. Algu-
nas veces se ha dicho que negociar unos pocos términos del contrato simplemente
refleja la falta de interés “natural” en el comprador. Sin embargo asuntos sustanciales,
como las condiciones como el derecho del comprador de devolver el producto o el
derecho del vendedor de volver a poseerlo pueden estar de por medio. La aparente y
pacífica aquiescencia del comprador parece tener causas más profundas.

2. La forma estandarizada y la firma. El uso de formas estandarizadas para
determinar las relaciones con el mercado externo es sólo uno de los aspectos de las
dinámicas institucionales. Las firmas modernas están típicamente organizadas por
departamentos y a través de jerarquías. n178 Las características propias de dichas
firmas llevan a la adopción de formas estandarizadas y a establecer lealtades rígidas
con ellas.

Las formas estandarizadas promueven la eficiencia al interior de estructuras
organizacionales complejas. En primer lugar, la estandarización de términos, y de las
mismas formas en las que están impresas, facilita la coordinación entre departamen-
tos. Los costos de comunicar acuerdos especiales suben rápidamente cuando un de-
partamento hace la venta, otro despacha los bienes vendidos, un tercero maneja los
ingresos y un cuarto maneja las quejas. Formas con términos estandarizados hacen
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que el procesamiento de las transacciones sea un asunto rutinario; las formas
estandarizadas, con determinados espacios en blanco, hacen posible localizar rápida-
mente cualquier negocio que se haya hecho relacionado con algunos bienes particula-
res. n179 En segundo lugar, la estandarización hace que un uso eficiente del los
recursos administrativos y legales sea posible. Las formas estandarizadas facilitan la
difusión de las decisiones administrativas sobre los riesgos que la organización está
dispuesta a correr con respecto a los subordinados, o inclusive puede hacer que no sea
necesario del todo llevar a cabo tales explicaciones. n180 En tercer lugar, el uso de
formas contractuales sirve como un mecanismo de revisión automático de las conse-
cuencias que pueda traer un vendedor aventurero. La presión de producir puede tentar
a un vendedor a hacer ventas que la organización se niega a llevar a cabo; el uso de
contratos con formas estandarizadas en las que están señalados los términos del
acuerdo hacen innecesario la necesidad de, y los costos relacionados con, un control
interno y disciplinario de este aspecto. n181

No menos importante, las formas ya mencionadas ayudan a solidificar la estruc-
tura de la organización que las usa. En organizaciones privadas, así como en las
burocracias públicas, el poder discrecional implica poder —y esto es verdad en rela-
ción con la discreción que se ostenta al final de la cadena jerárquica o al comienzo.
n182 En la medida en la que los subordinados reciben mayor discreción, se hace más
difícil mantener la disciplina, ya que los estándares de resultados son menos claros.
n183 Desde el punto de vista de una organización que desea mantener su jerarquía
interna, los vendedores más apetecidos son prácticamente intercambiables: ellos ven-
den un producto estándar a un precio estándar en términos estandarizados. Cuando
el precio es negociable, se requiere un mayor nivel de entrenamiento y habilidad —y
por lo tanto de figuración y recompensa— serán necesarios. En cambio, cuando las
transacciones se vuelven rutinarias a través del uso de formas estandarizadas la discre-
ción se mantiene en las posiciones más altas de la organización jerárquica.

Este análisis se aplica a muchos de los términos que con frecuencia se incluyen en
los contratos de adhesión. La jerarquía imprime su color en aquellas cláusulas tan
comunes que limitan la autoridad del vendedor de cambiar los términos del contrato
o que señalan que la aceptación sólo ocurrirá cuando un superior en la casa matriz
de su aprobación. n184 Las cláusulas que requieren que cualquier modificación se
haga por escrito o que los comentarios sean hechos de determinada forma parecen
diseñados, en buena medida, para acomodar los procedimientos burocráticos. Inclu-
sive aquellos términos que parecen tener propósitos independientes pueden tener fun-
ciones organizacionales latentes. Además de su obvio rol en los litigios, una cláusula
que transforme un término jurídico implícito y vago (“un tiempo razonable”) en un
término preciso (“diez días”) puede simultáneamente servir para informar a los su-
bordinados de una decisión hecha por el personal administrativo y legal. De igual
manera, se ha sugerido que una de las razones por las cuales las firmas niegan su
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responsabilidad por daños es la dificultad de llevar un registro de las necesidades
especiales que un cliente ha comunicado y que son relevantes de acuerdo al examen
que presentó el caso de Hadley v. Baxendale. n185

La base de tómelo-o-déjelo de los contratos de formas estandarizadas está, de esta
manera, anclada fundamentalmente no solo en la eficiencia implícita en la distribu-
ción masiva de bienes, sino también en rigideces institucionales que resultan funda-
mentales. Las firmas no quieren negociar contratos particulares, porque ello implica
asumir no sólo los costos de negociaciones particulares, sino también aquellos costos
económicos e institucionales que se generan al modificar una estructura organizacional
configurada para trabajar con contratos de términos estandarizados.

Por lo tanto, ninguna asunción de la existencia de un control así sea parcial del
mercado es necesaria para explicar porqué las firmas usan contratos de adhesión.
Aun en mercados competitivos, las firmas se negarán a renegociar sus términos
estandarizados en situaciones en las que dos individuos distintos quisieran discutir
elementos idénticos. La tesis contraria asume que la estructura de la firma explica el
comportamiento de ésta en el mercado, incluyendo sus prácticas contractuales, y por
lo tanto concluye que la negativa de una firma de negociar cuando un individuo sí lo
haría se debe a la situación ventajosa, en el sentido usual, que ésta tiene en el mercado.
Esta tesis es aceptable si se supone que la fuerza del mercado es tan grande y precisa
que todos sus participantes se sentirán obligados a actuar como seres humanos. Pero
cuando el mercado está compuesto básicamente por firmas, como en efecto lo están
los grandes mercados, tal suposición parece exagerada. n186 Si se asume que la com-
petencia genera disciplina, es la competencia entre instituciones lo que está en juego.

Por otro lado, la prevalencia de los contratos de adhesión no prueba que no hay
competencia. El hecho de que cualquier firma desee hacer negocios solamente en los
términos que plantea su documento no excluye la posibilidad de que otras firmas
propongan términos contractuales en paquetes de formas estandarizadas diferentes.
Por lo tanto, uno debe preguntarse si los adherentes, que están al otro lado del merca-
do, pueden generar la presión suficiente para disciplinar a las partes oferentes al
comprar diferentes paquetes de términos. n187

3. La forma estandarizada y el adherente. Los clientes saben bastante bien que
ellos no pueden alterar el documento estándar de una firma particular. Ellos son
miembros de la sociedad que crea las firmas de negocios, y entienden la organización
estructural que da lugar a la base de tómelo-o-déjelo. Y si no la entienden, e intentan
negociar los términos de las formas estandarizadas, el vendedor les explicará su falta
de autoridad para modificar dichos términos. El cliente se da cuenta que regatear
requiere penetrar la estructura jerárquica de la firma con la esperanza de encontrar
alguien con quien negociar —una aventura arriesgada y prohibitivamente costosa. Y
probablemente no haya nadie dispuesto a negociar. “No podemos hacer una excep-
ción por un cliente”— el lenguaje de la estandarización adquiere el matiz de un argu-
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mento moral. En definitiva, en lo que respecta a transacciones que involucran la
jerarquía institucional, la negociación ya no es esperada, ni siquiera bien vista, como
parte del comportamiento del consumidor. n188

Pero ir de compras todavía es posible. Para muchas transacciones con los consu-
midores, la lectura juiciosa y la comparación necesaria para hacer una decisión inte-
ligente entre las diferentes alternativas es particularmente ardua. Más aún, muchos de
los términos hablan de riesgos que son remotamente posibles en cualquier transac-
ción individual. Es particularmente difícil para la mayoría de personas, que carecen
de consejería legal y gran experiencia en transacciones específicas, que éstas tengan en
cuenta dichas contingencias. n189 Las formas estandarizadas —como son redactadas
para cubrir tales contingencias— son largas y complejas, aun cuando cada expresión
se encuentra detallada. Una vez las formas estandarizadas se aprecian en el contexto
de ir de compras (y no de negociar), se hace evidente que la falla casi universal de los
adherentes de leer y entender los documentos que firman no tiene su origen en la
pereza. En estas circunstancias, el enfoque racional es enfocarse en los pocos térmi-
nos que usualmente han recibido mucha publicidad y de atención inmediata, e igno-
rar el resto. El adherente ideal que leería, entendería y compararía distintas formas
estandarizadas no existe en la literatura jurídica ni, creo yo, en la vida real. n190

Los clientes sí compran según los términos, pero dentro de un marco limitado.
Dicho marco se define en gran medida por la inmediación del impacto (efectivo o
crédito), la facilidad de pago (la cuantía de la primera cuota) y, hasta cierta medida, de
acuerdo con las prácticas y costumbres del intercambio (incluyendo la cobertura de
la garantía en algunos segmentos del mercado). Como el último ejemplo indica, los
negocios pueden combatir la apática racionalidad del consumidor para “venderle”
nuevos paquetes términos estandarizados, y ocasionalmente lo hacen. n191 Sin em-
bargo, esta campaña suele resultar particularmente costosa, ya que la firma debe tanto
asumir los riesgos adicionales a los que se somete y asumir los costos de estimular el
comportamiento de los clientes. Habrá momentos en los que las necesidades de los
negocios justificarán el incremento de costos. n192 Pero regularmente, es preferible
competir en los términos que ya le han llamado la atención al consumidor —especial-
mente, el precio.

Como consecuencia predecible de esto, es que con el paso del tiempo la parte
adherente asumirá más y más de los riesgos. Las partes oferentes introducen contratos
de adhesión para minimizar su exposición a riesgos externos y para avanzar los
propósitos de su organización interna. Los adherentes responden al fijarse en ciertos
términos claves, y obviando el resto. Las firmas compiten en relación con aquellos
términos. El verdadero incentivo para las firmas es ahorrar en todo lo que puedan
con términos defensivos, y utilizar lo ahorrado para competir con los términos que sí
reciben atención. En vez de suavizar esta situación, la fuerte competencia solo la
exacerba. Desde la década de los años treinta, Llewelyn señaló que la práctica de
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contratar con el uso de formas estandarizadas llevaba a la “acumulación de cláusulas
protectoras del vendedor, en vez de cláusulas protectoras del comprador” aun en
industrias “altamente competitivas”. n193 Como señaló después, esto sucede “co-
múnmente en varios aspectos del comercio”. n194

Una respuesta posible, y a lo mejor común, por parte de los consumidores consiste
en concentrar su atención en la fama de las firmas con las que piensan hacer nego-
cios. Ellos consideran, por ejemplo, la facilidad con la que un vendedor cambia
bienes poco satisfactorios, o la reputación que una compañía de seguros tenga por
atender los reclamos sin requerir documentación extensiva o escondiéndose detrás de
cláusulas “técnicas”. Lo que es revelador es que, al hacer tales evaluaciones, los consu-
midores tratan de proteger los intereses que se encuentran desarrollados por las cláu-
sulas más importantes de las formas estandarizadas —mientras que obvian aquellas
cláusulas contractuales que limitan o niegan sus recursos legales en el caso en el que
suceda alguna de las eventualidades que tanto temen. Este énfasis en la práctica en
oposición a los términos contractuales es consistente con, y a lo mejor basado en, la
asunción de que la rutina de la firma será más favorable con el adherente que lo que
señala la forma estandarizada. Tal asuncion puede ser válida, n195 porque los hom-
bres de negocios preocupados con mejorar su buen nombre no siempre parten de los
supuestos establecidos en un documento súper —elaborado por abogados. Sin embar-
go, los recursos con los que cuenta el adherente están basados exclusivamente en la
voluntad de la parte oferente de procesar una disputa de manera razonable y rutina-
ria. La discreción de la organización ha desplazado los derechos que por ley son
obligatorios. n196

Realmente hay muy poco que el adherente pueda hacer para mejorar su posición.
Desde el punto de vista del derecho de contratos común y corriente, la evidente falla
de los adherentes de no leer y entender el documento es, aparentemente, el problema
que representan los contratos de adhesión. Al realizar un examen más detenido, esta
falla resulta ser el símbolo más visible de una práctica institucional perversa y com-
pleja. Una vez que la práctica se generaliza, el hecho de que un adherente en particular
lea y entienda una forma estandarizada es irrelevante. La rigidez interna de la firma
intentará prevenir que las objeciones que un adherente bien informado deriven en
una negociación, aun si la objeción viene acompañada de la amenaza de llevar sus
negocios con la competencia. Sin embargo, el efecto que esto genera se magnifica
cuando el adherente y el oferente saben, o presienten, que los otros adherentes no
están buscando negociar, y por lo tanto la solicitud de que la firma cambie su prácti-
ca estandarizada se vuelve algo excéntrico. De igual manera, que el adherente lea una
forma estandarizada no implica que ha leído o comprado de acuerdo con otras, o que
sea racional que lo llegue a hacer. Pero aún si un adherente asume esa tarea, el ethos
compartido de no comparar formas estandarizadas ahoga sus esfuerzos y esto contri-
buye a que, si todo sigue igual, los términos de distintas formas estandarizadas segui-
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rán a favor de la parte oferente. El ejercicio de comparar puede proteger a los consumi-
dores solo cuando es una actividad común. Cuando los contratos de adhesión se
vuelven un lugar común, aun los individuos que los leen y entienden, llegan incluso
a percibirse a sí mismos como incapaces frente a la situación. n197 La experiencia de
los consumidores en la vida comercia moderna no es una de libertad tal y como la
presenta el derecho tradicional de contratos, sino una de sumisión y dominación
organizacional, aminorada por la capacidad de escoger cual será la organización por
la cual será dominado.

4. El poder de la forma estandarizada. El presente análisis muestra que las prac-
ticas que derivan del uso de contratos de adhesión, y las consecuencias de tales prác-
ticas, no resultan del ejercicio del poder monopolístico de una firma en el mercado ni
son concomitantes en relación con la producción y distribución masiva de bienes,
sino que resultan de circunstancias íntimamente relacionadas con la forma en la que
la producción y distribución masiva de bienes tiene lugar en nuestra sociedad. Esta es
aparentemente la única explicación que da cuenta de todos los aspectos cruciales de la
situación: la estandarización de contratos en muchas industrias para toda clase de
contratos y negocios, el uso y la aceptación de formas estandarizadas de estilo tómelo-
o-déjelo, la falla por parte de los adherentes de leer y entender los documentos que
firman, y la tendencia de esas mismas formas de incluir términos que benefician cada
vez más a la parte oferente. Mas aun, esta teoría relaciona la práctica de contratar
usando formas estandarizadas con la historia del desarrollo de los negocios del ulti-
mo siglo y medio —esto es, con el crecimiento de las grandes organizaciones de nego-
cios y la sustitución, de manera paralela, de negociación por administración en el
mercado.

De esta manera, la práctica jurídica de usar contratos de adhesión debe ser vista, en
sí misma, como una institución que genera unas estructuras de poder —no poder de
mercado, en el sentido tradicional de la palabra, pero poder de todas maneras. Ya no
es suficiente ver los contratos de adhesión como una forma jurídica que actúa como
una correa de transmisión de poder monopolístico. El uso de documentos con for-
mas estandarizadas, si jurídicamente obligatorias, le da a las firmas —aun a aquellas
que están sometidas a las presiones de la competencia— una libertad de los controles
jurídicos y la habilidad de controlar otras relaciones presentes en el mercado. El
apoyo jurídico que se le de a esta figura debe evaluarse con estas consecuencias en
mente.

B. Evaluación de la práctica

Un simple acuerdo entre una organización comercial y un cliente, que consista
solamente de términos negociados o aceptados después de compararlos con otros,
será usualmente considerado obligatorio; otros términos que se estimen necesarios
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serán considerados como implícitos. Cuando este mismo acuerdo se incorpora a una
forma estandarizada, ya firmada, que contiene otros términos, el sistema jurídico
debe decidir si ejecutar los términos, y hasta qué punto, presentados por el oferente, en
vez de continuar usando los términos establecidos por la ley. Esta cuestión puede ser
enfocada primero desde una perspectiva de la creación de utilidad económica y la
adecuada distribución de la productividad social, y segundo como una cuestión rela-
cionada con la estructura de poder y la libertad en la sociedad.

I. La creación y distribución de la riqueza. Un análisis que reconozca la existen-
cia de los contratos de adhesión en mercados competitivos, en términos de precio,
admite que los costos que son ahorrados al ser pasados al consumidor por medio de
formas estandarizadas le son devueltos a éste por medio de precios más bajos o al
presentar términos contractuales que son negociados o comparados más favorables.
n198 Por lo tanto el sistema jurídico, antes de ejecutar los términos de dichos contra-
tos, busca buenas razones para considerar que dicha transacción es justa —en el sen-
tido en el que aproximadamente los mismos valores se están intercambiando— la
presencia de competencia en el intercambio parece importante. Es verdad que la falta
de conocimiento de los consumidores sobre el contenido de las formas de términos
estandarizados evita apelar a la noción usual de que cada parte puede juzgar por sí
misma el valor del intercambio. Pero la presencia de la competencia puede explicar la
creencia de que las firmas no tienen ganancias extraordinarias n199 y, por lo tanto,
que los consumidores están recibiendo un trato justo, aun a pesar de su ignorancia.
n200 Aunque un análisis más refinado sería posible si se conocieran los contornos
específicos de la competencia en una industria conocida, en términos generales no
parece que los contratos de adhesión den lugar cuestiones jurídicas relacionadas con
la distribución de riqueza entre vendedores y compradores. Las doctrinas generales
sobre el derecho de contratos que pueden ser usadas para hablar de cuestiones de
distribución —doctrinas relacionadas con temas de imposibilidad económica o de
previsibilidad, deberían ser mantener su alcance y vitalidad corrientes, y no más, a la
hora de estudiar las formas de términos estandarizadas. n201

Pero de lo anterior no se sigue, sin embargo, que las fuerzas de los mercados
competitivos producirán formas estandarizadas que satisfacen de manera óptima la
demanda de los consumidores de forma efectiva, o que éstas son deseables de alguna
manera más general. Como no se espera generalmente de los consumidores que lean,
entiendan o comparen dichas formas, las dinámicas del mercado no están relaciona-
das con sus preferencias. Aun si la competencia produce términos contractuales que
no están protegiendo al oferente acompañados de bajos precios, no hay ninguna
razón para creer que la combinación particular de precio y los términos ofrecidos y
aceptados es lo que los consumidores en general (y mucho menos un consumidor en
particular) prefieran. Más ampliamente, si el sistema jurídico, antes de sancionar los
términos de los contratos mencionados, intenta determinar si la ubicación de los
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riesgos estipulada en el contrato representa una manera razonable de administrar los
peligros inherentes de la transacción, la presencia de la competencia no ofrecerá la
tranquilidad esperada. La falta de conocimiento por parte de los consumidores evita
recurrir al argumento de que ellos pueden juzgar por sí mismos cómo los riesgos
deben de estar distribuidos, o qué parte debería soportar los costos de asegurar contra
tales eventualidades; en este aspecto, la cuestión es similar a si los valores intercambiados
son equivalentes. Aquí, sin embargo, si hacemos la asunción razonable de que al
menos algunos riesgos son mejor asumidos por la parte oferente aun si el precio es
mayor, la competencia intensa, hará que, si es que hace algo, la situación sea peor,
pues tiende a degradar cualquier disposición del contrato que le otorgue una protec-
ción al adherente.

Pero, ¿Qué queda de la pretensión de que la obligatoriedad de los contratos con
términos estandarizados lleva a una ganancia general en términos de bienestar econó-
mico? Como hemos visto, el argumento de Llewelyn —según el cual los contratos de
adhesión mejoran la distribución de los riesgos y responsabilidades que se encuentra
en el sistema jurídico porque incorporan los conceptos de expertos— se basa en la
aceptación de que dichos contratos no son redactados desde tal punto de vista tan
profesional y desinteresado. n202 Y la conclusión de que los contratos de formas
estandarizadas llevan a un gran ahorro en costos de transacción se funda en la reali-
zación de que la alternativa no es negociar cada trato, sino usar contratos estandarizados
cuyos términos no se desvíen de lo señalado por las normas jurídicas. n203 Al final
de cuentas, el argumento parece basarse en lo que, provocativamente, puede abstraerse
de la frase de Willinston, según la cual la obligatoriedad de los documentos firmados
“descansa en el principio fundamental de la seguridad de las transacciones de nego-
cios” n204 Esta frase aparentemente tendría una o dos proposiciones específicas.

La primera es que las formas estandarizadas tienen el propósito económico de
hacer específicas, para las particularidades de cada transacción, reglas generales del
derecho. n205 Simplemente le ahorra a las partes mucho trabajo y costos, al determi-
nar que “un término razonable” son “diez días”. Pero esto no es tan posible como
parece inicialmente. La certeza asumida debe desecharse por dos razones: en primer
lugar, puede no ser la práctica de la organización atenerse a los términos estipulados
en la forma contractual, y por lo tanto un adherente que consulta la forma al presen-
tarse los problemas puede resultar confundido. Pero si la práctica se ajusta al término
legal de “un tiempo razonable”, la posibilidad de que esta resulte en “diez días” sirve
en realidad para crear incertidumbre. En segundo lugar, si la disputa llega a la justi-
cia, la práctica intermitente pero honrada a través del tiempo de ignorar términos
aparentemente claros o de interpretarlos en contra de su sentido por parte de los
jueces mina toda la situación. Un argumento a favor de la certeza tiene de manera
inherente una estructura de “todo o nada”. n206 Como la posibilidad de que acontez-
ca el “todo” es poca, no queda mucho que hacer. n207
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Por otro lado, el argumento basado en “la seguridad de las transacciones de nego-
cios” procede de la premisa según la cual las personas que necesitan saber los térmi-
nos de una transacción los descubrirán al leer el documento escrito, y concluye que
es deseable proteger la confianza de tales personas. Claramente, considerar obligato-
rias las formas con términos estandarizados solo por el hecho de que el documento
está firmado no hacen que el vendedor y el comprador estén más seguros que el hecho
de que su acuerdo actual, cara a cara, está respaldado por el derecho; pero al operar las
doctrinas tradicionales éstas interpretan ciertos eventos de manera diferente a como
los vieron dichos individuos. Pero si nos acordamos que una de las partes es una
firma comercial segmentada y diferenciada, vemos que las reglas tradicionales sí le
aseguran a los miembros de la organización, distintos del vendedor, que el documen-
to en cuestión si refleja la transacción —o al menos lo que necesitan saber de ella—
independientemente de lo que el vendedor sabía, dijo o creyó. Esta confianza que se
protege es propia de la estructura interna de la firma; la función de la doctrina es la de
validar la forma de términos estandarizados como un modelo de comunicaciones
internas. n208

Por lo tanto, si la “seguridad de las transacciones de negocios” significa lo que
arriba se sugiere, hace parte de un argumento según el cual las formas de términos
estandarizadas deben ser obligatorias porque simplifican la comunicación y generan
disciplina al interior de la firma n209, y ayudan a dichas organizaciones a sintonizar
las obligaciones por riesgos en las que pueden incurrir con su estructura interna y
llevan a un bienestar económico general pues mejoran la eficiencia que deriva de
dicha estructura. n210 ¿Pero se justifica que los factores institucionales que llevan al
desarrollo de las formas con términos estandarizados también sirvan para justificar
su obligatoriedad jurídica?

El alcance de este argumento es limitado desde un comienzo. No todas las formas
mencionadas se pueden explicar solamente en términos de la estructura de la firma; la
parte oferente, aprovechándose de la naturaleza perversa de mercado en la que se
encuentra, con frecuencia intenta aislarse de las responsabilidades jurídicas por razo-
nes que nada tienen que ver con la eficiencia interna. n211 A pesar de que las formas
de términos estandarizadas ayudan a mantener dichas estructuras, no se puede arbi-
trariamente asumir que éstas existen solamente para contribuir a la eficiencia de su
organización. Para presentar solamente el argumento más sencillo —aspectos como el
estatus o el ejercicio de poder— pueden determinar la estructura de las jerarquías
organizacionales. n212

De manera más significante, aún si asumimos que el uso de formas con términos
estandarizados facilita la operación eficiente de la organización, y aun si asumimos
que tal ganancia termina beneficiando al consumidor a través de precios más bajos,
todavía no es claro que ha habido una ganancia social neta. Los riesgos y responsabi-
lidades que ahora tiene que manejar la parte adherente tienen sus propios costos de
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procesamiento —arquetípicamente, los costos de transacción relacionados de adquirir
un seguro o administrar un riesgo no asegurado que pueda concretarse. En efecto, la
existencia y tamaño de estos costos puede ser una de las razones por las cuales el
sistema jurídico ubica inicialmente la responsabilidad para ser asumida por la parte
oferente. No hay ninguna razón para pensar que el redactor de una forma con térmi-
nos estandarizados se detendrá a considerar la dimensión de estos costos, o si exceden
los costos de que sean las firmas las que asuman tales riesgos; pues cualesquiera que
sean dichos costos para el adherente, desconocer la obligación le ahorra dinero al
cliente del abogado que redacta el contrato, es decir, la firma. El argumento parece
entonces sugerir que el sistema jurídico, al presentar reglas válidas de manera implíci-
ta, debería considerar, entre otras cosas, los costos institucionales de las firmas mis-
mas de adoptar varias responsabilidades, pero no justifica una deferencia especial
hacia los términos que presenta la parte oferente.

En suma, la distribución masiva de bienes no depende de la obligatoriedad de los
contratos de adhesión, porque estos pueden yacer implícitos en la relación jurídica.
El uso de contratos de adhesión en un mercado competitivo puede no resultar es una
gran redistribución de riqueza hacia las partes oferentes, pero cualquier ganancia
social que resulte de su uso y ejecución será, a lo sumo, relativamente modesta. No se
puede esperar de la parte oferente que mida con exactitud si el valor de las ganancias
potenciales es mayor que los costos de obtenerlas. El análisis del uso de contratos de
adhesión como un asunto de la producción y distribución de riqueza no ofrece una
guía segura para señalar una respuesta jurídica adecuada; ciertamente no provee un
argumento para presumir su obligatoriedad. Bases adecuadas para llevar a cabo este
juicio tienen que buscarse en otra parte.

2. Ordenando el poder y la libertad. (a) “Libertad para contratar”. El derecho de
contratos ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como una declaración parti-
cularmente fuerte sobre la naturaleza de la libertad en nuestra sociedad. n213 La
celebración de los contratos de adhesión ciertamente libera a las partes oferentes de
ciertas restricciones jurídicas. Al mismo tiempo, sin embargo, la explotación de esa
libertad lleva a la imposición de términos a los adherentes. Debemos considerar qué
aproximación a los contratos de adhesión se ajusta mejor con el sentido y las necesi-
dades de la libertad en las condiciones modernas.

En una época anterior, la búsqueda de la libertad para contratar formó parte del
movimiento histórico que llevó al desarrollo la economía moderna de mercado y,
con la frecuente ayuda del poder gubernamental, remplazó un orden social caracteri-
zado por el status y la posición social asociados con restricciones legales y de costum-
bre para contratar. n214 En el discurso jurídico de más o menos el siglo pasado, sin
embargo, la expresión “libertad para contratar” tuvo un significado mucho más limi-
tado y de alguna manera diferente. El derecho de contratos, y otros campos del dere-
cho civil, se consideraron adecuados para evitar la coerción social ahora que se ha
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establecido la economía de mercado. La ayuda del Estado ya no es necesaria para
despejar las ruinas de órdenes jurídicos anteriores. La expresión “libertad para contra-
tar” ahora significa la ausencia de la intervención gubernamental salvo en aquellos
casos en los que una política pública justifica tal intervención. n215 Se define en
términos de la separación entre mercado y Estado, derecho público y derecho privado;
en su máxima expresión, es la doctrina del laissez faire.

Aunque el conjunto que políticas públicas que limita la intervención del Estado
ya no está confinada a una lista mínima, esta concepción de libertad para contratar
continua obligando a los jueces a basar sus argumentos en la presencia o ausencia de
razones específicas para intervenir. n216 Al usar tal marco teórico con los contratos
de adhesión, la rama judicial se equivoca tanto al valorar mucho una pretensión de
libertad que resulta contradictoria y al obviar los elementos de libertad que realmente
están en juego.

Los jueces señalan que negarse a hacer cumplir los contratos de adhesión, limita la
libertad para contratar. Implícito en este argumento hay una igualdad entre la organi-
zación comercial que usa dichos contratos y una persona viva. Pues lo que le da valor
a una escogencia libre —el tipo de libertad que los jueces tienen en mente— es su
relación con el ser humano, su crecimiento y desarrollo, su individualidad, su pleno
desarrollo al poder hacer. n217 Pero el cumplimiento de la forma con términos
estandarizados de una organización comercial no produce el desarrollo de estos valo-
res humanos fundamentales; dicho documento viene y expresa las necesidades y diná-
micas de dicha organización. Concebir el contrato de adhesión como la extensión y
desarrollo de la voluntad de un hombre de negocios, con derecho a llevar sus nego-
cios como mejor le parezca, es incongruente. Argumentar que dicho contrato repre-
senta la expresión cooperativa de todas o algunas de las personas que componen la
organización personal es poco persuasivo. Muchas jerarquías comerciales están lejos
de ser lo suficientemente participativas como para hacer de este argumento algo más
que una abstracción glorificada; los documentos estandarizados son diseñados por
unas pocas manos, usualmente de abogados. Pero una vez se reconoce que los contra-
tos de adhesión provienen de la matriz de la organización jerárquica, el argumento de
la obligatoriedad de las formas con términos estandarizados como resultante de la
“libertad para contratar” en su sentido usual es insostenible. n218

El énfasis en el análisis estándar también oscurece la forma en la que la libertad
individual está realmente en juego. Una concepción de la libertad para contratar
modelada en términos de la división entre individuo y Estado es poco adecuada en
una sociedad industrializada, organizada e institucionalizada. Otras instituciones
diferentes del Estado pueden y dominan al individuo dentro del marco del derecho
privado tal y como se concibe ordinariamente. Estamos acostumbrados a ver este
peligro en ciertas facetas de la vida económica, como por ejemplo las relaciones
laborales en la industria moderna y reconocer que eliminar tal dominación, donde
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existe, hace tanto por la libertad como limitar el control gubernamental. n219 Sin
embargo, al considerar el tipo de disputas que típicamente surgen de los contratos de
adhesión, con frecuencia nos olvidamos de este punto.

Lo que los jueces deberían decir es que ejecutar términos contractuales cuya legali-
dad es objetable limita severamente la libertad de la parte adherente. Dichos términos
se imponen en la transacción de tal manera que ningún adherente puede prevenir, y
un propósito preponderante, así como una consecuencia, es asegurar que si la disputa
llega a la justicia la parte oferente salga victoriosa. La parte adherente se aproxima a la
justicia en los términos en los que la otra parte dispone. Como bien lo señaló el
profesor Kessler, el uso de contratos de adhesión le permite a las firmas “legislar de
una manera autoritaria sin la apariencia de medios autoritarios”. n220

Claramente, la alternativa realista a los términos del oferente no son los términos
escogidos por un adherente, o por los adherentes como un grupo; una solución será
impuesta por el derecho si es que no la impone el redactor del contrato. Sin embargo,
jueces, legisladores y empleados administrativos al ser comparados con el redactor del
contrato parecen personas objetivas. Ellos tienen roles institucionales que los obligan
a tomar una visión más amplia del bien común. Los legisladores, por lo menos, están
sujetos a un control político de naturaleza popular —y las decisiones administrativas
y judiciales, en últimas, están sujetas a un control por parte de los legisladores. Si el
gobierno es legítimo, es legítimo para el propósito de hacer reglas jurídicas aplicables
y generales. Tanto no se puede predicar del redactor de un contrato de adhesión.

Tal y como lo presentan los jueces, la pregunta presente en determinar la obligato-
riedad de un contrato de adhesión es si el adherente presenta un argumento basado en
una política pública o en una noción de justicia lo suficientemente sencilla y clara
como para dejar sin fuerza el argumento de la parte oferente basado en la libertad para
contratar. Pero esta forma de presentar el argumento es errónea; la libertad individual,
en el sentido en el que está en juego, le ayuda más al argumento de la parte adherente
de que no deberían imponérsele las cláusulas del oferente. De hecho, una vez recono-
cemos que la obligatoriedad jurídica de tales cláusulas es la base para la dominación
arriba descrita, nos sentimos empujados hacia la conclusión que de tales cláusulas
deberían carecer de toda fuerza jurídica.

Sin embargo, tal conclusión parece prematura. La idea de la libertad está relacio-
nada no sólo con el crecimiento y desarrollo personal, sino también con la preserva-
ción de una sociedad democrática. Si las firmas de negocios juegan una parte impor-
tante en mantener tal sociedad, y si su habilidad para ello depende significativamente
en el uso de formas estandarizadas, a lo mejor su obligatoriedad se justifica.

(b) La preservación de la libertad cívica. En una sociedad atomizada, compuesta
solamente por individuos que de manera abstracta se relacionan los unos con los
otros en el Mercado y el Estado, cada ciudadano se enfrenta desnudo al Estado. Este
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peligro fue advertido tempranamente en el desarrollo de la visión moderna del Estado
en el Leviatán de Hobbes. n221 Con la llegada de la revolución moderna, ya no es
una posibilidad de que el Estado se vuelva un aparato imparable cuando todos los
órganos de poder social se encuentren nivelados [en términos de poder]. “El despotis-
mo” señaló Toqueville, “ve en el aislamiento de los hombres la mejor garantía de su
propia permanencia”. n223 En el siglo veinte, con sus métodos mejorados para la
producción masiva de bienes, comunicaciones masivas y terror masivo, los gobiernos
totalitarios se han vuelto una realidad ineludible. La protección legal de derechos
puramente individualistas parecen una vacuna débil contra este mal; el ciudadano
solitario, aun con la protección que le brinda su propiedad, tiene poco poder. La
democracia abstracta basada únicamente en el voto también parece muy débil. Fue la
teoría de Toqueville de que un prerrequisito esencial de la libertad en circunstancias
modernas es el mantenimiento de instituciones organizadas y entrecruzadas, tanto de
naturaleza civil como política. n224 Ciertamente una de las características de los
regimenes totalitarios modernos es la absorción por parte del Estado de focos sociales
de poder que eran independientes. n225

Puede parecer exagerado sugerir que la sustitución de términos jurídicos especifica-
dos por la acción gubernamental por aquellos que presenta la parte oferente constitu-
ye un peldaño significativo en el camino hacia el despotismo. Pero la facilidad con la
que los jueces ejecutan los términos de las formas estandarizadas es representativa de
todo un catalogo de posiciones jurídicas que apoya la autonomía de instituciones
intermedias. Otros ejemplos incluyen la dificultad de que instituciones no guberna-
mentales adopten normas relacionadas con el derecho constitucional del debido pro-
ceso; la dificultad, todavía fuerte, de interferir en la organización interna de organiza-
ciones participativas y religiosas, la falta de inclinación, evidente todavía, de conver-
tir los partidos políticos en el aparato de elección principal; la falta de voluntad para
aceptar el arbitramento como una forma obligatoria para arreglar disputas; y la exten-
sión de oportunidades para incorporar en términos mínimos. Todas estas circuns-
tancias evidencian que si aproximamos ciertas estructuras sociales al campo del dere-
cho, terminaremos determinando la estructura por el derecho de tal manera que mina
la capacidad de dichas estructuras de evitar los potencialmente dañinos designios del
gobierno.

Este argumento sugiere que hay por lo menos un interés en la libertad presente en
la obligatoriedad de los contratos de adhesión. Y evita los errores de las justificaciones
anteriores pues tal obligatoriedad reconoce francamente la existencia de poder
organizacional y lo legitima sin concebirlo como una delegación de la autoridad
pública. De hecho, el punto precisamente de este argumento es que el poder de entida-
des intermedias no debe ser estructurado en términos de una delegación del poder
gubernamental, ya que solo en la medida en la que dicho poder es ajeno al gobierno,
no servirá al propósito para el cual fue establecido.



oTodd D. Rakoff
C

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

: U
na

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 te

ór
ic

a

102
Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

Sin embargo, la fuerza de este argumento está intrínsecamente limitada. Supone
que las contratos de de formas estandarizadas deben tener una deferencia para promo-
ver la libertad cívica; esto claramente no es tan impresionante como la tradicional
(pero espuria) argumentación de que estos contratos representan en alguna medida la
expresión directa de la libertad individual. También es menos atractiva que muchas
analogías que están al servicio de su justificación. Las firmas de negocios no se pare-
cen mucho al tipo de organizaciones voluntarias a las cuales el derecho les concede
deferencia. n226 Los grupos de participación, mas allá de tener valor como escudos
entre el individuo y el Estado, refuerzan activamente el hábito de independencia al
proveer un espacio para la acción conjunta en un medio relativamente libre de coer-
ción. De hecho, fueron las asociaciones cívicas y políticas de esta naturaleza, y no las
grandes instituciones comerciales e industriales, las que Toqueville señalaba como
centrales para la protección de la libertad americana. n227 En contraste con este
ideal, los contratos de formas estandarizadas nacen de firmas de negocios que difícil-
mente pueden ser consideradas como participativas, y dichos contratos son impues-
tos a los adherentes que nada pueden decir con respecto a la formulación de las reglas.
Si condicionamos a las personas a someterse a tales pretensiones, de hecho minamos
el espíritu de independencia que es una de las bases de la democracia. Por lo tanto, el
argumento de que el autoritarismo menor de muchas instituciones separadas es prefe-
rible y necesario para evitar el totalitarismo del monolito es, a lo sumo, un argumento
sobre el mejor de dos males. n228

Aun si consideramos en sus propios términos limitados, su validez es difícil de
determinar. ¿Es el mantenimiento del sistema de instituciones comerciales indepen-
dientes realmente esencial para la prevención del Leviatán? Puede ser que el federalismo
y la separación constitucional de poderes han fracturado el poder en la sociedad que
la necesidad de entidades no gubernamentales sea ilusoria. ¿Es el mantenimiento de la
institución jurídica de la obligatoriedad de los contratos de formas estandarizadas
importante para preservar la independencia de de las firmas de negocios? Puede ser
que las firmas se ajusten, de manera imperceptible en términos de su posición en la
sociedad como un todo, al requisito general de que usen sólo los términos que se
encuentran en las normas jurídicas. Por lo tanto, no es fácil mostrar que se trata de
un argumento poderoso. Por otro lado, señalar que el argumento no vale nada reque-
riría grandes y complicadas abstracciones de las realidades presentes. Por ejemplo, si
asumimos que los demás poderes legales se mantuvieran intactos, podríamos con-
cluir perfectamente que las firmas se podrían ajustar, sin mayores reparos, a la com-
pleta ausencia de obligatoriedad de los términos presentes en las formas estandarizadas.
Sin embargo, lo mismo podría decirse de cualquier otra protección jurídica a la
autonomía de la firma, analizada individualmente. El efecto acumulativo de tal apro-
bación aplicada a través del espectro legal podría ser sustancial. Si partimos de que
cada cambio está relacionado con otros cambios posibles no sólo a nivel funcional,
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sino, por ejemplo, a nivel ritual, una valoración realista de las consecuencias de
alterar un poder particular (como la posibilidad de redactar una forma estandarizada
obligatoria) requiere un pronóstico complejo de cómo el marco jurídico y social va a
cambiar. El grado de abstracción y asunción necesarias para demostrar que nuestra
estructura de gobierno es en sí misma una protección suficiente contra la tiranía
parece más grande aún.

Frente a esta incertidumbre, ¿A que conclusión podemos llegar? Parece claro que la
línea de argumentación precedente, que es la única que más o menos justifica la
obligatoriedad de las formas de términos estandarizados, no podrá aguantar el peso
de tal postura de manera rutinaria. Aun si es válida, justifica un mal menor; la obli-
gatoriedad que no es útil en los términos del análisis sigue siendo objetable. Como los
contratos de adhesión tienden a sobreproteger a la parte oferente, a pesar de su propia
visión de las necesidades de los negocios, un número sustancial de formas de térmi-
nos estandarizados son de poca importancia para mantener la fuerza institucional de
las firmas de negocios. Más aun, la obligatoriedad de los términos en formas
estandarizadas es solo una de muchas vías posibles que ayudan a las organizaciones
intermedias a mantener su rol. Hacer énfasis en un mecanismo particular parece
injustificado a la luz del efecto inherentemente abrasivo que éste tiene en el ethos
popular de la libertad individual.

De hecho, el argumento que justifica la obligatoriedad puede probar ser empírica-
mente indefendible, o con tan poco peso como para no justificar los recursos
institucionales necesarios para considerarlo. Pero el presente análisis no puede ir tan
lejos. Debe dejarse un campo para mostrar que la obligatoriedad de un término o un
conjunto de términos presentes en formas estandarizadas es deseable, asumiendo que
el merco teórico es válido. Al mismo tiempo, si la discusión presentada es correcta,
mostrar tal cosa no estará disponible de manera rutinaria. Por ejemplo, puede no ser
suficiente simplemente que el uso de formas con términos estandarizadas le ahorrará
dinero a las firmas, porque el término del precio —que suele estar disponible para
negociar o comparar y por lo tanto no son inherentemente abusivos— pueden ajustar-
se a las necesidades respectivas y obligaciones jurídicas de una línea de comercio
específica. Por lo tanto resulta pertinente requerir una particularización del argumen-
to que pruebe su aplicabilidad. Pero si se puede establecer que, por ejemplo, la obliga-
toriedad de ciertos términos contractuales es importante para la capacidad de la firma
de crear nuevos negocios y prácticas, y que dicha obligatoriedad concretamente con-
tribuye al funcionamiento de la firma como una fuerza social independiente del
control gubernamental, entonces esa obligatoriedad se encuentra justificada.

Una vez presentada en un contexto adecuado de implicar principalmente la rela-
ción entre orden y libertad en nuestra sociedad, la regla general de que los contratos
de adhesión se presumen obligatorios no puede sostenerse. La infracción inevitable
que resulta de la libertad del adherente de esta regla lo lleva a uno a sugerir que los
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términos en las formas estandarizadas nunca deben ser considerados obligatorios.
Pero esta afirmación debe limitarse por la posibilidad de que en algunas circunstan-
cias su obligatoriedad contribuye significativamente al mantenimiento de la libertad
cívica. La regla por lo tanto debe ser que para justificar la obligatoriedad de cualquier
término de una forma estandarizada, en el sentido que se desvía de lo estipulado por
las normas jurídicas, debe probarse su importancia. n229

C. Un problema de justicia

Un problema adicional debe considerase antes de que podamos concluir que la
presunción de no obligatoriedad es apropiada: el uso de tal presunción puede poner
al adherente en problemas. El análisis que relaciona los contratos de adhesión al
poder monopolístico podía asumir que el adherente había en realidad pagado por
términos más favorables que los que había recibido. Por lo tanto, podía racionalizar
la sustitución de los términos que se encuentran en las normas jurídicas por términos
más duros como parte de la equivalencia del intercambio. El análisis propuesto, por
el contrario, cuestiona los términos de las formas estandarizadas relacionados con el
precio aun en mercados competitivos; limitaría la obligatoriedad de dichos términos
aun si la parte oferente redujera el precio para devolverle al adherente los costos
implícitos en la reubicación de los riesgos y las responsabilidades. La cuestión es, si
los jueces no pueden ajustar los términos referidos al precio con los otros términos de
las formas impresas, el desequilibrio potencial de consideraciones es un buen argu-
mento para ejecutar los términos como están escritos. n230 A lo mejor los términos
en formas estandarizadas deberían ser objeto de cuestionamientos sólo cuando haya
razón para pensar que valores desiguales fueron intercambiados. n231

Al considerar esta cuestión, debemos tener en mente que las formas contractuales
son redactadas por aquellos que, presumiblemente, responden a los mandatos del
sistema jurídico. Las firmas pueden cambiar las formas y reajustar los precios para
cumplir con los requisitos jurídicos. Por lo tanto el problema de cuestionar el inter-
cambio no surge con respecto a legislación prospectiva o a regulación administrativa;
en su sentido más fuerte, es un problema diferente a los que usualmente se asocian
con la “libertad para contratar”. Más aún, no es la adopción de un nuevo marco
teórico lo que presenta la cuestión analizada. En la perspectiva moderna, la posibili-
dad de asignar cargas de manera retroactiva no debe evitar que los jueces presenten
nuevos principios de derecho. Además, aun en el estado actual del derecho, algunos
redactores juiciosos deberían notar la tendencia de alejarse de la presunción de obliga-
toriedad de los términos estandarizados en las formas contractuales. n232

En vez de esto, el problema yace en la operación del marco teórico desarrollado en
este artículo —un marco teórico que eleva la posibilidad de que los jueces que lo usen,
de alguna manera sistemática, le impongan a las partes oferentes riesgos u obligacio-
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nes que estas partes no pagaron por asumir. Mi propuesta depende fundamentalmente
de la existencia de un grupo de términos provistos por las normas jurídicas que sirvan
como estándar de, y alternativa a, los términos que presente el oferente. A veces, sin
embargo, los estándares jurídicos vigentes pueden ser demasiado vagos; otras veces,
aun cuando son determinados, su aplicación a un nuevo patrón de hechos o línea de
acción puede oscurecerse. Y sin embargo, los negocios tienen que seguir adelante.

Sin embargo, el actuar frente a la incertidumbre legal no es un fenómeno propio
de este tema. Mucha de esta incertidumbre, tanto aquí como en otras partes, puede
disiparse si el redactor no intenta ir hasta el límite de lo permitido. Pueden existir
algunas situaciones en las que el deseo de mantener la posición de la firma como
potenciales fundadores de nuevos negocios y prácticas haga una pausa antes de impo-
ner ciertas responsabilidades sin compensación a una parte contractual que está ha-
ciendo esfuerzos razonables para adaptar las reglas de trasfondo a las nuevas situacio-
nes. n233 Pero como cosa general, la aplicación judicial de un término del marco
normativo en vez de uno que aparece en la forma contractual no debería depender en
mostrar que el adherente pagó por algo mejor que lo que la parte oferente le dio. Tal
regla de carácter general haría que el uso de términos agresivos estuviera libre de
muchos riesgos. Dadas las otras presiones que empujan hacia la devaluación de los
términos presentes en las formas contractuales, es mejor aceptar el peligro de que los
jueces reubiquen los riesgos sin señalar una compensación y dejar que esa regla actúe
como un incentivo negativo para que el redactor se quede dentro de los límites jurídi-
cos permitidos.

El derecho con frecuencia ha tomado este enfoque en otras situaciones en las que
es necesario limitar la redacción demasiado creativa de contratos. La jurisprudencia
sobre acuerdos diseñados para no competir, por ejemplo, está repleta de casos en los
que los jueces desechan cláusulas exageradas en vez de limitar su alcance; en cada
caso, una de las partes recibió una ventaja por la cual nunca había negociado. n234
La misma técnica ha sido usada en otros campos no relacionados del derecho; por
ejemplo, quien reclama un alcance más amplio para su patente de lo que está permi-
tido puede abarcar toda la protección de ésta. n235 Hay amplia autoridad que respal-
da y mucho sentido en la conclusión según la cual los cortes no deben estar inhibidas
para ejecutar los términos de las formas estandarizadas debido a la falta de balance
que existe en la transacción que tienen que analizar.

D. Principios para tomar una decisión

Los contornos del análisis son alterados sustancialmente cuando la actual presun-
ción de obligatoriedad es reversada y el peso de la justificación al respecto depende de
la parte oferente. Algunos jueces ya están llegando a resultados en los que se protege al
adherente que no concuerdan con la doctrina actual. Bajo el marco teórico propuesto,
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otros jueces con inclinaciones similares no tienen porqué sentirse inhibidos por la
noción de que están contraviniendo algún principio básico de racionalidad o de
justicia. El análisis también reorienta nuestra concepción de disposiciones legales o
administrativas sobre ciertos asuntos, que por otro lado serían manejadas por formas
de términos estandarizados. Lejos de ser un asunto “regulatorio” en el sentido de
necesitar una justificación especial por ser contraria a un principio general, tales
disposiciones pueden verse como simples ejercicios del poder gubernamental de poder
crear normas jurídicas. De hecho, lo que necesita ser justificado es la práctica tan
común de hacer que ciertos términos estén sujetos a modificaciones, al menos dentro
de ciertos límites, por lo que se menciona como el “acuerdo entre las partes” pero que
en realidad resultan en un contrato de adhesión. n236 Aunque puede haber circuns-
tancias en las que principios contrarios justifican la obligatoriedad de los términos
estandarizados presentes en las formas contractuales, tales casos son ahora la excep-
ción, no la regla.

Uno quisiera ir mucho más lejos y especificar lo fuerte que es la presunción en
contra de la obligatoriedad de los términos presentes en formas contractuales, todo lo
que la parte oferente tendría que decir para probar su punto. Los argumentos genera-
les, sin embargo, no pueden ser tan detallados; solo pueden provenir de una gran
experiencia en resolver problemas particulares. La reconciliación práctica de las
premisas antagonistas es siempre indeterminada en algún punto; es imposible demos-
trar que, en términos generales, el equilibrio adecuado es en este punto particular, y
no un poco más allá o más acá. n237 Lo que Llewellyn llamó “situación-dependien-
te” n238 siempre debe jugar un rol.

Este artículo puede, a lo mejor, formular principios parciales, guías para escoger
aquellos elementos que en situaciones típicas deben ser consideradas especialmente
relevantes. Siete principios sobresalen, que serán elaborados en la resolución ade-
cuada de los ejemplos presentados en la siguiente parte de este artículo. Estos prin-
cipios son:
(1) Los problemas más profundos que presenta el uso de contratos de adhesión son

las potenciales violaciones de la libertad de la parte adherente y la posible
necesidad de mantener la independencia social de la parte oferente.

(2) El peligro implícito en mantener la relación autoritaria entre la parte oferente
y la parte adherente es de naturaleza distinta del riesgo de que los términos de la
transacción, en términos generales, represente un intercambio injusto de valo-
res, y es menos probable de que sea curado por la competencia. De hecho, existe
la muy cercana posibilidad de que la parte oferente se aproveche de cualquier
imprecisión jurídica con respecto de los contratos de adhesión. Aquellos térmi-
nos en los que se exacerbe la naturaleza autoritaria de la relación tienen poca
justificación para ser obligatorios.
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(3) Las normas jurídicas pueden proveer términos diferentes a aquellos que
aparecen en el contrato. Los términos estandarizados de la parte oferente
no son mejores que los que señalan las normas jurídicas y no pueden justi-
ficarse con argumentos basados en las preferencias del consumidor tal y
como se manifiestan en el mercado. Los términos supletivos que forman
parte del marco normativo son un punto de referencia adecuados para de-
terminar la calidad de los términos estandarizados de las formas contrac-
tuales.

(4) Los términos de la parte oferente pueden mostrar un experticio válido con
respecto a cómo deben estar distribuidos los riesgos y responsabilidades en
una línea de comercio o actividad particular. Sin embargo, dadas las diná-
micas propias de la redacción y el uso de formas de términos estandarizados,
no hay razones para pensar que esto será siempre cierto. Es mejor tratar
cualquier experticio comercial como posible evidencia de cómo deberían
ser los términos supletivos que forman parte del marco jurídico, que una
base independiente para apoyar la obligatoriedad de tales contratos.

(5) Que la no obligatoriedad de los términos estandarizados le cueste a las
firmas dinero no es una buena razón para volver dichos términos obligato-
rios. Las firmas pueden compensar tales pérdidas al incrementar el precio,
que también es el término más asequible al adherente. Sin embargo, si la
habilidad de especificar términos particulares (o términos en situaciones
particulares) se prueba que contribuye sustancialmente, en formas no
compensables en dinero, a mantener a las organizaciones como actores
sociales independientes, entonces se justifica su obligatoriedad.

(6) El trabajo del abogado redactor del contrato puede desviarse sustancialmente
de la práctica de la organización oferente. Un oferente puede difícilmente
decir que perderá su independencia si no puede disfrutar de derechos jurídi-
cos más favorables que los que evidencia su práctica comercial. Una com-
paración entre el contrato y la práctica comercial puede ser de revelador.

(7) Cualquier valor que tenga la independencia de las organizaciones es una
consideración general que está relacionado con la estructura de la sociedad
como un todo. Para preservar ese valor, no es necesario darle validez a
ciertos términos contractuales que son sustancialmente menos favorables
para el adherente que lo que practican otras organizaciones comparables.
Comparar el documento con la práctica comercial general también sería
adecuado.
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IV. HACIA EL DESARROLLO DE NUEVA DOCTRINA

A. Hacia el patrón en el análisis

Veamos ahora los casos. Dos cuestiones principales surgen. En primer lugar, el
análisis hasta ahora presentado puede generar normas jurídicas en el sentido práctico
—¿un marco teórico para tomar decisiones que puede ser usado por las instituciones
jurídicas existentes, incluyendo a los jueces, sin causar dificultades inusuales? Preten-
deré mostrar que ni las tareas sustantivas ni procesales impuestas por el nuevo enfo-
que no son más difíciles que las que ya se toleran. En segundo lugar, si se pueden
generar nuevas normas jurídicas, ¿cómo se comparan los resultados que producen
con los argumentos y los resultados adoptados hasta ahora? Los contratos de adhe-
sión son usados en tantos campos de la vida económica que un intento por especifi-
car resultados determinantes a través de éstos seria exhaustivo. En vez de ellos, exami-
naré varios patrones típicos propios de la adjudicación como parte de un esfuerzo
para mostrar que el análisis propuesto a veces explica más persuasivamente el resulta-
do de los casos modernos que los intentos de los jueces, y que a veces especifica y
ampliamente justifica resultados diferentes. n239

1. La categorización básica. La primera cuestión jurídica en cualquier caso
concreto será necesariamente uno de clasificación general: ¿deben tratarse los he-
chos como parte de la categoría que implica contratos de adhesión? El punto de
partida para analizar es la presencia o ausencia de los siete factores que juntos
definen la situación modelo. n240 Sin embargo, como los casos reales difícilmente
encajan los tipos ideales postulados, el tratamiento adecuado de aquellos casos que
se encuentran en el límite darán lugar a una consideración general sobre la prácti-
ca social como un todo. Esta decisión no se diferencia en términos de su naturale-
za de las categorizaciones básicas que deben ser usadas al aplicar otras ramas del
derecho; por ejemplo, es comparable con la decisión comúnmente hecha de tratar
un caso como una cuasí-transacción sujeta al derecho de contratos, o, de manera
alterna, concebir la relación como perteneciendo al campo de aplicación de los
principios de los negocios fiduciarios. n241

De hecho, el derecho vigente tiene un problema similar al categorizar, porque trata
a los contratos de adhesión como una especie legal independiente. Sin embargo, el
tipo de casos incluidos en el enfoque aquí presentado serán sustancialmente más
amplios que el tipo que presentan los análisis doctrinales, que provienen de análisis
incorrectos y restrictivos de la práctica en cuestión. Por ejemplo, contrastando
conspicuamente con muchas decisiones judiciales, n242 el análisis propuesto mues-
tra que pruebas de “gran diferencia del poder de negociación” o términos similares
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(en el sentido usual de una gran disparidad de recursos económicos) no debe ser un
prerrequisito para determinar si se esta frente a un contrato de adhesión. De manera
simple, la práctica de usar contratos estandarizados no está basada en el ejercicio de
un poder persistente de influenciar el mercado. n243 Lo que realmente importa —y
todo lo que importa para esta determinación inicial— es si una de las partes puede
redactar un contrato con términos estandarizados y usarlos de acuerdo con la diná-
mica aquí presentada. n244 La presencia de roles sociales correlativos de parte oferen-
te y adherente, tal como hemos usado estos términos, es el examen. n245

2. Separando lo términos visibles de los invisibles. El presente análisis también
ha mostrado que sólo algunos de los términos contenidos en los contratos de formas
estandarizadas encarna lo males asociados con su uso. El siguiente paso, por lo tanto,
es distinguir los términos que son inocuos de aquellos que representan abusos en un
mercado competitivo. La validez jurídica de los primero debería determinarse al
aplicárseles las reglas “corrientes” del derecho de contratos; la validez de las segundas,
al aplicárseles el principio de que tales términos no deberían ser obligatorios sin una
justificación adecuada.

En el lenguaje que un adherente puede usar, debemos separar los términos “visi-
bles” del contrato de aquellos que son “invisibles”. Los términos negociados son,
claramente, visibles; pero un término solamente porque fue presentado por la parte
oferente en una manera de tómelo-o-déjelo. Si seguimos las dinámicas de la práctica
que hemos investigado, también debemos incluir dentro de los términos visibles aque-
llos que un gran grupo de adherentes (aunque no todos) pueden haber buscado; pues
la negociación no es esencial para proteger a los adherentes siempre y cuando hayan
comparado y consentido ciertos términos particulares. Considerados en sí mismos,
los términos visibles de un contrato de adhesión son con frecuencia aquellos que
constituyen el contenido explícito de un contrato sencillo y ordinario, con el precio,
negociado o no, siendo el ejemplo paradigmático. n246. Los términos invisibles son,
simplemente, todos los demás.

Claramente, distinguir ente términos visibles e invisibles puede no ser una tarea
sencilla. Aunque no es particularmente difícil identificar los términos negociados,
considerar cuales términos deben ser comparados y comprados es mucho más difícil.
Independientemente de si un adherente ante un juez comparó algunos términos con-
tractuales no es dispositivo, pues sólo cuando los adherentes leen, entienden, compa-
ran y compran términos alternativos desparecen los males asociados con los térmi-
nos invisibles. n247 Por lo tanto, la historia de las acciones de las partes —la prueba
más común— no es suficientes; el juez debe considerar las prácticas de los adherentes
como un conjunto de personas homogéneo.

A primera vista, la labor puede parecer formidable más allá de toda realización.
Pero muchos estándares jurídicos asumen que un conocimiento similar de ciertas
prácticas sociales es asequible y manejable. “Personas razonables”, “confianza razo-
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nable”, e “información razonable” simplemente no existen en un vacío social. De
hecho, las reglas tradicionales que se le aplican a los contratos de adhesión dependen
de tal conocimiento; uno no puede aplicar la versión tradicional de la parol evidence
rule, por ejemplo, sin tener en cuenta lo que la mayoría de las personas —pero defini-
tivamente las partes que están frente al estrado— “naturalmente” habrían incluido en
un documento escrito. n249 Por lo tanto, desarrollar y aplicar un estándar de un
“comprador tradicional” es un problema de aquellos típicamente aptos para ser re-
sueltos por el derecho. Claramente, la respuesta provendrá de la apreciación de lo que
es la práctica comercial que no se basa en la evidencia del proceso, y en parte —
especialmente en circunstancias cambiantes— de lo que podría ser una práctica razo-
nable. Pero estas son preguntas resueltas por la experiencia del día a día; en la medida
en la que hechos inusuales puedan ser presentados como evidencia, no hay razón para
temer una categorización demasiado simple o insensible. Alguna dificultad puede
presentarse en los cambios en los que los patrones de comparación cambian rápida-
mente, tal vez por el impacto de la publicidad. Debido a que es propósito demostrar
que un término es visible es para hacerlo obligatorio, n250 tiene sentido poner lacasa
de la prueba en la parte oferente para mostrar que las prácticas de comparación y
compra han cambiado, o que las prácticas de ventas hasta el punto de que nuevas
prácticas de compras aparecen razonables.

Considerando que el juez construya lo que constituye un “comparador y compra-
dor habitual”, el tipo de mercado obviamente será relevante. Por ejemplo, en mercados
comerciales en los que los adherentes son establecimientos comerciales, puede encon-
trarse que un gran número de términos son visibles. Con frecuencia se piensa —y los
jueces a veces están de acuerdo— que las doctrinas sobre contratos de adhesión son
sólo para consumidores, en el sentido popular de la palabra, y que cualquier contrato
al que entran firmas sofisticadas debe ser ejecutado con cierta dureza. n251 Sin em-
bargo, al evaluar esta consideración debemos considerar qué significa la “sofistica-
ción” en la cuestión. El derecho vigente ciertamente no dice que sólo los consumido-
res, y nunca las firmas, pueden tomar ventaja de las nuevas doctrinas que alteran las
reglas tradicionales. n252 Y muchas de las sentencias que les niegan alivio a los
comerciantes adherentes no se basan en un principio tan amplio. En vez de eso,
hacen grandes esfuerzos al señalar que el adherente estaba representado por una perso-
na que podía saber sobre el tipo de documentos usados y los problemas que de ellos se
desprenden, n253 o que la negociación fue lo suficientemente amplia como para que
la parte adherente llegara a conocer la cláusula problemática en particular. n254
Estas decisiones judiciales pueden sobre-enfatizar las circunstancias del caso en cues-
tión, en oposición al comportamiento de los adherentes en general, pero ilustran
cómo el análisis presentado apoya la intuición de que los acuerdos entre firmas
deberían ejecutarse con más frecuencia que las transacciones entre con consumido-
res, aún si los términos discutidos aparecen en los documentos firmados. De las
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partes con mayor experiencia comercial, y con más en juego en tratos particulares, se
puede esperar razonablemente que comparen y compren o negocien un mayor núme-
ro de términos contractuales. Cuando esta dinámica no se aplica, los tratos no deben
ser tratados de manera diferente.

El concepto de lo que es un “comprador típico”, aplicada a consumidores o a lo
negocios, reconoce que no solo es común sino también razonable a la luz de las
dinámicas institucionales que los adherentes comparen y compren algunos de los
términos de una transacción futura. Por lo tanto no encaja con las concepciones
tradicionales que justifican el “deber de leer” implícito en estas, ni con las doctrinas
más recientes que tienen trazos de esta aproximación. Por ejemplo, los jueces señalan
muchas veces que uno de los factores que facilita, o que resulta necesario, para mos-
trar que uno de los términos contractuales es adhesivo, es probar que no hay otra
parte oferente en la misma industria que ofrezca ese término contractual pero más
favorable. n255 El punto, presumiblemente, es mostrar lo que hubiera pasado si el
adherente hubiera comparado y comprado un mejor trato. Sin embargo, si fuera irra-
zonable para el adherente buscar y comprar los términos contractuales ofrecidos por
otros oferentes, la doctrina señala que la parte adherente llevaría las consecuencias
hipotéticas de lo que hubiera sido un comportamiento poco razonable. La relevancia
de esta aserción depende en la errónea asumpción que la práctica de usar contratos de
adhesión, lejos de tener una lógica interna, crea problemas solo cuando se junta con
una distorsión independiente en el mercado.

De igual manera, los jueces fallan cuando tratan un contrato que consiste básica-
mente de formas de términos estandarizadas como si se enfrentaran a un acuerdo
negociado porque uno de los términos si fue negociado. n256 La existencia de un
solo término negociado —si es normalmente un término visible, y especialmente si es
el precio— muestra que la parte oferente, comparada con la parte adherente, no tiene
un poder económico sobrecogedor. No muestra que solamente porque la parte adhe-
rente tenía algún “poder para negociar”, el debió, de manera racional, negociar cada
término. Al contrario, el proceso institucional hace que sea posible y razonable que
un comportamiento comparativo o inclusive de negociación con respecto a unos
cuantos términos del contrato coexista con la imposición de otros términos invisi-
bles que hacen parte del resto de la transacción.

En suma, la división entre términos visibles e invisibles es administrable. Y la
distinción es valiosa, porque le da mayor congruencia al derecho con las raíces
institucionales de la contratación por medio de formas de términos estandarizados
que las doctrinas basadas en la supuesta existencia de un poder de monopolio, o, más
generalmente, en el “ejercicio de un mayor poder de negociación”.

3. Seleccionando el tipo de transacción. Algunos casos en los que puede ser
difícil limitar la frontera entre términos visibles o invisibles obviamente quedarán,
pero esta consideración no invalida la división básica; después de todo, problemas
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similares ya existen en el derecho. Sin embargo, un caso límite especial merece un
análisis independiente. Para los propósitos de economía de pensamiento, y para no
mencionar necesidades procesales especiales, los muchos ítems necesarios para llenar
un conjunto de términos visibles serán agrupados en paquetes más o menos integra-
les. Reconocer solo algunos de esos paquetes seria increíblemente inadecuado si tene-
mos en cuenta las muchas líneas de negocios y tipos de intercambio en los que se
usan los contratos de adhesión. Pero reconocer muchos paquetes presenta inmediata-
mente el problema de cual usar en un caso particular.

Llewelyn percibió este problema, pero trató de limitarlo al incluir “el tipo general
de transacción” como una de las cosas que gozaban de consentimiento real. n258 En
muchos mercados parecería más adecuado considerar la selección como uno de esos
casos límite entre lo visible y lo invisible. Un comprador a crédito, por ejemplo,
puede no saber si la parte oferente quiere hacer una venta en términos de un crédito
general, con crédito asegurado, o un leasing; al mismo tiempo sabe que no tiene que
pagar en efectivo ahora, y la idea general de que la posesión de bienes es menos segura
cuando el saldo no es favorable no parece sorprendente. Los compradores con fre-
cuencia no piensan en términos de categorías legales sutiles, y las estipulaciones del
oferente de una transacción jurídicamente tipificada serán, en estricto sentido, térmi-
nos invisibles. Pero la sustancia del tipo legal puede perfectamente estar cerca de la
frontera de la visibilidad.

Es perfectamente posible tener unas reglas jurídicas preferidas entre varios tipos de
transacciones. De hecho, el derecho debe tener tales reglas si se quiere ejecutar el
cumplimiento de transacciones negociadas y sencillas. Así, por ejemplo, el artículo
2o del Código Uniforme de Comercio señala como punto de partida que la venta de
bienes se presumen pagaderas en el acto o al ser despachadas. n259 De manera simi-
lar, de un término contractual que versa sobre el crédito en una compraventa de
bienes se puede presumir que es sólo para un crédito sin garantía si nada más especí-
fico se estipula. Reglas de preferencia como esta son indispensables para darle sentido
a los términos contractuales.

Sin embargo, cuando la elección de la parte oferente es casi visible, hay buenas
razones para detenerse antes de tomar una decisión. Por un lado, cada una de las
alternativas en este nivel de generalidad puede ser justa o razonable; los principales
riesgos de exagerar yacen en los términos particulares que se usan para dar sentido al
tipo contractual escogido. Más aun, esta aproximación facilita muchísimo la tarea
judicial. Los jueces pueden comparar punto por punto los términos ofrecidos con las
características propias de cada negocio jurídico, sin tener que llevar a cabo la tarea
más complicada de reconstruir toda la relación jurídica. n260 Aun si, ante el esfuerzo
de evitar las limitaciones del contexto judicial, suponemos que el congreso o una
agencia administrativa guía a los jueces al consagrar un tipo de negocio jurídico para
cada tipo de negocio, encontraremos que cualquier esquema lo suficientemente sofis-
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ticado como para ser aplicable a la vida comercial moderna requiere tantas “líneas de
negocios” que introduciría hasta cierto punto, problemas análogos de aplicación.
n261 Finalmente, cualquiera de estos esquemas obligatorios, si se aplica de manera
general, reduciría grandemente la latitud necesaria para crear iniciativas de negocios
independientes que den lugar a nuevas líneas de trabajo o a nuevas prácticas en las
líneas ya existentes. Cuando una firma escoge un tipo de negocio jurídico que se
encuentra en el límite —y esto no debe resultar sorprendente para la parte adherente—
la imposición en el adherente no es mucha, y el valor en términos de apoyar la
independencia de organizaciones intermedias es lo suficientemente grande, como
para evitar la obligatoriedad de la escogencia de la parte adherente. n262 En tales
circunstancias, las firmas de negocios deberían tener el poder como para decidir qué
tipo general de negocios quieren adelantar, aunque claramente este argumento no
justifica que se prefieran los detalles estipulados por el oferente y que determinan los
aspectos puntuales del negocio. Cuando la escogencia del oferente está más allá de la
anticipación del adherente común y corriente, entonces claramente ese nivel de defe-
rencia no puede estar protegido. n263

Como el presente análisis nos da razones para presumir la obligatoriedad de la
elección de la parte oferente pero simultáneamente nos recuerda la necesidad de una
doctrina aliviante en caso de sorpresa, los estándares adecuados que gobiernan la
escogencia del tipo de negocio jurídico no es muy distinta en estructura del derecho
vigente de contratos que gobierna los contratos de adhesión de manera general.

4. Alistándose para decidir sobre los términos invisibles. En muchos casos, los
términos que la parte oferente estipula serán invisibles y por lo tanto, bajo el análisis
propuesto, presumiblemente sin fuerza jurídica. Si no aparece nada más, el caso debe-
ría decidirse a partir de [los términos supletivos que hacen parte de marco normativo
del] contrato. Pero aun si la parte oferente trata de mostrar que un término invisible
debería ser obligatorio, el juez no puede evaluar ese argumento sin determinar antes
cómo el caso sería decidido si tal término no existiera; pues ese argumento debe ser
particularizado, y el grado de desviación del marco normativo así como de las razo-
nes que justifican dicho marco y los términos presentes en las formas estandarizadas
serían muy relevantes. Por lo tanto, antes de decidir sobre los términos invisibles, el
marco normativo y su aplicación al caso particular deben ser bien conocidos. n264

Es una tarea rutinaria —no necesariamente fácil, pero con frecuencia realizada
con ayuda— para el sistema jurídico construir el término implícito aplicable a un
punto específico de una transacción determinada. Los principios de la jurispruden-
cia, las fuentes legislativa y administrativa, la costumbre adecuada y las prácticas
comerciales proveen los materiales necesarios para ello. En muchas situaciones, la
estructura básica del término implícito ya existe en el derecho, bien sea en la forma de
una norma generalmente aplicable o de un término que de rutina se añade a acuerdos
sencillos y negociados. En esos casos, todo lo necesario es la aplicación de la regla a
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las circunstancias del caso, considerada aparte de la existencia de un término provis-
to por la forma contractual. Sin embargo, los términos de las formas contractuales ya
vienen desmenuzados y se aplican a transacciones particulares. Uno podría objetar
esta propuesta, ya que si hace tantas referencias al marco normativo preexistente,
implica que los costos de litigio suben para los jueces y para las partes y por lo tanto
no vale la pena el esfuerzo. Tomar una decisión partiendo de la obligatoriedad de los
términos estipulados en las formas contractuales evita hacer grandes inquisiciones
sobre el precedente, y especialmente sobre las costumbres comerciales y sus circuns-
tancias. Más aún, uno podría señalar que es más fácil determinar la obligatoriedad de
un término de una contractual que determinar constantemente cómo se aplica el
derecho vigente, y por lo tanto la presente doctrina incrementaría la necesidad de ir a
los estrados judiciales.

Estas objeciones tendrían alguna fuerza si la presente sugerencia se contrasta con
la aplicación estricta de las reglas Willistonianas que gobiernan los contratos de
formas estandarizadas. El derecho vigente, sin embargo, ya se ha apartado —correcta-
mente— de ese enfoque. Al compararse con el derecho presente, con su inclinación a
introducir doctrinas de alivio en muchísimos casos, el peso adicional parece margi-
nal. Por ejemplo, los jueces que tratan los contratos de formas estandarizadas bajo la
rúbrica de “imprevisibilidad” también consideran las prácticas comerciales y el con-
texto jurídico, siguiendo luego el enfoque requerido por el Código de Comercio Uni-
forme dentro de su campo de aplicabilidad. n256 De manera similar, los jueces difí-
cilmente pueden determinar si una cláusula contractual es “muy injusta” sin tener al
menos una idea de cómo se resolvería el caso a la luz del marco normativo. El rango
de búsqueda relevantes ya es de por si muy amplio.

El método propuesto podría dividir la práctica actual en dos, o posiblemente tres
partes. En primer lugar, si la determinación del término implícito fuera vista como
necesaria para determinar el trabajo del oferente, y no se considera parte de la doctri-
na de alivio, la carga de la prueba sobre asuntos como el uso comercial podría descan-
sar más fácilmente en la parte oferente. n266 Este cambio no tiene porqué causar
alarma; de hecho, responde a algunas de las preocupaciones que de manera general-
mente influencian la asignación de, al menos, el peso de la producción de la prueba,
ya que la parte oferente conoce mejor la industria y más en juego a la hora de determi-
nar la validez de los términos estipulados en la forma. n267

En segundo lugar, los jueces tienen que determinar con mayor precisión las nor-
mas jurídicas que componen el marco jurídico relevante y su aplicación a los hechos
que con frecuencia se requiere en la práctica presente. Este proceso puede requerir
investigación de prácticas comerciales inusuales y usanzas que pueden no ser muy
conocidas. Pero lo jueces siempre pueden usar mecanismos disponibles para tomar
decisiones con información escasa; ellos pueden decidir un caso que se les presente
rutinariamente (con la simple indicación de que la decisión puede ser modificada en
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un caso posterior,) y lo pueden decidir determinando quien tiene la carga de la prueba
o quien presenta los mejores argumentos.

Finalmente, podría pensarse que la comparación hecha hasta ahora entre los temas
relevantes del derecho vigente y aquellos relevantes del régimen propuesto pierde de vista
el significado práctico del cambio. Se podría argumentar que el verdadero efecto, es el de
convertir temas que antes tenían que ser mostrados por el adherente —y que con frecuen-
cia no son mostrados— en cuestiones que tienen que ser mostradas por la parte oferente,
la parte que además tiene los recursos necesarios e incentivos. Frente a esto, también es
posible que un cuerpo de normas jurídicas más estructurado sirviera para reducir los
intereses de todas las partes para litigar. Pero tomando ese argumento tal y como está
planteado produciría más resultados benéficos que negativos. La sugerencia de que el
sistema existente debe ser apreciado porque de manera eficiente no alienta muchos liti-
gios asume en efecto que la promesa de dicho sistema de aliviar los peores aspectos de los
contratos de adhesión no es seria, pues tal eficiencia surge sólo de la inhabilidad de los
adherentes de perseguir sus pretensiones legítimas

Si el marco jurídico, una vez determinado, produce el mismo resultado que el
término que se encuentra en la forma contractual, el juez debe juzgar partiendo de la
base de la regla jurídica implícita y desechar el término contractual. Depender única-
mente de la regla que proviene del trasfondo tiene dos propósitos simbólicos, pero
importantes. En primer lugar, el cumplimiento de un término invisible, aun cuando
justificado, representa una aquiescencia del derecho en la imposición de términos
presentados por el oferente. Cuando lo aplicación de las reglas que provee una auto-
ridad gubernamental legítima dará el mismo resultado, dicha aquiescencia no debería
tener lugar. En segundo lugar, el enfoque que se toma en los casos litigados se convier-
te en la base en la que otros casos serán desistidos, decididos o conciliados. El guiño
judicial hacia la “libertad de contratar” de la parte oferente no es inofensivo, aun si
nada del caso se resuelve a partir de él. La jurisprudencia actual ya está llena de
pronunciamientos que favorecen a los redactores de las formas, pronunciamientos
que a la hora de ser examinados resultan exagerados. Si la presunción básica del
derecho ha sido alterada, un cambio marcado en la aproximación al tema es deseable
como señal de cambio.

Si los términos contractuales difieren de aquellos que están implícitos de alguna
manera que altere el resultado del caso, todavía es posible que la decisión dependa
solamente de la fuerza del marco jurídico. Siempre han existido reglas de derecho más
allá del alcance de cualquier contrato negociado. Prohibiciones de comportamientos
dañinos o groseramente negligentes son ejemplos tradicionales de esto. n269 Los
intentos por rodear estas normas son “nulas por atentar contra las políticas públi-
cas”. Los casos modernos que declararan nulas las cláusulas efectivas “solo en el
momento de la venta” en hipotecas tienen el mismo propósito. n270
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Sin embargo, como el uso de contratos de adhesión representa una institución
social que no encaja adecuadamente por la diferencia entre políticas “públicas” y
contratos “privados”, es necesario ir más allá estas nociones aplicables. Que un tras-
fondo jurídico particular pueda ser modificado por términos que fueron discutidos
no quiere decir que pueda ser modificado por la forma estandarizada; por lo mismo,
no es suficiente valorar solamente el grado de importancia de la regla sustantiva en
comparación con la fuerza del acuerdo negociado. La pregunta, o mejor preguntas, de
la libertad aplicada a los contratos de adhesión también deben ser discutidas

B. Juzgando los términos invisibles

Al aplicar los principios de decisión que fueron presentados en la parte III a unos
patrones de hechos típicos, podemos examinar si generan ciertos juicios sobre deter-
minados tipos de términos invisibles. Mas aun, una comparación de los resultados
con aquellos que presenta la doctrina actual revelará no solo cómo el presente análi-
sis justifica el sentido de justicia implícito en casos recientes, sino también las formas
en las que va más allá que el derecho vigente.

El status de esta búsqueda debe clarificarse. El análisis de la parte III desarrolló
una proposición general de que los términos invisibles se deben presumir no obli-
gatorios; para justificar su obligatoriedad, es necesario probar su causa. Pero el
análisis no mostró, y no puede mostrar, especificar en términos generales qué tan
fuerte debe ser la presunción. En vez de ello, se presentaron un conjunto de propo-
siciones más limitadas, haciendo énfasis en el peso relativo que tienen de acuerdo
con ciertos argumentos que justificarían su obligatoriedad. Como la proposición
más general no pretendía ser definitiva y las proposiciones más limitadas no pre-
tendían ser exhaustivas, el análisis no especificará resultados que cubran cada uso
posible de los contratos de adhesión. Pero al examinar las proposiciones que se han
presentado a lo mejor se desarrolle un sentido sobre la profundidad y fuerza de la
presunción general.

Para este examen, he escogido tres grupos de problemas que son relativamente
comunes en la jurisprudencia y presenta cuestiones centrales a la práctica de contra-
tar usando formas de términos estandarizados tal y como han sido analizadas en este
artículo. El primer grupo se centra en monitorear la institución como un todo; pues
cualquier práctica social que cree o aumente el poder está sujeta a ser abusada, y no se
puede tolerar al menos que esté limitada. El segundo grupo involucra uno de los
propósitos centrales que se buscan con las formas de términos estandarizadas, que es
la preservación de la estructura organizacional de la parte oferente. El ultimo grupo
de problemas, que parte del hecho de que los contratos de adhesión son en parte
artefactos del sistema jurídico, gira sobre la relación entre las formas de términos
estandarizados y la práctica real de la parte oferente. Cada uno de estos grupos será
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examinado para determinar si el marco teórico propuesto provee una guía apropiada
para determinar una respuesta jurídica adecuada.

1. Monitorear la institución. Los contratos de adhesión deben ser ejecutados solo
para cumplir propósitos sociales particulares, y no como algo general. Pero una vez el
derecho tolera cualquier imposición del oferente sobre el adherente, tienta a las firmas
a ir mas allá —no para proteger sus intereses, sino para adquirir poder sobre los
adherentes que puede ser valioso, aun a nivel comercial, independientemente de los
derechos consagrados en los términos contractuales. El grado de autoritarismo inhe-
rente en cualquier uso de contratos de adhesión es difícil de justificar; permitir el uso
de cláusulas adhesivas para aterrorizar a los adherentes es ofensivo. Para permitir que
los términos estandarizados presentes en formas contractuales sean obligatorios, tie-
ne que monitorear los abusos que se dan en la práctica. Por lo tanto, no importa qué
argumentos puedan ser suficientes para justificar la obligatoriedad de términos invisi-
bles, los jueces no deben ejecutar aquellos términos cuyo propósito o efecto principal
sea el de aumentar el poder de la parte oferente.

Cualquier aplicación de este estándar genera una serie de dificultades, obviamente.
Se debe estimar el grado en el que el término de la forma contractual se incluyó por su
utilidad comercial directa y el grado en el fue diseñado simplemente para darle poder
sobre la otra partes. Pero los problemas no son insuperables. En una situación para-
lela sobre contratos negociados, los jueces debieron concebirse a sí mismos como
competentes para distinguir de propósitos comerciales legítimos de aquellos que cau-
san terror a la hora de separar cláusulas de daños de cláusulas penales. n271 Esta
labor se facilita por la disponibilidad de un trasfondo jurídico que sirve para estable-
cer un punto de partida sobre propósitos legítimos. n272 Dentro de este marco, un
análisis similar puede ser usado generalmente.

En efecto, esta aproximación parece explicar de manera más convincente el deseo
de proteger a los adherentes que como lo muestra la doctrina tradicional a partir de lo
que aparentan muchos casos. Un ejemplo de ello es el análisis de la cláusula de
garantía colateral cruzada (cross-collateral clause) que se discutió en el caso de Williams
v. Walker-Thomas Furniture Co. n273 En una compraventa de bienes domésticos
común y corrientes, la parte oferente estipuló que cualquier pago sería descontado de
todas las cuotas. “El efecto de esta cláusula un tanto oscura” señaló el juez Wright
“era el de mantener el saldo de cada ítem comprado hasta que el saldo total de todos
los ítems, independientemente de cuando fueron comprados, se liquidara”. n274 Y
por lo tanto el juez de primera instancia señaló la validez del documento tal y como
estaba escrito.. El juez de apelaciones, analizando el caso para ver si se trataba de un
caso que involucrara un problema de previsibilidad, enfatizó la posible “[in]justicia”
de la cláusula y sugirió una investigación de las prácticas comerciales para determi-
nar que era lo justo. n275 Pero un pronunciamiento más directo de lo que estaba en
juego podría haber identificado como algo especialmente relevante el efecto de la
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cláusula de mantener al comprador dependiendo continuamente del vendedor. De
manera similar, algunos de los casos en los que se han invalidado cláusulas de fran-
quicias y leasings de estaciones de gasolina que le permiten a compañías petroleras
pequeñas terminar el contrato cuando quisieran o con un preaviso mínimo, se leen
mejor como objeciones al uso de los preavisos como amenazas para disciplinar a los
adquirientes. n276 Pero claro, cualquier opción contractual que se le da a una parte
es en algún sentido un arma que se puede usar contra el otro. Cuando tales cláusulas
se estipulan solamente o primordialmente por su valor como armas, no deberían ser
consideradas como obligatorias.

Claramente los términos en formas estandarizadas que subordinan el adherente a
la parte oferente pueden parecer como respondiendo a ese propósito indirectamente,
por razones comerciales comunes y corrientes. Aun en ese caso la línea de análisis
propuesta es relevante. Por ejemplo, un grupo importante de tales términos está com-
puesto por aquellos que buscan prevenir o limitan el derecho de los adherentes de
acudir ante los jueces. El efecto de cláusulas, provisiones sobre el costos de los proce-
sos, honorarios de los abogados, y aquellas por el estilo se hacen con el propósito de
aislar el trabajo del redactor del contrato de ataques efectivos y por lo tanto buscan
exacerbar el grado de dominación inherente en el uso de formas contractuales con
términos estandarizados. El argumento para considerarlas obligatorias parecería ser
que aun en tales contratos dichas cláusulas pueden servir a un importante uso comer-
cial al hacer que cosas como la estimación de lo debido sea más fácil de cobrar, y que
el costo de, por ejemplo, el crédito se incrementaría. Si la cuestión es que dichos
términos le facilitan a las partes oferentes ganar dinero, es claramente inadecuado,
porque este propósito puede hacerse incrementando el precio. Pero si la cuestión es
que dichos términos contractuales onerosos se justifican por una preferencia de los
consumidores de comprar de acuerdo a precios bajos, no tiene en cuenta la dinámica
institucional que lleva a los adherentes a concentrarse sólo los términos visibles. Y en
la medida en la que el argumento va más lejos, llega a la cuestión de diseñar institu-
ciones jurídicas capaces de procesar un número masivo de pequeñas disputas. Esto,
claramente, presenta cuestiones mejor manejadas por autoridades gubernamentales
que por los redactores de las formas jurídicas. Cualquiera que sea su utilidad comer-
cial a la hora de negociar, e independientemente de cuantas veces aparezcan en con-
tratos negociados, las cláusulas que limiten o graven los recursos jurídicos que los
adherentes tengan son nada menos que opresivas cuando se imponen en un contrato
de adhesión. Un cuerpo sustancial de jurisprudencia, que adecuadamente distingue
cláusulas de este estilo en acuerdos comerciales negociados de aquellas que aparecen
de manera idéntica en contratos de adhesión, ha señalado la validez de las primeras
pero no la de las segundas. n277

Las cláusulas compromisorias en contratos de formas estandarizados presentan el
mismo tipo de problemas, a pesar de la apariencia atractiva del arbitraje como un
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medio para resolver pequeñas disputas comerciales. El paralelo es particularmente
claro cuando, como suele ser el caso, dichas cláusulas designan no solamente la
forma de proceder sino también el cuerpo arbitral. A diferencia del arbitramento
comercial donde los miembros de una misma línea de negocios buscan la conforma-
ción de paneles reconocidos como justos por ambas partes, la falta de intereses o
prácticas comunes entre las firmas y los consumidores hace difícil desarrollar tribu-
nales para estas disputas. n278 En las circunstancias mencionadas, las cláusulas de
arbitramento tienen el efecto de evitar que los adherentes se aparezcan en los juzgados
justo ahora que los jueces están abandonando la presunción de obligatoriedad y están
buscando una doctrina que proteja más a los adherentes. Con el derecho evolucio-
nando de esta manera, el adherente puede perfectamente preferir una sentencia judi-
cial. Aquí también las cortes han reconocido el problema; varios casos recientes han
señalado que las cláusulas de arbitramento no son obligatorias si se imponen por
medio de contratos de adhesión. n279

Por lo tanto, muchos términos que podrían ser obligatorios si se incluyeran en
acuerdos negociados no deberían ser obligatorios si se imponen en contratos de
adhesión, simplemente porque exacerban la relación autoritaria inherente al uso de
tales contratos. Un cuerpo sustancial de jurisprudencia ya ha arrojado estos resulta-
dos, pero muchos de los casos no son asimilados tan fácilmente por la doctrina
existente como por la aplicación de los derechos arriba desarrollados.

2. Evaluando la importancia de estructura organizacional. Hasta el momento
hemos examinado la conexión cercana que existe entre el uso de contratos con formas
de términos estandarizados y los patrones de conducta y autoridad al interior de las
firmas de negocios. n280 Los contratos de adhesión reducen en gran medida el esfuer-
zo requerido para organizar la jerarquía interna y para mantener las comunicaciones
entre las diferentes divisiones; también minimizan la necesidad de delegar autoridad,
y ayudan a controlar el uso de la autoridad que se delega en los subalternos. Cualquie-
ra que sea su génesis, la solución tradicional al problema de los contratos de adhesión
ha tenido el efecto de mantener estos esfuerzos de las firmas por proteger su estructura
interna.

Aunque la ejecución de las formas contractuales podría promover algunas formas
de la jerarquía de las organizaciones, este hecho es insuficiente para justificar el grado
de imposición que el acuerdo impone sobre los adherentes. Como ya se discutió, no
hay una razón lo suficientemente fuerte como para creer que un patrón particular de
organización está determinado únicamente por consideraciones de eficiencia, o más
aun, que esos patrones se ven reforzados con el uso de los contratos de formas con
términos estandarizados y que el resultado es una ganancia en términos de eficiencia
para toda la sociedad una vez se consideran los efectos para todas las partes. n281
Más aun, es dudoso que el valor instrumental para las firmas de proveer centros
alternativos de poder e iniciativa social dependa de una organización particular.
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n282 Finalmente, se podría argumentar a favor de la importancia de que la firma
tenga algún poder para determinar su propia estructura, ese argumento en si mismo
no justifica imponerle los costos de mantener tal estructura a una persona que no es
miembro de la firma que solo puede adherirse a las estipulaciones transadas.

La jurisprudencia contiene un grano de esta perspectiva, aunque usualmente se
presenta con otro lenguaje. Un buen ejemplo es el uso que algunos jueces hacen de
la doctrina de las “expectativas razonables” para resolver disputas entre recibos
condicionales que son expedidos por un vendedor de un seguro de vida e incapaci-
dad. n283

En estas tan litigadas transacciones, el futuro asegurado llena una solicitud de
seguro, le entrega al agente un cheque que cubre la cuota inicial, y le dan un recibo.
n284 El recibo señala (más o menos claramente) que no habría cobertura, aun tempo-
ral, hasta que se cumplan ciertas condiciones —típicamente, un examen médico y un
certificado de la oficina central señalando que el solicitante es asegurable— pero que
una vez se cumplen las condiciones, la cobertura se hará efectiva desde la fecha de la
aplicación y del pago inicial. El agente le puede decir al solicitante que haga una cita
para un examen médico, pero puede no decir nada sobre el efecto interino de estas
estipulaciones o, como de manera común y sorprendente sucede, le puede decir que la
cobertura comienza desde el momento desde el pago inicial. Sin embargo, la solicitud
o el recibo señalan —muchas veces en negrilla— que ningún agente está autorizado
para variar los términos del documento impreso. El litigio sucede cuando el solicitan-
te muere antes de que se dé una de las circunstancias que da lugar a la cobertura, las
condiciones no pueden ocurrir, y la compañía niega responsabilidad por el cumpli-
miento del contrato.

Los jueces que han encarado los méritos de la acción n285 se han dividido fuerte-
mente con respecto al resultado adecuado. Por un lado, hay fuertes y recientes bases para
que se cumplan todas las condiciones independientemente de lo mencionado por el
agente de que la cobertura comienza desde el pago de la primera cuota, por lo menos
desde que el recibo declare que el agente que da la póliza no tiene autoridad para variar
los términos del contrato. n286 Estos casos siguen la respuesta tradicional a los contra-
tos de formas con términos estandarizados, excepto que el “deber de leer” está hecho
para no para basarse en la parol evidence rule, que de manera explícita señala que el
vendedor no tiene autoridad para variar los términos del contrato, sino en la afirma-
ción explícita que tiene los mismos efectos en las formas contractuales de la organiza-
ción. De hecho, la formulación doctrinal usada por algunas de estos jueces revela que
conscientemente están protegiendo los esfuerzos de las compañías de negocios de man-
tener su estructura jerárquica en lo que respecta a sus ventas, pues los jueces mantienen
la diferencia abstracta entre alguien que está lo suficientemente arriba en la estructura
jerárquica de la organización, y que es un “agente general” y un mero “agente particu-
lar” (un vendedor), y dicha diferencia genera efectos a pesar de la parol evidence rule o
de términos amplios en las formas contractuales que limitan autoridad. n287
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Por otro lado, por lo menos dos casos recientes han señalado que sólo la compa-
ñía de seguros debe cubrir las consecuencias financieras de su organización empresa-
rial. Estos jueces han señalado que una política de cobertura temporal se forma solo
con aceptar el primer pago, y que para evitar este resultado la aseguradora no sólo
debe redactar un recibo señalando las condiciones establecidas, sino que también
debe tomar medidas para hacer que el agente manifieste claramente al solicitante
dichas condiciones. n288 El argumento usado en los dos casos comienza con la
premisa de que el solicitante tiene una “expectativa razonable” de que el seguro queda
en pie inmediatamente hace el pago de la primera cuota. No existe tal “obligación de
leer” los documentos de este tipo, y de hecho el uso de cláusulas complejas sobre la
política de la compañía fuerza al solicitante a confiar en las expresiones verbales del
agente de la aseguradora. Finalmente, aun si el vendedor no dice nada sobre dicha
cuestión, los jueces señalan que las expectativas del asegurado lo llevarán a entender
erróneamente el significado del recibo.

Pero esta argumentación no es persuasiva. En ambos casos, se le dijo al solicitante
que tenía que hacerse un examen médico y que el seguro no tenía cobertura inmediata.
No es obvio que una persona en tal posición realmente espere estar asegurado inme-
diatamente sólo porque pagó la primera cuota; ciertamente la conclusión no es tan
clara como para justificar una decisión de que la aseguradora sacó al solicitante de un
error en lo que respecta a sus expectativas. En un esfuerzo por hablar un lenguaje
común al derecho de contratos corriente, las cortes han creado una ficción.

Sin embargo, siguiendo el análisis propuesto en este Articulo, ambos casos llegan
al resultado correcto. Los contratos de seguro de este tipo son sin duda alguna contra-
tos de adhesión; condiciones como aquellas en las que confían las aseguradoras son
claramente términos invisibles. Cuándo un solicitante le ha mostrado a un agente de
que es asegurable, sin fraude de por medio, y ha pagado la cuota inicial siguiendo una
política fechada el día que se presentó la solicitud, ¿cómo puede el derecho —y no el
redactor de la forma contractual— designar quien asume el riesgo de que el solicitante
se muera antes de que la aseguradora complete la investigación de la solicitud? Al
pensar cual sería la regla jurídica aplicable, el juez debe considerar lo que el solicitan-
te puede razonablemente esperar, pero igual de relevante es el sentido del juez sobre los
que es justo. En las decisiones, mucho énfasis se pone en el hecho de que si las formas
contractuales con términos estandarizados fueran controladas, el futuro asegurado
estaría pagando la totalidad de la prima o cuota por un periodo de tiempo en el que
recibió sustancialmente menos que toda la cobertura. n289 La noción de que “el
público tiene el derecho a esperar que recibirá algo de valor más o menos igual a
cambio de la prima pagada” n290 es una proposición perfectamente adecuada aun
cuando no está conectada con la psique del asegurado como para volverse una cues-
tión de expectativas reales. Otros argumentos que se han hecho presentes en las de-
cisiones —el desempeño que comienza de manera concurrente es deseable, n291 y que
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es un negocio extraño tratar de probar que un hombre muerto habría sido asegurado
si su muerte no fuera conocida n292— también tienen mucho sentido si se ven como
expresiones directas del sentido judicial de lo que es correcto. De hecho, es difícil
imaginarse que un sencillo contrato oral de seguro temporal (sin que se defina su
política) podría ser vinculante con los términos que un redactor ha escrito. Los térmi-
nos implícitos para este tipo de transacción deberían señalar que el solicitante ha
comprado un seguro temporal, válido hasta que la compañía rechace el riesgo o
redacte la política del contrato y le de fuerza jurídica.

La cuestión se convierte simplemente en si existe alguna justificación para reem-
plazar los términos de las formas contractuales por aquellos que hacen parte del
marco jurídico. Si se pudiera hacer un argumento fuerte sobre si a la firma debe
permitírsele proteger la estructura jerárquica de su organización de ventas, aun a
costa de la parte adherente, entonces muchas normas jurídicas requerirían solamen-
te que la firma manifieste claramente las condiciones de su cobertura en las formas
contractuales, mientras permanece libre de cualquier obligación extensiva de vigi-
lar las actuaciones de sus vendedores. Tal posición es esencialmente la posición
que adoptan los jueces que señalan la validez de un recibo impreso siempre y cuan-
do señale que los agentes no tienen autoridad para variar sus términos. Pero no
existe una justificación generalmente aplicable para validar los términos invisibles
sólo para preservar la estructura organizacional escogida por la firma. n293 Otros
argumentos más específicos para justificar dicha validez, basada en el contenido de
las cuestiones presentadas, está limitada por el hecho de que la firma pueda fácil-
mente protegerse a sí misma de los riesgos al subir el precio de los seguros; no existe
una cuestión especial sobre la independencia del negocio. Si hay una conducta
inadecuada, si los agentes exceden su rol a través de decir más de lo debido o
callarse información importante, las consecuencias sobre esta falta de disciplina
claramente deberían asumirlas las firmas, no los individuos asegurados. n294 Aun
si los agentes simplemente se quedan callados, los términos estandarizados de las
formas contractuales no deben aplicarse, porque no se ha mostrado nada que supe-
re la presunción básica a favor de usar los términos implícitos en el marco norma-
tivo. Los casos que se han estado discutiendo correctamente señalan que los térmi-
nos escritos deberían ser ejecutados sólo si los agentes revelan la naturaleza alta-
mente condicional de la cobertura que se esta ofreciendo.

De hecho, es interesante considerar si revelar información a un adherente es sufi-
ciente para justificar la obligatoriedad, o si existen motivos para pensar que tal revela-
ción de información sucede con alguna frecuencia como para generar un patrón de
comportamiento que monitorea el contenido de los términos contractuales. n295 Sin
embargo, en la cuestión que se está tratando no parece necesario investigar más. Las
aseguradoras están aparentemente dispuestas a ofrecer planes en los que la cobertura
comienza con el pago de la prima una vez el solicitante es considerado un riesgo
asegurable. n296 Si el adherente particular es de hecho notificado de que el cubrimien-
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to temporal se ofrece sólo como una opción, con términos condicionales claramente
explicados, aparentemente estaría en una buena posición de compra.

Es aparente que la conclusión a la que se llega en estos casos cambia sustancialmente
la relación entre las compañías aseguradoras con sus agentes. Si las compañías quie-
ren ofrecer este tipo de negocios en éstos términos y se mantienen a ellos, deben
asumir un rol más amplio disciplinando a sus agentes. Si escogen no asumir la
responsabilidad, pueden absorber las demandas consecuentes o cambiar de servicios
completamente. Y todo esto parece adecuado. Son los enfoques más tradicionales los
que le permiten a las compañías usar formas con términos estandarizados para disci-
plinar a los adherentes, que estaban desprovistos.

Aunque el uso de documentos largos y enredados y el potencial por pérdidas
desastrosas de personal han hecho de los casos de seguros ejemplos típicos de los
peligros que representan los contratos formas estandarizadas, la fuerza del presente
argumento no depende de esas circunstancias. Los jueces han visto la necesidad de
adoptar posturas similares en contextos diferentes. n297. El ejemplo más claro de la
generalidad de esta tendencia es la línea jurisprudencial de casos que se desarrollaron
de acuerdo con lo que era, hasta que fue modificada, la sección 20(11) de la ley de
Comercio Interestatal. n298

De manera general, la sección 20(11) señalaba que los transportadores interestatales
sujetos a la ley eran responsables por pérdida total, daños o pérdida de la propiedad
transportada, sin que de manera alguna pudieran limitar su responsabilidad. Sin
embargo, se exceptuaba aquella carga a la que el transportador le daba tarifas aproba-
das que “dependan del valor declarado por el remitente o acordado por escrito como
el valor de la mercancía, en cuyo caso tal declaración o acuerdo… limitará la respon-
sabilidad”. n299 La norma señaló tanto la regla jurídica de fondo como la “libertad
para contratar” —por variar la regla con el acuerdo. En la década de 1920, la Corte
Suprema de Justicia señaló que debía ser el “declarado por escrito por el remitente o el
acordado entre las partes”, y el requisito legal para limitar la responsabilidad del
transportador estaría así satisfecho, si el transportador le daba al remitente un recibo
en el que se señala el valor en el que se basan las tarifas y aconsejando al remitente
aprovechar la oportunidad de declarar, y pagar por, un valor mayor. Ni acciones
afirmativas por el personal de transporte de señalar la opción ni, para el caso, la
firma del remitente eran necesarias. n300 El peso de saltarse los términos de la forma
contractual, de ejercer la elección señalada en la ley, ya no estaba en manos del
adherente.

Esta situación ejemplifica los problemas que presentan los contratos de adhesión.
El problema no es miedo hacia el “poder superior de negociación”, pues la regulación
de tarifas y las reglas que presenta la ley de Comercio Interestatal presentan una
determinación autoritaria que señala que independientemente del valor pagado por
tarifa y valor señalado, el remitente podría recibir algo equivalente a cambio. Sin
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embargo, queda la pregunta de si debe ser un envío de tarifa baja y de protección baja,
o al revés. Las dinámicas de contratar con formas de términos estandarizados —el
deseo de las organizaciones de manejar riesgos estándares, el deseo de no tener vende-
dores haciendo contratos cuyo términos varían, explicando dichas formas contrac-
tuales y valorando bienes; y tal vez el deseo de competir solamente en términos de
precio— lleva a la parte oferente a estipular una alternativa de bajo precio. Cuándo
ocurren los daños, ¿debe el transportador atenerse a estos límites? ¿O puede el sistema
jurídico no permitir que el transportador confíe en un término invisible que estipula
una regla diferente a la establecida por la ley?

El derecho de la década de 1920, usando el enfoque tradicional para los contra-
tos de formas con términos estandarizados y la equivalencia del intercambio, man-
tuvo la obligatoriedad de la forma contractual. Algunos casos modernos toman el
mismo camino. n301 Muchas de las decisiones recientes, sin embargo, proceden de
manera diferente, apartándose del análisis tradicional de tres maneras cada vez más
sustantivas. n302 El primer grupo comprende situaciones en las que el transporta-
dor sabía de la opción posible y la ejerció o era tan experto que se puede esperar que
razonablemente hubiera sabido de la opción. Aunque los jueces en estos casos vali-
dan la elección que el comerciante explicita o implícitamente hizo, y por lo tanto
llegan a un resultado consistente con el derecho tradicional, no lo hacen de mane-
ra automática, sino que se toman el tiempo de desarrollar los hechos que prueban
que los términos de las formas contractuales eran visibles. n303 En el segundo
grupo de casos, a los jueces se les presenta un documento firmado por el remitente
sin que le haya añadido nada consideran que el transportador es responsable por
algo que hayan dichos sus agentes que era contrario a lo escrito en el documento, y
ordenan indemnizar al remitente por el verdadero valor de la perdida. n304 En este
caso los jueces parecían dispuestos a sustentar su opinión basándose en comenta-
rios que sin constituir el fraude o la falta de representación suficiente como para
variar o anular un contrato firmado bajo la doctrina tradicional. Finalmente, algu-
nas decisiones van más allá al sugerir que el transportador no puede estipular la
existencia de la opción en un documento contractual y al mismo tiempo decirle a
sus agentes que guarden silencio, sino que en cambio tiene la obligación (si quiere
limitar su responsabilidad) de darle instrucciones a sus agentes de que le expliquen
de manera al remitente las alternativas que tiene. n305

El patrón de los temas presentados por esta línea de casos puede ser vista como
análoga a aquella que involucra casos sobre recibos obligatorios expedidos por los
agentes de la compañía aseguradora, una vez se reconoce que la doctrina de “expecta-
tivas razonables” usada en el caso de los seguros es solamente una forma (y no la más
precisa) de presentar el conflicto entre los términos establecidos por las normas jurí-
dicas y aquellas que presenta el oferente. Por lo tanto uno debería reconocer que,
siguiendo un análisis paralelo al de los casos de seguros) que las decisiones que
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requieren que los agentes del transportador le expliquen adecuadamente al remitente
las opciones que tiene. De nuevo, ésta es una situación en la que obligar a revelar la
información tiene un interés especial, porque los términos de la forma contractual
son “comparables” y la única inhibición resulta en ignorancia.

Sin embargo, no debe pensarse que las normas jurídicas regidas por la sección
20(11) se explican básicamente por referencia a la previsión legal de que el remitente
recibirá menos que protección total si se acuerdan unos límites a la responsabilidad
del transportador por escrito. La norma era sustancialmente la misma cuando los
jueces ampliamente consideraban que los términos contractuales de las formas
estandarizadas eran obligatorios. Por lo tanto, el cambio en la aplicación del derecho
se puede explicar partiendo de una base más general de un cambio en la aproxima-
ción a los contratos de adhesión. Esta línea de casos manifiesta una actitud nueva
hacia la responsabilidad de una organización por la representación y los silencios de
sus agentes —un cambio que refleja una mayor sensibilidad del autoritarismo inheren-
te al uso de formas contractuales adhesivas y cierto rechazo a permitir que por medio
de formas contractuales sustituyan la disciplina organizacional de las firmas.

3. Los efectos de la práctica comercial. Ya hemos visto que las dinámicas del uso
de formas contractuales con términos estandarizados tienden a incentivar a los re-
dactores de estos escribir términos que son más favorables a la firma que lo que refleja
su propia estructura. Al no tener restricciones frente a las consideraciones de goodwill
y satisfacción de los consumidores, que permiten monitorear la práctica de negocios
pero no los términos invisibles, el redactor trata de aislar la práctica de negocios de la
supervisión jurídica. Y el redactor tiene tanto éxito en esta tarea, la firma adquiere la
discreción de seguir o ignorar su práctica en cualquier momento; como consecuencia
de esto, a la hora de una disputa el adherente suplica por un alivio que la firma
usualmente da gratis. La comparación de los términos contractuales con la práctica
comercial es con frecuencia reveladora.

La diferencia posible entre los términos contractuales y la práctica era una cues-
tión central para el litigio de las disposiciones sobre revelación de información de la
Ley de Veracidad en los Préstamos, tal y como estaban escritos antes de ser modifica-
dos en 1980. n306 Dicha ley requería que ciertos prestamistas, como aquellos que
financiaban ventas pequeñas con descuentos que incluyeran en las cláusulas contrac-
tuales que limitan su responsabilidad “[L]a ausencia de pago, la comisión de actos
delictivos, o cargos similares, pagables en el caso de pagos tardíos” n307 Algunos
casos que fueron litigados ante juzgados de apelaciones llevaban a preguntarse si, con
esta expresión y la regulación acompañante emitida por la junta de la Reserva Federal,
n308 el acreedor tenia que escribir sus derecho a pedir el pago acelerado del principal
cuando el deudor falle y el método de acuerdo con el cual calcular los intereses en el
caso de tal aceleración. n309 La junta aparentemente interpretó el derecho aplicable
de tal manera que no era necesario revelar información para un pago acelerado per se
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, ni revelar información de cualquier plan relacionado con cambios financieros a
menos que el plan difiriera con respecto de un prepago voluntario (caso en el cual la
información sí tenia que ser revelada). n310. Cuando la cuestión fue decidida por la
Corte Suprema de Justicia en el caso de Ford Motor Credit Co. v. Milhollin, n311
ésta se orientó por la posición de la compañía.

Esta cuestión es importante porque, de acuerdo con la interpretación de la agen-
cia, el acreedor tenía que incluir en el documento que revela información (cuando tal
revelación era requerida), sólo su “política actual” sobre cambios financieros, como
algo distinguible de la especificación completa de todos los derechos que tenia tal y
como aparecían en el texto del contrato que el deudor había firmado. n312 El juzgado
de apelaciones había optado por otra dirección; el juzgado del Quinto Circuito había
rechazado “de entrada” una interpretación de la Ley de Veracidad en los Préstamos
“que los requisitos de revelación de información dependían de actos que pueden o no
tener lugar en el proceso de cobro en vez de en el momento en el que se hace el
préstamo y el acreedor adquiere sus derechos”. n313 A pesar de la reiteración de este
punto por dos jueces concurrentes, n314 la Corte Suprema de Justicia ratificó la
posición de la agencia. Esta corte también sostuvo la opinión según la cual, si el
acreedor genuinamente cambiaba su política después de haber entrado en el negocio,
el acreedor tendría derecho a ejecutar los derechos que no ha ejercido, y por lo tanto
no revelados, que son parte del contrato. n315

Si dejamos a un lado las nociones de especial atención para con una agencia
administrativa, lo cual podría justificar la decisión de la corte, n316 la proposición
que presenta la decisión de Milhollin no puede estar bien. Ésta claramente asume que
los deudores leerán y entenderán si mucho el documento en el que se revela informa-
ción, n317 y por lo tanto la idea de un documento contractual sobre “revelación de
información” parece presuponer que los otros términos contractuales —al menos
temas como los discutidos— serán invisibles. El punto, como la corte se da cuenta, es
hacer que ciertos términos sean visibles para que los prestamistas puedan tomar una
decisión racional confiando en esos términos. n318 Entonces parece contraria a
toda la cuestión decir que los términos invisibles que divergen de la política revelada
también pueden ser obligatorios. n319

El error en el caso de Milhollin es fácil de apreciar, no sólo porque los términos
invisibles se desvían potencialmente de la práctica del acreedor, sino también porque
el adherente confiaba en dicha práctica. n320 Tal confianza puede, claramente, ocu-
rrir sin una invitación de por medio, especialmente en relación con prácticas que son
comunes y conocidas en la industria. n321 Pero aun si el adherente no puede probar
la confianza explícita en la práctica, esta no es la cuestión central al litigio cuando
éste trata sobre un término invisible. La cuestión central es que la dominación implí-
cita en el uso de términos adhesivos no esta limitada por un reclamo plausible de que
la sustancia del término es necesaria para la independencia del negocio; la propia
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práctica de éste contradice tal aseveración. La única aseveración relevante que la firma
podría hacer para establecer la obligatoriedad [de sus términos contractuales] está
basada en el poder de liberar sus prácticas de la resistencia jurídica; pero ese poder no
puede ser reconocido, pues el lado pasivo del mal que queremos evadir.

Una cuestión mucho más difícil se presenta cuando los términos de formas con-
tractuales con congruentes con la práctica de la firma, y especialmente cuando la
práctica de la firma es congruente con las prácticas generales de los negocios. Obvia-
mente los jueces tienen el poder de reconocer y ejecutar normas jurídicas que resultan
contrarias tanto a la costumbre como a términos contractuales que encarnen dicha
práctica. Tanto la fuente de la uniformidad de la práctica como la fuerza de la políti-
ca social que resulta contraria son relevantes para esa decisión. n322 Lo que es menos
obvio, pero también cierto, es que la existencia de una práctica comercial uniforme
puede ser una razón válida para validar los términos de las formas contractuales,
porque en algunas circunstancias invalidar dichos términos presentaría una seria
amenaza a la independencia de la empresa.

Esta cuestión es central en la adjudicación, cuando el sistema jurídico debe
juzgar según los hechos si debe irse por una práctica comercial ya establecida que
ha sido encarnada en las cláusulas de una forma contractual. Un claro ejemplo de
la influencia de la costumbre comercial en el curso de la decisión judicial sobre
estas cuestiones es la extensa línea de casos sobre casos en los que la cuestión es si
los deudores hipotecarios deben pagar a sus acreedores los intereses en pagos anti-
cipados a través de depósitos (escrow) que se hacen con el propósito de cubrir im-
puestos futuros (e inclusive cuotas de aseguramiento) relacionados con la propie-
dad hipotecada.

La política general de los bancos de pedir pago por adelantado de los impuestos
surgió en respuesta al incumplimiento generalizado de la década de 1930, y tiene el
claro propósito comercial de evitar la acumulación de deudas y cargos contra la
propiedad que fueran anteriores a las adquiridas por el deudor hipotecario con el
banco. Típicamente, el instrumento de la hipoteca señala que los pagos mensuales
para cubrir los impuestos son necesarios, pero no menciona nada sobre la compensa-
ción por el uso de tales fondos. Desde la década de 1930, ha sido una práctica casi
universal de los bancos quedarse con los ingresos o intereses que puedan surgir en el
tiempo que pasa desde que el deudor paga hasta que se pagan los impuestos. En una
avalancha de demandas, más que todo recientes, los deudores han usado muchas
teorías para recuperar dichos intereses o ganancias. n323 Si bien los jueces reconocen
de manera general que la intención del redactor en mantener silencio era para evitar
que los bancos no pagaran, n324 otros jueces también han reconocido que las conse-
cuencias intencionales son (en nuestra terminología) un término invisible de un
contrato de adhesión. n325 Aun si, la impresionante —pero universal— respuesta
judicial ha sido negar las pretensiones del deudor. n326
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Una discusión muy interesante que sigue estos lineamientos es la que presentó el
juez Braucher hablando por la Corte Suprema de Justicia de Massachussets en el caso
de Carpenter v. el Banco de ahorros Suffolk Franklin. n327 Escribió:

Sin lugar a dudas los contratos existentes entre el demandante y el banco eran
contratos “de adhesión”, pero no estaban preparados para señalar que los aspectos
aquí discutidos eran imprevisibles. Los clientes que adhieren a términos contractuales
estandarizados generalmente “entienden que están aceptando términos que no han
leído ni entendido, sujetos a tales limitaciones como las que puedan imponer las
normas jurídicas” Ves la Recapitulación (Segunda) de Contratos § 237, comentario b
(Borradores tentativos, Nos. 1-7, 1973).

Pero el enriquecimiento del banco puede ser injusto en algún sentido. Aparente-
mente el congreso lo pensó así cuando promulgó la G.L. c. 183, § 61... [que requiere
que los pagos de intereses por hipotecas residenciales se conserven en depósito (escrow)].
Pero mucho del derecho sobre enriquecimiento injusto, si algo, enriqueció a quienes
tenían cuentas en los bancos en su momento. Los demandantes no sugieren que esos
depositarios desembolsaran ahora sus retornos excesivos. Por lo tanto un juicio de
restitución terminaría resultando en una transferencia de fondos de depositarios pre-
sentes y futuros para pagarles a los depositarios del pasado. Sin duda alguna fue por
esta razón el congreso presentó la reforma para hacerse efectiva dos años después de
promulgada. No es necesario ya defraudar más expectativas legítimas de lo que el
congreso estaba dispuesto.

La estructura de este argumento es que si los términos estandarizados “no son
leídos ni entendidos”, los términos invisibles de un contrato de adhesión se presu-
men obligatorios; que un adherente debe mostrar que estos era “imprevisibles” para
evadir el cumplimiento su cumplimiento; y que aún si el término disputado hace el
contrato “injusto en algún sentido” n329 esto no lo hace lo suficientemente injus-
to como para cumplir el examen aplicable. Si esta conclusión cierra el argumento,
términos similares (a falta de legislación) serían tan viables tanto para el futuro
como para el pasado. Aun así el juez Braucher (quien fue el secretario relator para
la Recapitulación (Segunda) de Contratos) parece reconocer que este marco concep-
tual es inadecuado, o que se tiene que hacer más al respecto. Pues él justifica sus
resultados en otros argumentos que provienen del problema de la imposición retro-
activa de cargas.

El caso Carpenter llega a la conclusión correcta. Debidamente analizado, sin
embargo, el problema de la retroactividad no es algo accesorio, sino que es central a
la cuestión. Partiendo de la premisa de que estamos considerando un término invisi-
ble de un contrato de adhesión, debemos determinar inicialmente cual debe ser el
marco jurídico adecuado. Por un lado, un pago por adelantado en un negocio común
no daría lugar a que el receptor pague intereses. Pero por otro lado, con seguridad el
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propósito de este tipo de pagos es la creación de un fondo para pagarle a un tercero el
seguro colateral del banco; así el banco obtiene el beneficio sustancial que busca aun
si no puede quedarse con los beneficios de la inversión interna. En cualquier caso, el
juez Braucher parece decir que la norma aplicable del marco jurídico en Massachussets
implica la obligación de pagar, pues él interpreta la pieza legislativa de tal manera que
los intereses se paguen en el futuro como una medida que apoya el marco jurídico, no
como algo contrario a él. Desde esta perspectiva, el término contractual choca con el
marco jurídico.

Aun así, la parte oferente puede hacer una exposición interesante de que el docu-
mento contractual debe validarse. El marco jurídico, aunque contraria al documento,
no era claramente tal hasta que no había legislación al respecto. Ningún resultado
posible se basa en una consideración fuerte de políticas públicas. La determinación
de la industria sobre lo que era adecuado, aunque equivocada, no era irrazonable. La
forma contractual era coherente con la práctica del banco, y esta con la de la indus-
tria. Invalidar el documento no solamente dejaría perplejo al redactor del contrato,
sino que también le pondría un peso sustancial en el mercado como un todo. n330
Por lo tanto, el problema de la retroactividad es sustancial.

Cualquier regla general que siempre valide el producto del redactor si el marco
jurídico es ambiguo no puede ser mantenida. Sin embargo, en los casos en los que la
postura del redactor no sea irrazonable, y de acuerdo a la cual se montó toda una
línea de comercio como la práctica actual, es necesario indagar más. Obviamente
sería posible requerir que cualquier nueva industria, o una nueva práctica dentro de
una industria ya existente, no se establezcan hasta que las reglas jurídicas que regulan
su desarrollo estuvieran predeterminadas por una autoridad gubernamental; las licen-
cias son necesarias por muchas razones. Pero tal agenda limitaría profundamente los
propósitos que buscamos al apoyar a organizaciones intermedias. Si las empresas
deben continuar como fuentes independientes de la práctica social, deberán inventar
nuevas soluciones a los problemas jurídicos que enfrenten; n331 esta tarea no puede
ser tan trabajosa, tan sujeta a la imposición de pesos inesperados que ahogue los
incentivos necesarios. Si las firmas quieren establecer nuevas prácticas, alguna fuerza
legal debe dársele a su establecimiento.

Si un término de una forma contractual es contrario a la práctica de un oferente,
de tal manera que se presente un intento aislado de ejecutar el documento, no existe
razón para hacerlo. Si la práctica de la parte oferente es mucho más agresiva que la de
otras firmas situadas similarmente, de nuevo la obligatoriedad parece injustificada.
Pero cuando las formas contractuales encarnan la práctica de la organización y del
Mercado en general, merecen algún respeto en relación con las transacciones que ya
han tenido lugar. n332 Cuanto respeto depende, obviamente, de un balance entre el
punto anterior y el principio de que la ejecución de términos contractuales invisibles
es objetable. Mucho depende de qué tan grande es el peso sobre los negocios y que tan
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razonable (así este equivocado) fue el esfuerzo de resolver los problemas jurídicos. El
intento del juez Braucher de plantear estas cuestiones, aunque basada en el contexto
artificial de estimar las cargas en los depositarios presentes, n333 era adecuada; y
aunque el equilibrio de este estilo es más o menos indeterminado, parecería que la
solución a la que llega es razonable.

El argumento precedente se aplica, claramente, para acondicionar las normas
jurídicas para gobernar disputas sobre transacciones en las que se entra cuando el
marco jurídico es poco claro. Cuando nueva legislación, reglas administrativas o
anuncios de futura jurisprudencia están de por medio, la regla general para los térmi-
nos invisibles que son incorporados en la práctica de los negocios no debería diferir
de la regla general sobre términos invisibles como un todo. n334 La práctica comer-
cial debería adoptarse cuando sea lo suficientemente razonable como para usarse de
marco jurídico, pero no al revés. n335

Una vez más, parece que el marco teórico propuesto en este artículo es capaz de
generar un análisis útil como sustento jurídico. Puede ser usado no solo para argu-
mentar la no obligatoriedad de los términos estandarizados en formas contractuales,
sino también para establecer límites adecuados para justificar tal obligatoriedad.

V. CONCLUSIÓN

El derecho de contratos —las normas corrientes sobre contratos— representan un
intento por sistematizar un segmento de la interacción social. Ese esfuerzo requiere
simplificación y abstracción. El derecho de contratos está inherentemente basado en
grandes generalizaciones sobre cómo interactúan las diferentes unidades sociales en-
tre sí, y sobre qué fuerzas institucionales controlan estas interacciones.

Cuando se aplica a las circunstancias típicas en las que se usan contratos de
adhesión, las generalizaciones que forman parte del derecho corriente de contratos se
encuentran muy lejos de las fuerzas que definen realmente cómo están situadas las
partes. Consecuentemente, se necesita una nueva estructura legal. También puede ser
derecho, y también puede basarse en un conjunto amplio de abstracciones, pero sería
un cuerpo de derecho diferente. Este artículo sugiere los parámetros de acuerdo con
los cuales este fenómeno social se puede abordar, y las opciones que se deben analizar
al construir un nuevo cuerpo de derecho.

Desarrollar este análisis en un sistema plenamente articulado es un proceso que
requiere la confrontación del pensamiento con la experiencia; esto no puede lograrse
en un análisis teórico. Los tres tipos de situaciones que ya se han examinado no
pueden, obviamente, abarcar la jurisprudencia relacionada con los contratos de adhe-
sión, ni representan todos los caminos en los que los temas presentados pueden
entrar en conflicto o resolverse. No puedo predecir si la solución actual de los proble-
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mas presentados en los casos serían iguales a los aquí presentados si los problemas
fueran discutidos por los jueces (u otros creadores de normas jurídicas) en los térmi-
nos aquí presentados. No creo que los conceptos que he presentado tengan la fuerza
analítica y los componentes empíricos suficientes como para ser útiles para recons-
truir este cuerpo de la doctrina. La necesidad de tal reconstrucción, basada en el
reconocimiento público de que los contratos de adhesión representan una práctica
social diferente a los contratos “corrientes” es el punto esencial.

Entre sus muchas tareas, los jueces y legisladores de esta generación encaran la
tarea de crear una nueva estructura jurídica. Entre más rápido se sientan libres de la
necesidad de disculparse por dejar atrás el campo del derecho tradicional, más rápida-
mente empezarán a crear algo útil, y a lo mejor, algo bello. La creatividad del derecho
en el último cuarto de siglo en relación a los contratos de adhesión ha sido grande;
necesita serlo aun más.
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este artículo; denotando todos la situación modelo descrita aquí.
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N13 Tal como los modelos dominantes, o las reglas de intercambios equivalentes, son
diferentes en 2 aspectos de la situación que estamos considerando aquí. Primero, su función es
estandarizar un tipo de transacción no solo para una de las partes del contrato, sino para todas
las partes en un negocio. Esta estandarización puede tener importantes ventajas. Puede eliminar
la situación en la que los compradores y los vendedores tienen documentos diferentes y
contradictorios, lo cuales obviamente pueden impedir la “batalla de las formás”. Ver Nota,
Private Lawmaking by Trade Associations, 62 HARV. L. REV. 1346, 1349 (1949).

O este puede ser usado, para hacer que las condiciones de una transacción sean consumibles
como la cuestión aquí presentada. Sin esta particularidad, se pueden realizar transacciones
desequilibradas, escondidas, y el aparato entero de especulación haría que el intercambio fuera
imposible o mucho más complejo. Ver A. CHANDLER, THE VISIBLE HAND 213-14 (1977).
Segundo, porque las condiciones no son definidas unilateralmente, la cuestión presentada de
equidad es muy diferente de la situación que estamos presentando.

N14 La categoría de adherentes no esta limitada simplemente a aquellas que son detalladas
por el consumidor, pero incluye a los inquilinos y a los acreedores hipotecarios, así como a
algunos negocios en sus más puras transacciones de compras. Para una discusión de la caracte-
rística especial de los compradores comerciales, ver infra pp. 1253-54.

N15 Ver I. MacNEIL, THE NEW SOCIAL CONTRACT 10-36 (1980) (illuminating the need to
distinguish interactive relationships). Perhaps the borderline case of a contract of adhesion is
the franchise, at least in situations in which the franchisee is also a lessee (as is common for
retail gasoline outlets).

N16 Ver Kessler, nota supra I, en la 632, discutido en el infra pp. 1215-20.

N17 Ver Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 389-91, 161 A.2d 69, 86-87
(1960).

N18 Yo uso “Mercado competitivo” aquí, en el sentido de una institución de trabajo, más que
como un modelo económico. Para una discusión de porque es posible para las partes del
negocio jurídico tener el poder de insistir en sus condiciones aun tal en el mercado, ver infra
1220-29.

N19 Ver Trebilcock, The Doctrine of Inequality of Bargaining Power: Post-Benthamite
Economics in the House of Lords, 26 U. TORONTO L.J. 359, 364-65 (1976).

N20 Para fomentar una discusión de estos temás, ver infra pp. 1220-35.

N21 Ver, por ejemplo, P. ATIYAH, THE RISE AND FALL OF FREEDOM OF CONTRACT 731
(1979); K. LLEWELLYN, THE COMMON LAW TRADITION: DECIDING APPEALS 370-71 &
n.338 (1960); I. MacNEIL, CONTRACTS 445 (2d ed. 1978); Hillman, Debunking Some Myths
About Unconscionability: A New Framework for U.C.C. Section 2-302, 67 CORNELL L. REV. 1,
13 (1981); Leff, Unconscionability and the Crowd —Consumers and the Common Law Tradition,
31 U. PITT. L. REV. 349, 349 (1970) [hereinafter cited as Leff, The Crowd]; Llewellyn, The Effect of
Legal Institutions Upon Economics, 15 AM. ECON. REV. 665, 673 (1925) [hereinafter cited as
Llewellyn, Legal Institutions]; Rotkin, Standard Forms: Legal Documents in Search of an
Appropriate Body of Law, 1977 ARIZ. ST. L.J. 599, 603; Slawson, Standard Form Contracts and
Democratic Control of Lawmaking Power, 84 HARV. L. REV. 529, 531 (1971) [hereinafter cited
as Slawson, Democratic Control]; Whitford, The Functions of Disclosure Regulation in Consumer
Transactions, 1973 WIS. L. REV. 400, 425-26.

N22 Ver por ejemplo, Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, 28 AM.
SOC. REV. 55, 59 (1963) (even businessmen usually fail to read form terms) [hereinafter cited as
Macaulay, Non-Contractual Relations]; Whitford, Strict Products Liability and the Automobile
Industry: Much Ado About Nothing, 1968 WIS. L. REV. 83, 143-53; cf. Note, supra note 13, at 1348
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n.14 (observing that businessmen “could not” be familiar with all form contracts they sign). Yo le
he preguntado a muchos abogados y profesores de Derecho durante los últimos 5 años si han
leído los contratos que han firmado (como los de las tarjetas de banco); la gran mayoría o al
menos lo más “sofisticado” de la muestra, no lo han hecho.

N23 Una parte hace uso regular de la disposición estándar de un acuerdo, no esperando
ordinariamente que su cliente entienda o al menos lea las condiciones estipuladas. Uno de los
propósitos de la estandarización es eliminar la conveniencia sobre los detalles de las transac-
ciones individuales, pero este propósito no es útil si un número sustancial de clientes realiza
consultas y revisa las condiciones estándar. Los empleados regularmente usan un método que
con frecuencia solo tiene como limite el entendimiento de estas condiciones, y la autorización
limitada para modificarlos. Los clientes no tienen de hecho, un entendimiento ordinario ni
hacen al menos una lectura de los términos estándar.

RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment b (1979).

N24 Ver infra pp. 1225-29.

N25 Ver por ejemplo, P. PATIYAH, supra note 21, en la 731-32.

N26 Por ejemplo, A. CORBIN, supra note 3, § 559A, at 479 (C. Kaufman Supp. 1982).
Kaufman establece que: “Since the bulk of contracts signed in this country, if not every major
Western nation, are adhesion contracts, a rule automatically invalidating adhesion contracts
would be completely unworkable.” Id.

N27 Esta aproximación vista como el mayor esfuerzo de abstracción para diferenciar con-
tratos agudamente de cuasi contratos, ha sido influenciada de forma mucho más especifica por
formulaciones doctrinales, notablemente en la ley de oferta y aceptación. Considerar, por
ejemplo, la primera discusión sobre la reafirmación de los requerimientos que las partes
ofrecen y aceptan cumplir “the promises and perfomances to be rendered by each party...
reasonably certain.” RESTATEMENT [FIRST] OF CONTRACTS § 32 (1932). El restablecimiento
protege este requerimiento no por la referencia a la idea según la cual las proposiciones
incompletas son a menudo exploratorias, ni tampoco, por las referencias a los límites de la
competencia judicial, más bien lo hacen diciendo que:

Puesto que como la ley de los contratos trata solo con deberes definidos por la expresión
de las partes, la regla establecida en [§ 32] es una necesidad, al igual que la ley. La ley no puede
someter a una persona a una obligación contractual o dar a otra un derecho, a menos que el
carácter del mismo este establecido por el acuerdo de las partes.

Id. § 32 comment a (following approach taken in 1 S. WILLISTON, THE LAW OF
CONTRACTS § 37, at 56 (1920) [hereinafter cited as S. WILLISTON (1st ed.)]). The Restatement
(Second) no hace completa claridad el mismo de esta aproximación, como puede ser leído a la
luz de id. § 5(2)) with id. § 33 comment b.

N28 En casi todos los casos que han sido discutidos, la doctrina de “indefiniteness” ha
tenido interes en las fallas para especificar el tiempo de realización, el precio a ser pagado, el
trabajo o la propiedad a ser intercambiada por el precio. Ver 1 A. CORBIN, supra note 3, § 95-
100 (2d ed. 1963); 1 S. WILLISTON, A TREATISE ON THE LAW OF CONTRACTS §§ 37-49 (W.
Jaeger 3d ed. 1957) [hereinafter cited as S. WILLISTON (3d ed.)]. Aún prestando atención a estas
deficiencias, la ley frecuentemente proporciona un precio “razonable” o usual y fija los plazos
de ejecución. Ver U.C.C. §§ 2-204(3) & comment, 2-305(1), 2-309, 2-310 (1977); 1 S. WILLISTON
(3d ed.), supra, §§ 38-41. El más molesto caso se presenta no cuando las partes han guardado
silencio, sino cuando ellas han dicho solo lo suficiente para negar la condición razonable sin
especificar que podría reemplazarla. Ver 1 S. WILLISTON (3d ed.), supra, § 41.
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N29 Ver Isaacs, The Standardizing of Contracts, 27 YALE L.J. 34 (1917); Llewellyn, What Price
Contract? —An Essay in Perspective, 40 YALE L.J. 704, 729-30 (1931) [hereinafter cited as
Llewellyn, What Price Contract?].

N30 Ver Isaacs, citado en la nota 29, en las paginas 37-40.

N31 Aun, si algúna de las condiciones del Código Comercial Uniforme se basa en la costum-
bre comercial, ello no quiere decir, que la costumbre deje de representar la estandarización de
la perspectiva que tienen los individuos.

N32 9 Ex. 341, 156 Eng. Rep. 145 (1854).

N33 Ver RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 351 (1979).

N34 Esta actitud judicial, es ejemplificada en los casos aceptados respecto a la vieja duda de
si un vendedor de finca raíz, gana su comisión tan pronto el comprador firma un acuerdo de
compra o solo al cierre del negocio. Como sean sus participaciones, estos casos permiten
aproximar el problema en términos de decidir que ley aplica a normás estándar de interacción
social. El acuerdo particular entre las partes, lejos de formar las bases de la condición implicada,
esta infiriendo (sin duda con algúna creatividad) una señal de que es lo que las cortes han
determinado como las circunstancias de la ley. Ver, por ejemplo, Ellsworth Dobbs, Inc. v. Johnson,
50 N.J. 528, 236 A.2d 843 (1967); Brown v. Grimm, 258 Or. 55, 481 P.2d 63 (1971). Ver de forma
general Patterson, Constructive Conditions in Contracts, 42 COLUM. L. REV. 903, 906 (1942)
(arguing that fashioning conditions is a process of active construction, “not merely one of
interpretation of words or inference of fact”).

N35 La regla de la fuerza de las leyes, por supuesto, requiere interpretación, como lo hará
la cláusula contractual. Es claro que yo quiero decir que la regla implica ser relativamente firme,
antes que depender demásiado respecto al marco fáctico.

N36 Para honrar a la integridad, debe decirse que esto no es muy común en un documento
meramente formal a imitar, en algunos puntos que la ley eventualmente estipularía.

N37 Ver, por ejemplo, Berg Agency v. Sleepworld-Willingboro, Inc., 136 N.J. Super. 369, 346
A.2d 419 (App. Div. 1975).

N38 5 H. & N. 867, 157 Eng. Rep. 1427 (Ex. 1860).

N39 4 H. WIGMORE, A TREATISE ON THE SYSTEM OF EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON
LAW § 2415, at 3394 (1905).

N40 5 H. & N. at 868-69, 157 Eng. Rep. at 1428 (quotation marks in original omitted).

N41 Id. En la 871, 157 Eng. Rep. at 1429.

N42 Id. en la 874, 157 Eng. Rep. at 1430. El pronunciamiento de Baron Pollock es un
testimonio se refería a la importancia de: “[T]he plaintiff... ought not to be allowed to say that
he signed it but did not mean to be bound by it.” Id. at 872, 157 Eng. Rep. at 1429-30.

N43 Ver por ejemplo, Upton v. Tribilcock, 91 U.S. 45, 50 (1875); G.L. Webster Co. v. Trinidad
Bean & Elevator Co., 92 F.2d 177, 179 (4th Cir. 1937); Hoshaw v. Cosgriff, 247 F. 22, 26 (8th Cir.
1917); Rogers v. Place, 29 Inc. 577, 580 (1868); Morstad v. Atchison, T. & S.F. Ry., 23 N.M. 663, 170
P. 886 (1918). Ejemplos más recientes incluyen a Cohen v. Santoianni, 330 Máss. 187, 193, 112
N.E.2d 267, 271 (1953), and National Bank v. Equity Investors, 81 Wash. 2d 886, 912-13, 506 P.2d
20, 36-37 (1973) (en banc).

N44 Ver por ejemplo, G.L. Webster Co. v. Trinidad Bean & Elevator Co., 92 F.2d 177 (4th Cir.
1937); Fivey v. Pennsylvania R.R., 67 N.J.L. 627, 632, 52 A. 472, 473 (1902) (citing Lewis v. Great
W. Ry., 5 H. & N. 867, 157 Eng. Rep. 1427 (Ex. 1860)); Morstad v. Atchison, T. & S.F. Ry., 23 N.M. 663,
170 P. 886 (1918); McNinch v. Northwest Thresher Co., 23 Okla. 386, 389-93, 100 P. 524, 525-26
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(1909) (citing numerosus authorities for rule), dictum disapproved, Miller v. Troy Laundry Mach.
Co., 178 Okla. 313, 316, 62 P.2d 975, 979 (1936). Más ejemplos recientes incluyen Allied Van
Lines v. Bratton, 351 So. 2d 344 (Fla. 1977), and National Bank v. Equity Investors, 81 Wash. 2d
886, 912-13, 506 P.2d 20, 36-37 (1973) (en banc).

N45 1 S. WILLISTON (1st ed.), citado previamente en la nota 27, § 35.

N46 RESTATEMENT [FIRST] OF CONTRACTS § 70 & comment a, illustration i (1932); ver
también id. § 23 & comment a (stating that offeree is bound if he signs without reading).

N47 Wigmore, escrito en 1905, incluía una lista de excepciones al caso del conocimiento de
una incorrecta adhesión de la otra parte no causada por él. 4 J. WIGMORE, citado previamente
en la nota 39, § 2416. Williston, escrito en 1920, negaba la obligatoriedad solo a la parte que
“knew of the signer’s ignorance and fraudulently induced it or took advantage of it.” 1 S.
WILLISTON (1st ed.), citado previamente en la nota 27, § 35, at 53.

N48 Ver 9 J. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW § 2415, at 45 (Chadbourn
rev. 1981) (citing cases); 1 S. WILLISTON (3d ed.), supra note 28, § 35, at 06.

N49 Este argumento no hace una diferenciación entre la parte que en forma definitiva y
perjudicial, con base en un razonable conocimiento, sabe que la contraparte ha consentido, y la
parte que simplemente anticipa las futuras ventajas. Aun si uno esta dispuesto a proteger las
meras expectativas, debe poder explicar porque estas son todavía razonables, lo que hace que
aumente la duda respecto a cuando la confianza esta justificada al hacer un uso aparente de las
comunicaciones. Sobre si un demandante, en situaciones como esta, debería tambien ser reque-
rido para mostrar la dependencia en este sentido, se debe ver el famoso caso de Fuller &
Perdue, The Reliance Interest in Contract Damages (pt. 1), 46 YALE L.J. 52, 54 (1936), comparar
con Whittier, The Restatement of Contracts and Mutual Assent, 17 CALIF. L. REV. 441, 441-43
(1929), with Williston, Mutual Assent in the Formation of Contracts, 14 ILL. L. REV. 85 (1919).

N50 Ninguno de estos me muestra para rechazar el punto que la distinción entre consenti-
miento y sometimiento no es natural, si por natural nosotros nos referimos a un contexto
social independiente y a una estructura legal. Ver Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly
Non-Coercive State, 38 POL. SCI. Q. 470 (1923); Llewellyn, What Price Contract?, supra note
29, at 728 n.49; cf. Kennedy & Michelman, Are Property and Contract Efficient?, 8 HOFSTRA L.
REV. 711, 748-70 (no “natural” law of contract). Esto es una idea de consentimiento, como es
ordinariamente usado dentro de la estrutura del sistema, idea que es formalizada por la pro-
puesta de la “firma vinculante”. Para una discusión de la sugerencia de Llewellyn que firmar un
contrato de adhesión significa aprobar lo relevante, no obstante con sentido inusual, ver infra
pp. 1199-1201

N51 Para una buena exposición de la regla tradicional, ver Calamari, Duty to Read  —A
Changing Concept, 43 FORDHAM L. REV. 341, 341-49 (1974).

N52 Ver 4 S. WILLISTON (3d ed. 1961), supra note 28, §§ 631-647, discussed in J. CALAMARI
& J. PERILLO, THE LAW OF CONTRACTS §§ 3-2 to -3 (2d ed. 1977). Aunque la aproximación
de Williston es menos formal que la expresión, en busca de determinar la integración desde la
evidencia dentro de las “cuatro esquinas” del documento, esto no esta de ninguna forma, basado
en las intenciones actuales de las partes. . “The point is not merely whether the court is
convinced that the parties before it did in fact [mean for an oral agreement to survive the
writing], but whether parties so situated generally would or might do so.” 4 S. WILLISTON (3d
ed. 1961), supra note 28, § 638, at 1041.

N53 Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 HARV. L. REV. 1685, 1689
(1976).
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N54 Ver por ejemplo, Mills v. Wyman, 20 Máss. (3 Pick.) 207, 208-09 (1825) (“General rules
of law established for the protection and security of honest and fair-minded men... will sometimes
screen men of a different character from engagements which they are bound in foro conscientiae
to perform. This is a defect inherent in all human systems of legislation.”).

N55 por su puesto, aun en casos que implican transacciones negociadas, las injusticias van a
ser causadas por aplicación de un análisis formal objetivo. Ver por ejemplo, Mitchill v. Lath, 247
N.Y. 377, 160 N.E. 646 (1928).

N56 5 H. & N. 867, 157 Eng. Rep. 1427 (Ex. 1860). Incluso en consideracion a 1860, uno
podría argumentar que el uso de reglas formales en situaciones de adhesión no se debe a la no
previsión de una regla amplia, más bien una ardid creada a proposito para permitir a las compañias,
notables como transportistas y ferrocarriles, a mitigar la responsabilidad que les podría caber.
Ver Adams, The Standardization of Commercial Contracts, or the Contractualization of Stan-
dard Forms, 7 ANGLO-AM. L. REV. 136, 143-49 (1978); cf. Danzig, Hadley v. Baxendale: A Study
in the Industrialization of the Law, 4 J. LEGAL STUD. 249 (1975) (interpreting the famous rule
similarly).

N57 En 1971, el profesor Slawson empezo un artículo influyente con esta observación:

Standard form contracts probably account for more than ninety-nine percent of all the
contracts now made. Most persons have difficulty remembering the last time they contracted
other than by standard form; except for casual oral agreements, they probably never have. But
if they are active, they contract by standard form several times a day. Parking lot and theater
tickets, package receipts, department store charge slips, and gas station credit card purchase
slips are all standard form contracts.

Slawson, supra note 21, at 529.

La proporción de contratos formales respecto a todos los contratos, depende en que es a
lo que nosotros llamamos un contrato. Slawson cuenta las ventas sobre un credito; ahora el
artículo 2 del código comercial uniforme es generalmente considerado parte del cuerpo prin-
cipal de la ley de contratos, nosotros podemos tambien contar el dinero de las ventas envuelto
en las obligaciones de garantia que puedan ser obligatorias en el futuro. Las ventas en efectivo
tambien toman lugar sobre la legalidad implicita, más que las condiciones estipuladas por el
vendedor; si las incluye sin duda adulteraran el porcentaje. De forma similar Slawson parece
excluir los “acuerdos casuales orales” de su calculo. Tal vez, aceptar una invitación a comer no es
incluso en principio un contrato obligatorio, pero un acuerdo para alquilar una niñera si lo es.
En suma, la estimacion de Slawson respecto a los contratos de forma estandar me parece muy
elevada.

No es muy claro si la precisa situación descrita en este artículo ira a ser con más frecuencia,
el estandar para hacer la consideración de la cuestión de cómo hacer los contratos en general.
En un lado de la proporción, nosotros omitimos de la consideración muchos contratos forma-
les que no fueron firmados, mientras en el otro nosotros hacemos prescindimos de los acuer-
dos que tuvieron negociación e información.

Una estimación acertada requerira, considerar los tipos de contratos usados en la gran
mayoria de situaciones sociales dispares, incluyendo negocios asi como transacciones del con-
sumidor. Todo esto puede ser dicho con certeza, el crecimiento de las distribución en mása de
bienes y servicios ha aumentado enormemente la proporción de contratos que son adhesivos.
Yo estoy dispuesto a especular que tantos contratos son ahora la mayoria.

N58 Ver por ejemplo, Tobriner & Gordin, The Individual and the Public Service Enterprise
in the New Industrial State, 55 CALIF. L. REV. 1247, 1252 (1967) (“Rigid reliance upon [the]
terms [of contracts of adhesion] as defining legal obligatios between the parties may, in effect,
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produce new forms of subservience under the guise of contract. In such contexts contract
law may be said to be undergoing a functional revolution.”). El mismo Williston, reconoce el
grado de obligatoriedad que la regla requiere en los documentos, en cuanto a la escueta
fuerza vinculante de una firma aun en las condiciones modernas. Wellington agrega en la
segunda edicion de su tratado que “[t]his rule, though frequently harsh in application, rests
upon the fundamental principle of the security of business transactions, and the integrity of
contracts demands that it be rigidly enforced by the courts.” 1 S. WILLISTON, A TREATISE ON
THE LAW OF CONTRACTS § 35, at 91-92 (rev. ed. 1936) [hereinafter cited as S. WILLISTON
(2d ed.)]. Para una discusion de si esta justificación para mantener un acercamiento formal es
persuasiva, ver infra pp. 1232-35.

N59 En teoría, la ley de los contratos de adhesión podrian estar amarrados a los principios
contractuales ordinarios de otra manera, convirtiendo a la obligatoriedad, como dependiente
de una investigación que determinara la particularidad factica respecto a que fue lo que la parte
redactora razonablemente pudó haber entendido, en cuanto al significado de la firma en las
circunstancias del caso. Semejante aproximación pareceria idonea a las transacciones rutinarias
en cuestión.

N60 RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 (1979).

N61 Dawson, Unconscionable Coercion: The German Version, 89 HARV. L. REV. 1041, 1120-
21 (1976) (discussing RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 237 (Tent. Draft 1973)
(now § 211).

El mismo modelo puede ser encontrado en 3 A. CORBIN, supra note 3, §§ 559A-559I (C.
Kaufman Supp. 1982). Section 559A starts with the proposition that “Courts Will Review the
Fairness of Adhesion Contract Terms,” but the scope of this review is set in a context in which,
in the words of § 559H, “Adhesion Contracts Are Presumed Fair Absent Proof to the Contrary.”

N62 RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment f (1979).

N63 Ver por ejemplo, Jones v. Dressel, 623 P.2d 370, 375-78 (Colo. 1981) (en banc); Allied
Van Lines v. Bratton, 351 So. 2d 344, 347-48 (Fla. 1977); Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219
Kan. 755, 549 P.2d 903 (1976); Carpenter v. Suffolk Franklin Sav. Bank, 370 Máss. 314, 327, 346
N.E.2d 892, 900 (1976); Lamoille Grain Co. v. St. Johnsbury & L.C.R.R., 135 Vt. 5, 8-9, 369 A.2d
1389, 1391 (1976); Hewitt v. Miller, 11 Wash. App. 72, 521 P.2d 244 (1974).

N64 Graham v. Scissor-Tail, Inc., 28 Cal. 3d 807, 819-20, 623 P.2d 165, 172, 171 Cal. Rptr. 604,
611 (1981) (citas y pies de pagina omitidos). Aunque Graham no involucraba un contrato de
adhesion como yo lo definí, muchos de los casos citados siguen los criterios dados por la regla.
Ver por ejemplo, Meyers v. Guarantee Sav. & Loan Ass’n, 79 Cal. App. 3d 307, 144 Cal. Rptr. 616
(1978); Schmidt v. Pacific Mut. Life Ins. Co., 268 Cal. App. 2d 735, 74 Cal. Rptr. 367 (1969).

N65 ver por ejemplo Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 386, 161 A.2d 69, 84
(1960).

N66 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965).

N67 See E. A. FARNSWORTH, CONTRACTS § 4.28, at 314-16 (1982).

N68 Walker-Thomás, 350 F.2d at 449-50 (footnotes omitted).

N69 Id. at 449.

N70 Ver, por ejemplo, Henrioulle v. Marin Ventures, Inc., 20 Cal. 3d 512, 517-19, 573 P.2d 465,
468-69, 143 Cal. Rptr. 247, 249-51 (1978) (citing Tunkl v. Regents of Univ. of Cal., 60 Cal. 2d 92,
94-101, 383 P.2d 441, 443-46, 32 Cal. Rptr. 33, 35-38 (1963) (en banc)); Shell Oil Co. v. Marinello,
63 N.J. 402, 408-09, 307 A.2d 598, 601-02 (1973), cert. denied, 415 U.S. 920 (1974); Ellsworth
Dobbs, Inc. v. Johnson, 50 N.J. 528, 552-55, 236 A.2d 843, 856-57 (1967); Gas House, Inc. v.
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Southern Bell Tel. & Tel., 289 N.C. 175, 182-85, 221 S.E.2d 499, 504-05 (1976) (stating doctrine,
but holding it inapplicable); Hewitt v. Miller, 11 Wash. App. 72, 76-78, 521 P.2d 244, 247-48 (1974)
(same).

N71 Ver por ejemplo, Henrioulle v. Marin Ventures, Inc., 20 Cal. 3d 512, 519, 573 P.2d 465,
469, 143 Cal. Rptr. 247, 251 (1978); Clinic Másters, Inc. v. District Court, 192 Colo. 120, 124, 556
P.2d 473, 475-76 (1976) (en banc); Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 388-91,
161 A.2d 69, 86-87 (1960).

Las Cortes por lo general relacionan estos problemás en fórmulas doctrinales complejas,
reduciendo con frecuencia el problema de la desigualdad del regateo del poder a un elemento
del cálculo de la desaprensividad o el interés público.

Considere la siguiente declaración de las circunstancias bajo las cuales la ley de California
invalidará una cláusula de la forma, exculpando la parte redactora de las consecuencias de su
negligencia:

[1] [La cláusula de forma] Concierne un negocio de un tipo que generalmente es considera-
do adecuado para una regulación pública. [2] La parte buscando absolución está comprometida
a llevar a cabo un servicio de gran importancia para el público, que es por lo general en materia
de necesidades prácticas de algunos miembros del público. [3] La parte debe presentarse como
dispuesta a llevar a cabo este servicio para cualquier miembro del público que lo requiera, o por
lo menos para cualquier miembro que tenga ciertos estándares establecidos. [4] Como resul-
tado de la naturaleza esencial del servicio, en el escenario económico de la transacción, la parte
que invoca la absolución posee una ventaja decisiva de negociar la fuerza en contra de cualquier
miembro del público que requiera sus servicios. [5] En el ejercicio de un poder de negociación
superior, la parte se confronta con el público con un contrato de adhesión estandarizado de
absolución y no provee información acerca de si el comprador puede pagar un razonable
honorario adicional y obtener protección contra la negligencia. [6] Finalmente, como resultado
de la transacción, la persona o propiedad del comprador se ubica bajo el control del vendedor,
sujeto al riesgo de la falta de cuidado por parte del mismo o sus representantes.

Tunkl v. Regents of Univ. of Cal., 60 Cal. 2d 92, 98-101, 383 P.2d 441, 445-46, 32 Cal. Rptr. 33,
37-38 (1963) (en banc) (footnotes omitted) (invalidating clause in hospital admission form).

N73 La ley requiere negocios “afectados con un interés público” —principalmente utilida-
des públicas y carreras comunes— para celebrar un contrato con todos los términos razona-
bles, prometedores y no discriminatorios, y limita de manera determinante, su habilidad para
absolverse por contrato, de deberes legalmente impuestos. Véase Patterson, Compulsory
Contracts in the Crystal Ball, 43 COLUM. L. REV. 731, 734-35 (1943); Tobriner & Grodin, supra
note 58, at 1249-50.

N74 La idea de “coacción económica” ha sido frecuentemente reconocida (algunas veces
bajo otros términos) como una circunstancia que invalida inclusive acuerdos negociados.
Véase, e.g., Post v. Jones, 60 U.S. (19 How.) 150, 159 (1856); Lingenfelder v. Wainwright
Brewery Co., 103 Mo. 578, 591-93, 15 S.W. 844, 847-48 (1891); Austin Instrument, Inc. v. Loral
Corp., 29 N.Y.2d 124, 272 N.E.2d 533, 324 N.Y.S.2d 22 (1971). Véase generally Dawson,
Economic Duress  —An Essay in Perspective, 45 MICH. L. REV. 254 (1947) (surveying
development of the law of economic duress). La influencia de este cuerpo legislativo en
consideración judicial de contratos de adhesión, muestra claramente en algunos de las
formulaciones subsidiarias, así como también —por ejemplo, en la sugerencia hecha en varias
opiniones, de que un término adhesivo es problemático sólo cuando ninguna otra parte
redactora, con quien el adherente pueda haber tratado, estaba ofreciendo un término dife-
rente. Véase, e.g., Equitable Lumber Corp. v. IPA Land Dev. Corp., 38 N.Y.2d 516, 523, 344
N.E.2d 391, 396, 381 N.Y.S.2d 459, 464 (1976).
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N75 15 Ill. 2d 436, 155 N.E.2d 545 (1959), superseded by Act of Sept. 17, 1971, § 1, ILL. REV.
STAT. ch. 80, § 91 (1981).

N76 20 Cal. 3d 512, 573 P.2d 465, 143 Cal. Rptr. 247 (1978).

N77 O’Callaghan, 15 Ill. 2d at 440, 155 N.E.2d at 547.

N78 Henrioulle, 20 Cal. 3d at 519, 573 P.2d at 469, 143 Cal. Rptr. at 251 (pie de pagina
omitido).

N79 La opresion es notablemente escasa aqui. Lejos de ser forzado a aceptar los términos
del contrato, el demandante tiene éxito en modificar el aspecto del contrato que intenta alterar,
en cuanto al canon mensual debido. Como el resto de los contratos, el demandante firma sin ni
siquiera haber leido, en efecto estando de acuerdo con los términos, sin importar lo que ellos
digan.

Lamoille Grain Co. v. St. Johnsbury & L.C.R.R., 135 Vt. 5, 9, 369 A.2d 1389, 1391 (1976).

N80 Ver por ejemplo, Johnson v. Mobil Oil Corp., 415 F. Supp. 264, 269 (E.D. Mich. 1976)
(stating that drafting party has “affirmative duty” to obtain “knowing assent” of adherent before
form disclaimer of liability for consequential damages will be valid); Weaver v. American Oil Co.,
257 Ind. 458, 464, 276 N.E.2d 144, 148 (1971).

N81 ver, A. CORBIN, supra note 38 §§ 559A, 559E-559G, 559I (C. Kaufman Supp. 1982)
(citando el caso).

N82 63 N.J. 402, 307 A.2d 598 (1973), cert. denied, 415 U.S. 920 (1974).

N83 Id. at 409, 307 A.2d at 602.

N84 La regla del lenguaje citada, N.J. STAT. ANN. § 56:6-19(c) (West 1964), es parte de una
declaracion de politica legislativa que sirve como el preámbulo a “New Jersey Unfair Motor
Fuels Practices Act”. Lo más cerca que el acta se ha estado en el caso es en § 56:6-22, un ataque
generalizado contra la confianza en contratos de arrendamiento, teniendo el potencial efecto
de disminuir la competencia. El hecho que la corte cite solo al preámbulo, es evidencia que no
existe una provision particular del acta que significara llevar la situación ante el tribunal.

N85 Ver por ejemplo, Estrin Constr. Co. v. Aetna Casualty & Sur. Co., 612 S.W.2d 413, 425-
29 (Mo. Ct. App. 1981) (enforcing adhesive form term, because officer of general contractor,
although not necessarily familiar with clause, was knowledgeable in the trade and had assumed
primary responsibility for structure that had collapsed); Equitable Lumber Corp. v. IPA Land
Dev. Corp., 38 N.Y .2d 516, 523, 344 (N.E.2d 391, 396, 381 (N.Y.S.2d 459, 461 (1976) (refusing
to find a contract of achesion, because parties were “commercial entities” with “relative equality
of bargaining power”; defendant’s president, who executed the contract, was a member of the
New York Bar; and there was no evidence that contract terms were “non-negotiable”).

N86 Algunas veces la congruencia de los resultados es abiertamente reconocida. Ver por
ejemplo, Weisz v. Parke-Bernet Galleries, Inc., 77 Misc. 2d 80, 351 N.Y.S.2d 911 (App. Term 1974)
(per curiam).

N87 Ver, por ejemplo, Jones v. Dressel, 623 P.2d 370, 374-75 (Colo. 1981); Middleton v.
Lomáskin, 266 So. 2d 678 (Fla. Dist. Ct. App. 1972); Zimmer v. Mitchell & Ness, 253 Pa. Super.
474, 385 A.2d 437 (1978), aff ’d, 490 Pa. 428, 416 A.2d 1010 (1980); Hewitt v. Miller, 11 Wash. App.
72, 521 P.2d 244 (1974).

N88 Ver por ejemplo McTighe v. New England Tel. & Tel. Co., 216 F.2d 26, 27-28, 30 (2d Cir.
1954) (applying Vermont law); Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 761-63, 549 P.2d
903, 908-10 (1976); Gas House, Inc. v. Southern Bell Tel. & Tel. Co., 289 N.C. 175, 182-85, 221
S.E.2d 499, 504-05 (1976). Ver de forma general a Annot., 92 A.L.R.2d 917, 940-42 (1963 & Later
Case Serv. 1976 & Supp. 1982) (collecting cases).
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N89 Bastantes casos indican explicitamente que el mismo sustantivo “term” que la corte
rechaza para imponer a lo que deberia ser, o podría estar, obligado si esto aparece en un
documento de la negociación. Ver por ejemplo, College Mobile Home Park & Sales, Inc. v.
Hoffmann, 72 Wis. 2d 514, 241 N.W.2d 174 (1976).

N90 Yo uso la distinction entre derecho público y privado para explicar esta clase de
literatura, porque la dicotomía tiene una poderosa influencia sobre los intentos para recons-
truir el “campo”, no porque yo haya adoptado esto como la base de mi propio pensamiento.
Para una declaración manifiesta de una típica creencia en la naturaleza fundamental de las distin-
ciones, ver K. LLEWELLYN, THE BRAMBLE BUSH 18 (1951). Algunos estudiantes han alegado
que la distinción hecha es inexistente, o es al menos puramente convencional, porque el dere-
cho privado es impuesto por organos de autoridad pública. Ver por ejemplo, Cohen, The Basis
of Contract, 46 HARV. L. REV. 553, 586 (1933); Hale, citado previamente en la nota 50; Kennedy
& Michelman, supra note 50. Si la rigurosidad continúa este argumento creara un vacio grande
entre la costumbre y el contrato, y muy poca o ninguna entre contrato y ley constitucional. Esto
no es tan obvio, que la anterior distinción es necesariamente más poderosa que la línea que el
razonamiento del derecho público y privado irá a trazar entre el último par de conceptos.
Desde luego ninguna vision de la validez de la distinción público-privado es frivola. Como el
análisis en la parte III mostró, es mi propia opinión, que ninguna postura es lo bastante sutil, para
poder rodear todo aquello que se pueda decir sobre contratos de adhesión.

N91 Llewellyn escribio sobre el tema al menos 6 veces. Ver Llewellyn, Legal Institutions,
supra note 21, at 673-76; Llewellyn, What Price Contract?, supra note 29, at 731-34; Llewellyn,
On Warranty of Quality, and Society (pt. 2), 37 COLUM. L. REV. 341, 393-404 (1937) [hereinafter
cited as Llewellyn, On Warranty]; Llewellyn, Book Review, 52 HARV. L. REV. 700 (1939) [hereinafter
cited as Llewellyn, Book Review]; Llewellyn, Common-Law Reform of Consideration: Are
There Measures?, 41 COLUM. L. REV. 863, 869-71 (1941) [hereinafter cited as Llewellyn,
Consideration]; K. LLEWELLYN, supra note 21, at 362-71.

N92 Usar el más simple de los indices, es la respuesta de Lewellyn al problema presentado
por los contratos formales, ver infra p. 1199, y continua siendo extensamente reimpreso en la
mayoria de los libros de casos. Ver por ejemplo J. DAWSON, W. HARVEY & S. HENDERSON,
CASES AND COMMENT ON CONTRACTS 458-61 (4th ed. 1982); E. A. FARNSWORTH & W.
YOUNG, CASES AND MATERIALS ON CONTRACTS 467 (3d ed. 1980); L. FULLER & M.
EISENBERG, BASIC CONTRACT LAW 654-56 (4th ed. 1981).

N93 Ver Danzig, A Comment on the Jurisprudence of the Uniform Commercial Code, 27
STAN. L. REV. 621 (1975).

N94 Ver RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 & comments (1979). Aun
cuando aparece ser una una innovacion diferente, ver Dawson, citado previamente en la nota 61,
at 1120, is plainly prefigured in K. LLEWELLYN, supra note 21, at 371 n.338.

N95 K. LLEWELLYN, citado previamente en la nota 21, at 370.

N96 Asi mismo Llewellyn se refiere a el vendedor en este pasaje, el contexto hace que sea
clato que él esta orgulloso de la solucion general para los contratos formales, ninguno aplica
meramente para las ventas. El se refiere al comienzo en la misma discusión al contrato de
arrendamiento, las garantías, politicas de seguros, y tiquetes de compañias navieras, entre
otras cosas, como ejemplo de el tipo de documentos que el tenia en mente. Id. at 362-63. La
sugerencia hecha por algunos autores que Llewellyn esta haciendo referencia en el pasaje
citada a los problemás mencionados por U.C.C. § 2-207, notablemente la batalla de las
formás, ver Danzig, nota citada previamente en la cita 93, at 629 n.30; Leff, Unconscionability
and the Code  —The Emperor’s New Clause, 115 U. PA. L. REV. 485, 506 & n. 75 (1967)
[hereinafter cited as Leff, Unconscionability], para mi se muestra claramente equivocado,
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como otros lo han evidenciado, ver, por ejemplo, E. A. FARNSWORTH, nota citada previa-
mente en la cita 67, § 4.26, at 299-300.

N97 Ver tambien K. LLEWELLYN, nota citada previamente en la cita 21, at 371 (restatement
of doctrine). Llewellyn no dice si he incluira dentro de la categoría de artículos con condiciones
debiles que son claramente conocidas como innegociable, semejante a los precios fijos.

N98 RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment b (1979) (claiming that
the adherent “trust[s] to the good faith of the party using the form”).

N99 K. LLEWELLYN, citado previamente en la nota 21, at 370. Los otros analogan que
Lewellyn citas, como el contrato verbal parta una politica de seguros, la preocupación por
los documentos estandar y de esta manera hasta cierto punto asume el punto a ser mostra-
do. Ver id.

N100 Id.

N101 Muy temprano en su carrera, Llewellyn vislumbro al menos la posibilidad de la
falta de consentimiento (en el sentido ordinario) que podría significar que las condiciones
probablemente no fueran obligatorias. Ver See Llewellyn, On Warranty, citado previamente
en la nota 91, at 403-04. Pero en la decada de los 20 y los 30, cuando las ideas de Llewellyn
estaban en desarrollo, el apoyo completo de la no obligatoridad hubiera sido al menos
imprácticable. Además, formular una promesa basada sobre las premisas y formulada en el
lenguaje del derecho privado era atractivo en esto para evitar las strictures de un area de
derecho constitucional que requeria libertad contractual y, un tiempo después, para refor-
zar la apelación retorica de Llewellyn a su aucienia escogida, el juez. Ver K. LLEWELLYN,
citado previamente en la nota 21, at 367.

Al mismo tiempo, habian algunos aspectos concernientes al pensamiento de Llewellyn
sobre “blanket assent” —una idea que el simultáneamente mostraba para adoptar y para no
creer— que sugeria una manipulación no conciente de conceptos, como un pensamiento ideal.
Un problema crítico para los realistas juridicos, combinado con la creencia que esto no era
inherente a la verdad deductiva del sistema de valores, creado de forma difícil para moverse del
análisis y diagnostico a la síntesis y la prescripción. Ver por ejemplo, E. PURCELL, THE CRISIS
OF DEMOCRATIC THEORY 81-94, 159-64, 173-78 (1973). La respuesta de Lewellyn a este
problema, lo hacia evidente en sus escritos, los cuales eran vistos como, sitiuaciones arquetipicas
contingentes en una logica intransigente, que podría ser incorporada en los principios legales.
Ver por ejemplo K. LLEWELLYN, nota citada previamente en el numeros 21, at 122; Llewellyn,
Legal Institutions, citado previamente en la nota 21, at 666; Llewellyn, Relation of Current
Economic and Social Problems to the Restatement of the Law, 10 PROC. ACAD. POL. SCI. 331,
332-33 (1923) [hereinafter cited as Llewellyn, Relation]; see also Danzig, supra note 93, at 624-
25 (tracing attitude into the Uniform Commercial Code). Esta respuesta era, por supuesto, un
intento para encontrar la cuadratura del círculo, pero no habia forma para hacerla ver al trabajo
que era construido en valores defendidos con premisas facticas.

N102 K. LLEWELLYN, nota citada previamente en el número 21, at 366.

N103 Isaacs, nota citada previamente en el numeros 29, at 37-40.

N104 Llewellyn, Relation, nota citada previamente en el número, at 332; Llewellyn, What
Price Contract?, supra note 29, at 729-30.

N105 Llewellyn, Relation, nota citada previamente en el numeros 101, at 332-34.

N106 Ver por ejemplo, U.C.C. § 2-302(2) (1977). Ver de forma general a Danzig, nota citada
previamente en el numeros 93, at 626-32 (arguing that philosophy of U.C.C. article 2 encourages
judges to look to custom and commercial usages as bases for legal standards).
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N107 En borradores previos del codigo, Llewellyn tambien defendia el nombramiento de un
jurado, en el modo de Lord Mansfield, es decir un jurado de comerciantes para quienes la usanza
pudiera ser presentada, Ver Leff, Unconscionability, nota citada previamente en el numeros 96,
at 510 & n.95.

N108 “’The general law’ is much too general... Nothing can approach in speed and sanity of
readaptation the machinery of standard forms of a trade and for a line of trade, built to meet the
particular needs of that trade.” Llewellyn, Book Review, nota citada previamente en el numeros
91, at 701.

N109 Llewellyn, Consideration, nota citada previamente en el numeros 91, at 870; Llewellyn,
Legal Institutions, nota citada previamente en el numeros 21, at 673.

N110 Llewellyn, Book Review, nota citada previamente en el numeros 91.

N111 Id. at 704.

N112 Llewellyn no hace una analogia con la ley pública y efectivamente era muy explicito en
la confianza en el hombre “privado” de negocios. Sin embargo, este modelo de habilidad operativa
dentro del la jurisdicción definida era estructuralmente paralelo a las concepciones
contemporaneas del derecho administrativo. Ver LANDIS, THE ADMINISTRATIVE PROCESS
23-28 (1938); Stewart, The Reformation of American Administrative Law, 88 HARV. L. REV. 1667,
1677-78 (1975). La habilidad era ampliamente atractiva para los realistas, con su sentido de
esperanza en que los problemás sociales no presentarían cuestiones intratables de una eleccion
valiosa, pero podía ser solucionado mediante la realidad y el ingenio social. Ver E. PURCELL,
supra note 101, at 86-87.

“Expertise” was broadly attractive to the realists, with their hopeful sense that social
problems did not present intractable issues of value choice, but rather could be solved by facts
and social engineering. Ver E. PURCELL, nota citada previamente en el numeros 101, at 86-87.

N113 Ver infra p. 1227.

N114 Esta misma duda sobre el valor de tener una habilidad imparcial, por supuesto, conta-
gio aún al derecho administrativo, a pesar de que el hecho que las agencias gubernamentales se
presumieran “expertas” no podria generar inmediatamente conflictos de interes. Ver Stewart,
nota citada previamente en el numeros 112, at 1682-88.

N115 Este punto no ha sido hecho obligatorio sino por el propio LLewellyn en la garantia,
nota citada previamente en el numeros 112, at 1682-88.

N116 Como corresponde, el argumento de Llewellyn es visto como parte de un programa
prescriptito, esperanzador para hombres de negocios que buscan desarrollar una etica comer-
cial profesional, ver Leff, Unconscionability, nota citada previamente en el numeros 11296, at
507, su conclusión no prosigue, aún si uno cree que el hombre de negocios respondera mejor,
cuando la permisividad legal sirve de incentivo, que cuando es ordenada legalmente es bien
usada. El respeto por parte de los jurados no estimulara el desarrollo del comercio profesio-
nal, pero en cambio aumentara grandemente, la habilidad legal.

N117 Aca han habido numerossos intentos para refinar la aproximación de Llewellyn. Ver
por ejemplo, RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 (1979); Murray,
Unconscionability: Unconscionability, 31 U. PITT. L. REV. 1 (1969); Oldfather, Toward a Usable
Method of Judicial Review of the Adhesion Contractor’s Lawmaking, 16 U. KAN. L. REV. 303,
308, 322 (1968); Spanogle, Analyzing Unconscionability Problems, 117 U. PA. L. REV. 931, 937-51,
963-64, 968 (1969).

N118 Leff, Unconscionability, nota citada previamente en el numeros 96; Leff, Contract as
Thing, 19 AM. U.L. REV. 131 (1970) [hereinafter cited as Leff, Contract]; Leff, The Crowd, supra
note 21.
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Yo he reformulado el argumento de Leff manera lineal, aunque su propio escrito es aun más
sugestivo que concluyente. Tambien he traducido su términología a la mia en algunos aspectos.
Leff diferencias las condiciones per se, de los documentos que el denomina como contratos de
adhesión; condiciones impresas, el solo ha manifestado, que son todavía usadas por ambas
partes para muchos tipos de transacciones y resultan en la clasica batalla de las formás mercan-
te-mercante, casos tratados por U.C.C. § 2-207. Ver Leff Unconscionability, citado previamente
en el numeros 96, at 504-07. Yo estoy de acuerdo que muchos casos son sustancialmente
diferentes de mi situación modelo, y en consecuencia yo los he excluido por definición. La
divergencia entre la aproximación de Leff y la mía es concerniente al uso de “contratos de
condiciones estándar”, como un sinonimo de contrato de adhesión, es por tanto una cuestion
amplia de términología. Nosotros diferimos sustancialmente mucho más, en que yo rechazo la
asunción de Leff hecha en su primer artículo, ver id. at 505, que el contrato de adhesión existe
solo cuando la parte redactora tiene el efectivo poder equivalente del monopolista o del
oligopolista. En artículos posteriores sin embargo, Leff parece reducir su enfasis en la estruc-
tura del Mercado como una fuente exclusiva de condiciones adhesivas, ver Leff, Contract, supra,
at 141, y el nunca hace una reforma de su programa de mercado. El se concentra en el caso de
las transacciones de venta del consumidor, ver Leff, Contract, supra; Leff, The Crowd, citado
previamente en la nota 21, la instancia esencial de mi situación modelo. De acuerdo a este
proposito, sus resoluciones propuestas pueden ser directamente comparadas con las mias con
respecto a este tipo de contratos.

N119 Ver Leff, The Crowd, cita hecha previamente en el numeros 21, at 349.

N120 Ver id.; cf. Leff, Contract, supra note 118, at 144 (implying recognition of the two polar
positions); Leff, Unconscionability, cita hecha previamente en el numeros 96, at 508 (same).

N121 Leff, Contract, supra note 118, at 155-57; Leff, The Crowd, cita hecha previamente en
el numeros 21, at 357. En el contrato como cosa, Leff parece indicar una preferencia por “the
availability and quality of the information upon which buying (market) decisions are based”
sobre el intento directo por regular la calidad de las condiciones. Leff, Contract, cita hecha
previamente en el numeros 118, at 156. En “Unconscionability” y en “The Croad”, por el otro
lado, el toma la posición que revela, es con frecuencia, infructuosa, y defiende el establecimiento
madatorio de unos derechos contractuales minimos. Ver Leff, The Crowd, cita hecha previamen-
te en el numeros 21, at 351-52. Yo entiendo la segunda posición que refleja el pensamiento final
de Leff, porque esto parece haber sido escrito después (aunque no estoy seguro de esto) y
porque es una mejor respuesta a la percepción de Leff, respecto a que la mayoría de las ventas
de condiciones formales son inaceptables. En la cuestion general de cuando la “revelación” es
un buen remedio, ver infra pp. 1266-75.

Leff se preocupa con la elección entre regimenes administrativos, estatutos obligatorios
por el litigio, y jueces que hacen ley visto como secundario para propositos actuales; la cuestion
más importante desde cualquier punto de vista, es que fuerza podria presentarse dadas las
condiciones formales.

N122 Ver, Leff, The Crowd, supra note 21, at 352 & n.18.

N123 El pasaje central en Leff es, Unconscionability, cita hecha previamente en el numeros
96, at 508.

N124 Leff, Contract, cita hecha previamente en el numeros 118, at 144.

N125 Leff comprende este punto en otro contexto. Ver id. at 140. Esto es, por supuesto, una
cuestion diferente si los economistas de distribución de mása, acuerdan menos protección del
adherente, que algunos consumidores alegan en su favor. El miedo de Leff es que el gobierno
cometerá constantemente errores al socializar una gran cantidad de riesgos, ver id. at 155-56,
me parece improbable.
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N126 Id. at 148-49 & n.61.

N127 Ver Leff, Unconscionability, cita hecha previamente en el numeros 96, at 543-46.

N128 Leff, Contract, cita hecha previamente en el numeros 118.

N129 at 155-56; Leff, The Crowd, cita hecha previamente en el numeros 21, at 352-53 & n.18.
Leff criticized U.C.C. § 2-302 bruscamente, no por poner jueces en la revision de clausulas
individuales, sino por hacerlo sin una directriz que de una provisión adecuada, respecto a la
necesidad de una politica de selección. Ver Leff, Unconscionability, cita hecha previamente en el
numeros 96, at 515-16. Es claro de sus ultimos trabajos, que Leff creia que la revisión de una
clausula particular era la unica revisión razonable. Esta orientación es una indicativa de una
aproximación, en la que el tema es visto como un problema de politica más que de justicia,
debido a que un contrato contiene al menos algúna condición estipulada (buena o mala), que
podría aun representar toscamente un justo intercambio. Ver supra p. 1204.

N130 Para indicaciones de que los argumentos de la elección de Leff eran dictados algunas
veces por la retorica, ver por ejemplo, Leff, Contract, cita hecha previamente en el numeros
118, at 150; Leff, The Crowd, cita hecha previamente en el numeros 21, at 357. es tambien
posible, sin embargo, que su elección de argumentos provengan de una creencia, según la cual
las reformás graduales son preferibles, porque ellas generan pocos riesgos imprevistos y
costosas equivocaciones gubernamentales. Ver Leff, Contract, cita hecha previamente en el
número 118, at 155-56.

N131 Algunas veces, efectivamente, el leguaje de Leff parece perder un poco la realidad de
lo estipulado, por la adhesión a las formás. Ver Leff, Contract cita hecha previamente en el
numeros 118, at 155-56.

N132 Slawson, Democratic Control, cita hecha previamente en el numeros 21. El repite
este tema en la forma reducida en Slawson, New Approach to Standard Forms, TRIAL, July-Aug.
1972, at 49 [hereinafter cited as Slawson, New Approach], y modificada algo en Slawson, Máss
Contracts: Lawful Fraud in California, 48 S. CAL. L. REV. 1 (1974) [hereinafter cited as Slawson,
Lawful Fraud].

N133 Slawson, Democratic Control, cita hecha previamente en el número 21, at 530.

N134 Id. En Democratic Control, Slawson se refiere al contrato (en esta apariencia ordina-
ria) y a la misma legislación como “democratica”. Yo encuentro este uso, como un estorbo para
entender algunas de las buenas ideas del artículo. El principio de control democratico ha
permitido siempre, un triunfo de la mayoria sobre una minoria poco dispuesta. El mismo
Slawson reconoce esto, ver id. at 537, pero parece perder la basta diferencia, entre la regla de
la mayoria y el principio contractual de acuerdo completo. Ver por ejemplo, id. at 530 (“Private
law which is made by contract in the traditional sense is democratic because a traditional
contract must be the agreement of both parties.”). Yo he reformulado el argumento de Slawson
para restringir “democratico” a su significado más convencional.(En un artículo posterior Slawson
reviso su términología para diferenciar consentimiento contractual de gobierno democratico.
Slawson, Lawful Fraud, cita hecha previamente en el numeros 132.)

N135 Slawson, Democratic Control, cita hecha previamente en el numeros 21, at 533-34.

N136 Id. at 533.

N137 Ver id. at 532, 550-53.

N138 Ver Slawson, Lawful Fraud, supra note 132, at 21-23; Slawson, New Approach, cita
hecha previamente en el numeros 132, at 50; Slawson, Democratic Control, cita hecha previa-
mente en el numeros 21, at 545-47. Esta discusión se enfoca, en lo que es generalmente
conocido como, la doctrina de las expectativas razonables en derecho de seguros.
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N139 Slawson, Democratic Control, cita hecha previamente en el numeros 21, at 533. El uso
que hace Slawson del término “contrato de adhesión” es, yo creo excentrico, o al menos
diferente del mío. El lo define como un contrato, no necesariamente aun el contrato de forma
estandar, que una parte no ha razonablemente escogido para entrar. Id. at 549-50. Slawson
encuentra semejante contrato, en algún mercado en que las condiciones ofrecidas por todos
los participantes en un lado, son sustancialmente uniformes. Id. at 553-61. El trata como un caso
separado de relaciones contractuales, los modelos estandar que hacen que en algún grado el
acuerdo sea desobligante. Aun si él asiente esto, ello no significa que se pueda hacer una
extensión hasta el documento. Id. at 539-49. Yo no divido el tema relevante de esta manera,
porque yo no creo que la postura de la parte creadora de “tomarlo o dejarlo” dependa en tener
los términos que se presentan dentro del mercado. Ver infra pp. 1220-29. (Slawson, I believe,
later came around to the same view. See Slawson, Lawful Fraud, supra note 132, at 16-17.) A
pesar de su estructura conceptual, sin embargo, la unica diferencia importante que encuentra
Slawson entre las 2 situaciones, parece ser que en una hay un acuerdo vigente sobre lo que la
corte puede estructurar apartir de un estandar parcial al revisar las condiciones formales,
mientras que en la otra, existe un acuerdo aparente que ha sido coaccionado. En cualquier caso,
la mayoria de las condiciones modelo serán revisadas solo para que sean consistentes con los
estandares no autorizados en el interes público. Slawson, Democratic Control, supra note 21,
at 538-39. Por lo tanto, yo creo que la traducción que hice en el texto de su estructura a la mia
no viola la esencia.

N140 Ver Democratic Control, nota mencionada previamente en la cita 21, at 558-60; ver
tambien id. at 534 (arguing that when courts develop common law, they must refer to
nonauthoritative standards that are in the public interest).

N141 Id. at 559-60. Slawson sugiere que la orientación puede ser encontrada en la ley de
regulación de las industrias y de las fiduciarias, y en la historia de práctica de negocios. Id. at 560.

N142 El plantea el problema general como una necesidad para “a set of legal principles
which reconcile the interests of issuers in setting such terms as they wish on an agreement and
of the consumer in having his reasonable expectations fulfilled.” Id. at 532.

N143 Ver por ejemplo id. at 535 (“[N]onauthoritative standards rarely are precisely
determinative. Instead, they serve to justify a law and, in the process, to show that it is democratic
to the extent that it incorporates factors which a democratically representative body self-
evidently would have wanted the actual lawmaker merely to take into account.”).

N144 Tal vez de forma sorprendente, Slawson nunca lo considera suficientemente como un
estandar severo que él aplicaría. Algunos somos dejados del balance de esta declaración, que se
basa en sus principios “would require issuers to draft their forms much more in the recipients’
interests if they hope to see their forms enforced,” id. at 561, con esta declaracion que that “it
would be... unrealistic to confer on courts broad powers to rewrite standard forms,” id. at 532.
El estandar derivado de Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe, 401 U.S. 402 (1971),
sugiere que estuvo, un año después de escrito, tratando de entender el artículo de Slawson y
perdió el interes en la teoría de la respresentación que Slawson parecía adoptar.

N145 Ver T. LOWI, THE END OF LIBERALISM (2d ed. 1979).

N146 Como una concepcion del interes público no es por supuesto nueva. El eslogan
general para la posición es el pluralismo. Los estandares que cuentan con R. DAHL, A PREFACE
TO DEMOCRATIC THEORY (1956), and D. TRUMAN, THE GOVERNMENTAL PROCESS (2d ed.
1971). El pluralismo era un tema común en el derecho administrativo de finales de los años 60
y comienzos de los 70, cuando el artículo de Slawson fue escrito. Ver por ejemplo, Stewart,
supra note 112, at 1760-90. La posicion ha sido marcadamente criticada, porque esta no ve el
reconocimiento de la existencia de un interes público identificable, demacrado por la experien-
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cia de la vida pública colectiva, que sola puede y de hecho legitima al gobierno como una
iniciativa distintiva. Ver por ejemplo, H. ARENDT, ON REVOLUTION (1963); ESSAYS ON THE
SCIENTIFIC STUDY OF POLITICS (H. Storing ed. 1962).

N147 Ver Slawson, Democratic Control, nota citada previamente en el numeros 21, at 531.

N148 Incluso la regla antiquisima a cerca de los contratos de adhesión y la regla de construc-
ción contra la parte redactora, indican la dificultad de dibujar una analogía, entre la parte
redactora y la agencia administrativa. A esto se debe, la fuerte oposición a la regla usual de
deferencia a la interpretación de la regla administrativa de su propia regulación. Ver K. DAVIS,
ADMINISTRATIVE LAW TREATISE § 7:22 (2d ed. 1979).

N149 En el grado en que los limites sobre la revisión de la accion de la agencia, son basados
en la aquiescencia en el juicio legislativo que en una corte iran a tomar la determinación
primaria, generarán la existencia de un claro paralelo que llegará a ser posiblemente un contra-
to formal.

N150 Ver Slawson, Lawful Fraud, nota mencionada previamente en la cita 132, at 20; Slawson,
New Approach, nota mencionada previamente en la cita 132, at 50; Slawson, Democratic Con-
trol, nota mencionada previamente en la cita 21, at 533, 542.

N151 Ver pp. 1199-1201.

N152 Ver Slawson, Democratic Control, nota mencionada previamente en la cita 21, at 530-
32.

N153 Id. at 530.Slawson siente miedo de los jueces que “broad powers to rewrite standard
forms,” porque, el alega, que la acción judicial debe ser cualquiera que limite lo ilegal o lo
irracional. Id. at 552. Sin embargo el argumento para que el modelo estandar sea obligatorio,
descansa en el valor comercial de predecir los riesgos asumidos, evitando que las empresas
puedan hacer el texto de los contratos, porque el juez mismo los volvera sin lugar a dudad
obligatorios. Una vez queda claro que el juez se negara a seguir la forma, la implicación legal del
conjunto de condiciones que el juez podría seguir serán más calculables, que el mejor enfocado
conjunto de condiciones sujetas a los caprichos de la revisión judicial. Ver infra pp. 1232-33. La
posicion de Slawson gana como sea fuerza, desde el comienzo hace presunciones en el sentido
que los jueces, son necesariamente reactivos al revisar la postura; y efectivamente, el no tiene
dudas para sugerir alternaciones sustanciales en la asignación de riesgos cuando el cree que se
justifican. Ver por ejemplo, Slawson, New Approach, nota mencionada previamente en la cita
132, at 50.

N154 Slawson, Democratic Control, nota mencionada previamente en la cita 21, at 530. De
forma similar, en las referencias a los casos de la Corte Suprema de Justicia que ponen en duda
la delegación de al menos el poder público federal para los cuerpos privados, Slawson dice que
“[t]he vast amount of private lawmaking which already exists, and which will assuredly continue
to exist whatever judicial theory may say to the contrary, stands as the principal refutation of
these holdings.” Id. at 537.

N155 Esto podría, de hecho, ser imposible de desarrollar dentro de una estrutura puramen-
te de derecho público. Ver infra pp. 1238-39.

N156 “The predominance of standard forms is the best evidence of their necessity.” Slawson,
Democratic Control, citado previamente en la nota 21, at 530.

N157 Comparar por ejemplo, RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment
a (1979) (“Utility of standardization”) (observing that standardized agreements are useful because
they mesh well with máss distribution and complex organizational structures) con (“Review of
unfair terms”) (observing that what causes the danger of overreaching is simply that one party
drafts and the other party does not).
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N158 Cf. Frug, The City as a Legal Concept, 93 HARV. L. REV. 1057, 1099-1120 (1980) (tracing
19th century attempt to categorize municipal corporations within the dichotomy of public and
private law).

N159 Los origenes historicos de esta concepción han sido ampliamente discutidos. Ver por
ejemplo, P. ATIYAH, supra note 21, at 230 (pointing out that individualism in contract law derives
largely from a time when the free market was the dominant institution apart from the state); C.
MacPHERSON, THE POLITICAL THEORY OF POSSESSIVE INDIVIDUALISM (1962) (arguing
that early modern political theory was dominated by market-generated images of man and
society).

N160 En el lado del derecho privado, Ver L. FRIEDMAN, CONTRACT LAW IN AMERICA
20-21 (1965); on the public law side, Ver Jaffe, Law Making by Private Groups, 51 HARV. L. REV.
201 (1937).

Aunque podría ser verdad que el derecho constitucional moderno y el derecho administra-
tivo, reconocen la existencia de grupos de interés, es también cierto que, siguiendo la aproxi-
mación del pluralismo, “los grupos” y los “grupos de interes” son vistos como fuerzas contin-
gentes, más que como emanaciones de la organización institucional basica de poder en nuestra
sociedad. El pie de nota 4 se aproxima a la revisión judicial, ver United States v. Carolene Prods.
Co., 304 U.S. 144, 153 n.4 (1938), que es al menos un comienzo hacia la idea, que ciertas
relaciones de grupos pueden tener componentes institucionales importantes, esta por estas
condiciones reservada para casos inusuales y claramente no significa que debe ser aplicado al
análisis de la estructura economica fundamental. Ver por ejemplo, James v. Valtierra, 402 U.S. 137,
141 (1971); Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 483 (1955). La incapacidad persistente, para
resolver algúna aproximación coherente a la aplicación de la condición de la doctrina del estado
de acción para extensas entidades que no son inequívocamente gubernamentales, es similar al
indicativo de la continuidad de fuerzas basadas en el derecho público como un modelo de
oposición entre el individuo y el estado. Ver L. TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW §§
18-1 to -3, -5 (1978).

N161 Por ejemplo, el Codigo Comercial Uniforme deliberadamente reconoce “la costum-
bre mercantil”; se consigue este resultado mediante la técnica aparentemente inocente de la
usanza comercial, atravez de las mentes de las partes contratantes. “The language used is to be
interpreted as meaning what it may fairly be expected to mean to parties involved in the
particular commercial transaction in a given locality or in a given vocation or trade.” U.C.C. § 1-
205 comment 4 (1977). Las tecnicas del codigo, de cualquier forma, oscurecen los origenes de
la usanza en relaciones sociales y hacen difícil formular algunas preguntas sobre la aceptabilidad
legal de esas relaciones. Ver M. HORWITZ, THE TRANSFORMATION OF AMERICAN LAW,
1780-1860, at 188-201 (1977).

N162 En su famoso artículo What Price Contract?, cuando se discuten los documentos
formales, Llewellyn repentinamente comento en un pie de página:

“Too late for remedy I note that this whole paper is thrown off center by failure to carry
throughout the discussion an awareness of the group-wise (as contrasted with an individualistic)
structure of society... [O]ur knowledge in each field is traditionally cast in words whose whole
suggestive force runs toward excluding other and no less familiar bodies of knowledge from
simultaneous consideration. So, peculiarly, the vicious heritage of regularly viewing “parties” to
a deal as single individuals.”

Llewellyn, What Price Contract?, supra note 29, at 733 n.63. Que honestidad! Desafortuna-
damente, Llewellyn nunca fue exitoso en reorientar su pensamiento, al menos con el tema que
se esta tratando, para vencer el problema que él identifico. Ver supra pp. 1198-1206.
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N163 Ver Kessler, nota citada previamente en el numeros 1.

N164 Id. at 630-31 (pie de pagina omitido).

N165 Id. at 632.

N166 Id. at 642. Para una interpretación similar del argumento de Kessler, ver Priest, A
Theory of the Consumer Product Warranty, 90 YALE L.J. 1297, 1299-1301 (1981).

N167 Ver por ejemplo, Hillman, nota citada previamente en el numeros 21, at 9; Kronman,
Contract Law and Distributive Justice, 89 YALE L.J. 472, 479 & n.23 (1980).

N168 Ver Trebilcock, nota citada previamente en el numeros 19, at 364-65. Ver Trebilcock,
supra note 19, at 364-65. Efectivamente, la ubicuidad permite tener precauciones en la adopción
de estipulaciones estandar de los contratos formales, lo cual es explicado por Kessler. Para
poder usar su análisis, uno debería tratar de definir monopolio tan ampliamente que el concep-
to empezaria a perder el sentido.

N169 Kessler, nota citada previamente en el numeros 1, at 640.

N170 Una explicación sobre el uso de contratos de adhesión en términos del ejercicio del
poder de monopolio, por tanto no tiene, en el análisis final, más que una simplificación de la
visión sobre la vida social implicita, en los conceptos de derecho público y privado. La categoría
legal de un negocio “afectado con un interes público” o de una “corporación de servicio públi-
co”, no provee similarmente un titulo, bajo cual estructura interna puede ser analizada como
una fuente de contratos de adhesión. Esto tambien, empieza al interior de la dicotomía entre
derecho privado y derecho público; intentando disolver una categoría intermedia, por destina-
ción, algunas empresas encajan en la categoría de público y otros en la de privado. Las dos
circunstancias basicas que han sido usadas, al menos en este siglo, para volver los negocios en
la categoría de público interés son la presencia del poder de monopolio, ver 1 B. WYMAN, THE
SPECIAL LAW GOVERNING PUBLIC SERVICE CORPORATIONS § 36 (1911), y la posecion
permanente, ordinariamente gubernamental, con privilegios legales como dominio eminente,
ver F. HALL, THE CONCEPT OF A BUSINESS AFFECTED WITH A PUBLIC INTEREST 96-97
(1940). Sin una idea de principios o un criterio de público interes, la totalidad del esfuerzo solo
repite el problema.

Tobriner & Grodin, ver nota 58, contectan el problema de contratos de adhesión con la
existencia de una gran cantidad de organizaciones, como un elemento central de la vida social y
economica. Y no confian en algún concepto de monopolización. Ver por ejemplo id. at 1251-52.
Aunque el artículo es por tanto sugestivo en cuanto a una vision más sutil, el autor se limita, él
mismo, a desarrollar un largo listado de factores relevantes a tener en cuenta, desconociendo
la importancia de juzgar algún simple factor y en dar poca importancia a la posición teorica
general. Ver por ejemplo id. at 1271.

N71 Lo que sigue esta en la naturaleza del modelo, que Weber llama el tipo ideal, una
abstracción de ciertas circunstancias reales en que ellos interactuan, buscando explorar su
interacción. Ver T. PARSONS, THE STRUCTURE OF SOCIAL ACTION 601-10 (2d ed. 1949).
Como abstracción, aun si esta bien hecha, necesariamente crece una dificultad de hacer un
ajuste entre el modelo descrito y la situación concreta. Como sea, a menos que todas las
situaciones esten tratadas como unicas, algún problema de esta clase sera inevitable, y por
supuesto, ellos necesitan aplicar al caso actual proposiciones basadas en un simplificado mode-
lo endemico de la realidad estipulado en la ley.

Los varios elementos del modelo de desarrollo del contrato formal en esta seccion
interactuan y obligan una al otro. Solo las necesidades de exposición dictan mi presentación
lineal.
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N172 Ver A. CHANDLER, nota citada previamente en el numeros 13; Williamson, The
Modern corporation: Origins, Evolution, Attributes, 19 J. ECON. LITERATURE 1537, 1548-50,
1553-54 (1981).

N173 Coase, The Nature of the Firm, 4 ECONOMICA (n.s.) 386, 390-92 (1937).

N174 Ver P. ATIYAH, nota citada previamente en el numeros 21, at 723-24; A. CHANDLER,
nota citada previamente en el numeros 13, at 7; Williamson, nota citada previamente en el
numeros 172, at 1548-49.

N175 Ver P. ATIYAH, nota citada previamente en el numeros 21, at 724-25; MacNeil, Economic
Analysis of Contractual Relations: Its Shortfalls and the Need for a “Rich Classificatory Apparatus,”
75 NW. U.L. REV. 1018, 1032-34 (1981); Williamson, nota citada previamente en el numeros 172,
at 1548-49.

N176 Ver a A. CHANDLER, nota citada previamente en el numeros 13, at 11; cf. Coase, nota
citada previamente en el numeros 173, at 394 n.2 (discussing rationing alternative).

N177 Como ejemplo indicado claramente, el deseo de las organizaciones de negocios a
rutinizar su ambiente, se debe profundamente a las probabilidades emanadas del modelo de ley
de agravios, que identifica la iniciativa, como el mejor lugar para poner el costo de una perdida
inusual o extraordinaria. Esta observación es, por supuesto, meramente una forma de reformular
el punto en cuanto a que la elección sustancial exista y acepte la solucion del contrato y la ley.

N178 Ver A. CHANDLER, nota citada previamente en el número 13, at 1-3; Williamson, supra
note 172, at 1550-56.

N179 Ver Macaulay, Non-Contractual Relations, nota citada previamente en el numeros 22,
at 65; Macaulay, Private Legislation and the Duty to Read  —Business Run by IBM Machine, the
Law of Contracts and Credit Cards, 19 VAND. L. REV. 1051, 1058-59 (1966) [hereinafter cited as
Macaulay, Private Legislation]; Llewellyn, Book Review, nota citada previamente en el numeros
91, at 701.

N180 Ver Llewellyn, What Price Contract?, supra note 29, at 731; Macaulay, Non-Contractual
Relations, supra note 22, at 58 (“[S]alesmen and purchasing agents, the operating personnel,
typically are unaware of what is said in the fine print on the back of the forms they use.”).

N181 Ver Macaulay, Non-Contractual Relations, supra note 22, at 65; Macaulay, Private
Legislation, supra note 179, at 1059.

N182 Ver M. CROZIER, THE BUREAUCRATIC PHENOMENON 107-10, 153-65 (1964).

N183 Ver Macaulay, Non-Contractual Relations, supra note 22, at 66 (observing that sales
and purchasing departments resist the imposition of standardized contractual systems, whereas
financial control departments favor their use).

N184 Ver Macaulay, Private Legislation, supra note 179, at 1059. Para casos de cláusulas no
adoptadas, estas serán denegadas por una autoridad del agente, para cambiar el documento
formal, ver 9 J. WIGMORE, supra note 48, § 2434a.

N185 9 Ex. 341, 156 Eng. Rep. 145 (1854); Ver Danzig, supra note 56, at 279-80.

N186 Ver de forma general 1 M. WEBER, ECONOMY AND SOCIETY 63-206 (G. Roth & C.
Wittich eds. 1978) (discussing manifold ways in which institutional forces both comprise and
alter the market). En general, uno no puede nunca decir que irá a constituir cualquier acción
racional o accciones de propio interes, sin conocer previamente el conjunto institucional en
que la acción ocurre.

N187 Comparar Goldberg, Institutional Change and the Quasi-Invisible Hand, 17 J.L. &
ECON. 461, 483-87 (1974) (arguing that shopping will not control bad form terms), with
Trebilcock, supra note 19, at 375-76 (1976) (disagreeing with Goldberg).
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N188 Mi análisis podria ser criticado por concentrar una gran cantidad de organizaciones.
Algunos de los mismos imperativos tienen algún grado de aplicabilidad relativa en los pequeños
negocios, que de hecho usan modelos estandar frecuentemente. Aun las pequeñas organizacio-
nes, usualmente participan en algúna transacción de un dado tipo que hace algún consumidor. La
mayoria de disposiciones hace diferenciación interna; la persona que negocia con el consumi-
dor no es con frecuencia ni el propietario ni el director y no esta autorizado para variar las
condiciones del contrato. Finalmente, el trabajo de redacción es hecho probablemente por el
redactor. Tal vez la institución de contratación formal, y el comportamiento del consumidor
basado en esa intuición, no sobrevivirían a la economia si fue maquillado por pequeñas empre-
sas. Pero una vez el modelo y el comportamiento han sido establecidos por un gran numeros de
organizaciones (historicamente esto se ve en los contratos de adhesión impresos que fueron
por primera vez usado para por organizaciones como los ferrocarriles, ver Adams, supra note
56, at 144-49) es facil para las pequeñas empresas adoptar la institución existente, y es mucho
más probablemente que los abogados instenten hacerlo.

Sin embargo, como el tamaño de la organización decrece, uno podria anticipar la práctica
del desgloce. Ver Macaulay, Non-Contractual Relations, supra note 22, at 58 (pointing out that
large firms almost uniformly use standard forms in their relations with other businesses,
whereas smaller firms are less likely to do so). El caso de limitación se refiere a un empresa-
rio que utilice la forma estandar (por ejemplo, una forma estandar de arrendamiento). Aca, la
estandarizacion con frecuencia viene del esfuerzo de los redactores legales o de una asocia-
ción de negocios. Como las formás estandar son con frecuencia presentadas francamente
como el mero punto de inicio para la negociación. Aun cuando ellos estan usando las bases
“de tomelo o dejelo” no esta basado en la escasez de la autoridad para alterar el documento
o en la posible molestia de las rutinas burocraticas. Porque la parte firmante no es mostrada
al parecer con inflexibilidad organizacional, el incentivo para usar el poder de negociación
que el tiene es grande, y se podría esperar una gran negociación para tomar partido en esta
situación. Ver de forma general Mueller, Residential Tenants and Their Leases: An Empirical
Study, 69 MICH. L. REV. 247, 264-70 (1970) (finding some evidence of bargaining with respect
to residential leases).

N189 Ver G. CALABRESI, THE COSTS OF ACCIDENTS 55-57 (1970); H. KUNREUTHER,
DISASTER INSURANCE PROTECTION: PUBLIC POLICY LESSONS 183-86 (1978). Las gran-
des organizaciones pueden aprender la experiencia de numerossas transacciones, lo que los
pone en una mejor posición para aceptar riesgos. Ver G. CALABRESI, supra, at 163.

N190 Algunas veces se alega que en un Mercado competitivo, aun para una pequeña red, la
ganancia o perdida de consumidores puede ser suficiente estimulo para dejar al cambio, en los
términos estandar ofrecidos. Por ejemplo Slawson, Democratic Control, supra note 21, at 548-
49. Esta afirmación parece equivocada, porque los costos institucionales de cambiar el proce-
der y los modelos son más grandes grandes, que lo que seria garantizado por las ganancias
obtenidas para satisfacer la demanda del consumidor marginal. Cf. Schwartz & Wilde, Intervening
in Markets on the Basis of Imperfect Information: A Legal and Economic Analysis, 127 U. PA. L.
REV. 630, 660-62 (1979) (arguing that even in a market competitive by price, the “market” for
terms will behave like a monopoly “if a substantial portion... of the comparison shoppers are
not term conscious”).

N191 El ejemplo más comunmente invocado en la literatura legal es la periodica aparición
de la batalla de garantias entre los fabricantes de automóviles. Ver por ejemplo, Schwartz, Seller
Unequal Bargaining Power and the Judicial Process, 49 IND. L.J. 367, 385 n.41 (1974); Whitford,
supra note 22, at 85 & n.7.
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N192 Por ejemplo, condiderando que los costos de garantias son costos futuros, compe-
tiendo por medio del ofrecimiento extendido o el aumento de la garantia, las condiciones
podrían tener una apelación especial a las manufacturas con un inmediato problema de liquidez.

N193 Llewellyn, What Price Contract?, supra note 29, at 734.

N194 K. LLEWELLYN, supra note 21, at 362; ver tambien Slawson, Democratic Control,
supra note 21, at 530-32 (tendency of forms to be unfair). Este argumento en es parte el usado
en tracks Goldberg, supra note 187, at 484-86. Ver tambien Akerlof, The Market for “Lemons”:
Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84 Q.J. ECON. 488 (1970) (arguing that difficulty
of distinguishing bad goods from superior goods results in bad goods’ swamping the market);
Kennedy, Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference
to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power, 41 MD. L. REV. 563, 601-02 (1982) (arguing
that in market with ignorant buyers, first firm to degrade terms will reap large benefits, and
other firms will be forced to follow suit).

N195 Ver K. LLEWELLYN, ver nota 21, at 362-63; Whitford, ver nota 22, at 161-62 (showing
that automobile manufacturers’ practices, as reported by their own legal staffs, are much more
favorable to the consumer than their written warranties would indicate).

N196 No hay duda aun en los contratos que no tienen un acuerdo entre las partes, que estas
dependerán de una larga extensión en la buena fe de su contraparte en el evento en disputa.
Pero la suposición es que la ley ira al estrado como un respaldo que podría fallar en la buena fe,
y que la existencia de esta sanción ira a fomentar la buena fé en primer lugar.

N197 Aunque este no es el lugar para discutir los programás generales de la reforma del
estatuto, el argumento sugiere, que la revelación mandatoria obligatoria podria tener menos
efecto del supuesto. Para ser efectivo, la “revelación” no podrá simplificar el crecimiento de la
cognisión; esto debe ser dejado a la alteración de unas instituciones arraigadas en una pauta de
acción. Ver Whitford, supra note 21.

N198 Comparar RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment a (1979)
(blandly assuming that reduced costs will be “to the advantage of all concerned”) with Goldberg,
supra note 187, at 485-87 (arguing that there is a range of distributional possibilities).

N199 Por su puesto, yo incluyo dentro de la categoría de condiciones competitivas las bajas
barreras para entrar al mercado.

N200 La verdad es que, aca se esta ante un problema real si la parte redactora tiene el poder
del monopolio, pero en principio, el bosquejo podría extractar beneficios extra aun desde
consumidores ampliamente informados. Aunque los documentos de forma estandar, podría
ayudar a mantener el monopolio haciendo uso de los “carteles”, el poder de monopolio es un
problema general que no específicamente vincula al uso de contratos adhesivos.

N201 En varios casos, por ejemplo, se ha encontrado “unconscionability” en los precios
excesivos. Ver por ejemplo American Home Improvement, Inc. v. MacIver, 105 N.H. 435, 201
A.2d 886 (1964) (alternative holding); Jones v. Star Credit Corp., 59 Misc. 2d 189, 298 N.Y.S.2d
264 (Sup. Ct. 1969); ver tambien Gordley, Equality in Exchange, 69 CALIF. L. REV. 1587, 1649
(1981) (discussing cases that develop doctrine).

Aunque ellos han tipicamente negociado con transacciones que fueron usadas en el contra-
to de adhesión, se han enfocado particularmente respecto a que es lo que los adherentes en
general puede estar sumiendo conocer o comprar. El mal destacado a ser precios
“unconscionable” no miente en la forma estandar, pero en cuanto al poder de monopolio, las
prácticas son severas, o existe una extraordinaria ignorancia. En principio el mismo resultado
seria obtenido aun si las condiciones del contrato eran pactadas y elaboradas por la costumbre.
La pregunta más general por supuestoes es si las reglas del contrato podían ser formuladas para
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metas mayores de redistribución, Comparar con C. FRIED, CONTRACT AS PROMISE 103-09
(1981) (rejecting the idea), with Kronman, supra note 167 (accepting the idea in certain
circumstances).

N202 Ver supra pp. 1204-06.

N203 Ver supra p. 1208.

N204 1 S. WILLISTON (3d ed.), supra note 28, § 35, at 99. esta justificación fue agregada en
la preparación de la segunda edición de Williston. Comparar 1 S. WILLISTON (1st ed.), supra
note 27, § 35, at 52 (simply expounding the traditional rule), with 1 S. WILLISTON (2d ed.), supra
note 58, § 35, at 91-92 (providing new justification).

N205 Ver Llewellyn, Book Review, supra note 91, at 701; Nota citada previamente en el
numeral 13, at 1354-54. Una reivindicación analoga (que dirige la ley, son esperansadores fuera
de la fecha y deben ser modernizados por el uso de documentos formales) desconoce de frente
las observaciones facticas según las cuales la ley comercial ha estado siendo actualizada en años
recientes y las consideraciones normativas en cuanto a la pertinencia de la reforma de la ley
basica, para ello el procedimiento constitucional usado debería ser el establecido. En los 60´s,
se tratarón asi mismo problemás que la moderna litigación comercial considera como margina-
les, pero la magistratura ha perdido los medios para crear nuevas leyes completas. Ver L.
FRIEDMAN, supra note 160, at 213-15. la avalancha de la litigación en los 70´s crecio desde el
uso del contrato de adhesión, tal vez llevado a esta conclusión; pero aun si esto no fue asi, el
sustituto apropiado para la creación de leyes por parte del juez iria a ser una ampliación de la
legislación y la regulación administrativa.

N206 Efectivamente, el argumento de Wilson por la rigides de la obligación de firmar los
documentos asume esta misma proposición. Ver 1 S. WILLISTON (3d ed.), supra note 28, § 35,
at 99.

N207. En esta forma como este argumento depende de la valoración del comportamiento
de los jueces, esto podria decirse para tener certeza sobre las condiciones especificas dentro
de los limites establecidos, y podria claramente disuadir las intervenciones judiciales. Pero la
legislatura podria bien buscar dejar a los jueces el poder exacto que lo convierta en poco
atinado. El artículo 2 del “Uniform Commercial Code”, por ejemplo, contiene una autorización
legislativa basada en términos de razonabilidad, por ejemplo U.C.C. § 2-718(1) (1977), o limita-
do por el concepto general como “unconscionability”, por ejemplo id. § 2-719(3). Aun cuando
esa flexibilidad no ha sido especificamente mandada, podría no haber sido lo suficientemenete
excluyente buscando prevenir argumentos razonables en el sentido que las clausulas generales
son aun aplicables. Ver Ellinghaus, supra note 9, at 793-803 (discussing application of U.C.C. § 2-
302 to cases falling under facially detailed standards of U.C.C. § 2-316). Sobre la utilidad de tales
clausulas generales, ver Dawson, supra note 61.

N208 El crecimiento de la teoria objetiva usualmente esta ligado al desarrollo de negocia-
ciones impersonales en mercados ampliamente extendidos de la mitad del siglo XIX y apartir
de entonces. Ver por ejemplo, M. HORWITZ, supra note 161, at 197-99. Esto muestra una
explicación justa de la forma suave de la teoría objetiva, la cual protege la confianza actual, pero
no de una forma satisfactoria para la versión sumamente formalista que venera los documentos
firmados a pesar de las circunstancias.

Aunque yo no hago una reivindicación buscando probar una tesis historica general, que es
talvez sugerida por el argumento en el texto, podría asi mismo ser util esbozar en que podría
consistir esta tesis, a pesar de los argumentos que podrían esgrimirse buscando conectar
formalmente reglas objetivas con individualismo, ver Kennedy, supra note 53, el formalismo
llega a ser floreciente en la transformación de un individualismo basado en un sistema legal que
comprenda la experiecia de una organización colectiva extendida.
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N209 Que las reglas tradicionales tienen este proposito, esta implicitamente indicado por
los casos, que de negarse a cumplir la regla de evidencia “Parol” cuando la representación oral
en cuestion fue hecha por empleados de alto nivel. Ver por ejemplo, Service v. Pyramid Life Ins.
Co., 201 Kan. 196, 205-09, 440 P.2d 944, 952-56 (1968).

N210 Cf. RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211 comment a (1979) (blithely
suggesting such an argument).

N211 See supra pp. 1220-25.

N212 Ver M. CROZIER, supra note 182, at 189-94. Esta partida de la eficiencia idealizada
podria mantener certeza aun en un mercado altamente competitivo, asumiendo que los partici-
pantes del mercado tienen un razonamiento similar o responden a una serie similar de normás
sociales.

N213 Por un largo rato, la proposicion era dogma constitucional. Ver por ejemplo Morehead
v. New York ex rel. Tipaldo, 298 U.S. 587, 611 (1936) (quoting Adkins v. Children’s Hosp., 261
U.S. 525, 553-54 (1923), overruled, West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937));
Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 57-64 (1905).

N214 Como professor Atiyah ha señalado, este proceso que se encontraba en movimiento
en Inglaterra al final del siglo XVIII. P. ATIYAH, supra note 21, at 128-30.

N215 Ver por ejemplo, Coppage v. Kansas, 236 U.S. 1, 12-21 (1915); Adair v. United States,
208 U.S. 161, 172-76 (1908).

N216 El punto es cierto, aun cuando la libertad contractual no esta llamada a prevalecer. Por
ejemplo, la Corte Suprema de Nueva Jersey, en oposición soportada por la no garantia univer-
salmente usada por los fabricantes de automóviles en los años 50´s, dijó:

“Courts keep in mind the principle that the best interests of society demand that persons
should not be unnecessarily restricted in their freedom to contract. But they do not hesitate to
declare void as against public policy contractual provisions which clearly tend to the injury of
the public in some way.”

Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 403-04, 161 A.2d 69, 95 (1960).

N217 Ver T. GREEN, On the Different Senses of “Freedom” as Applied to Will and to the
Moral Progress of Man, in LECTURES ON THE PRINCIPLES OF POLITICAL OBLIGATION 1-
27 (1917); J.S. MILL, On Liberty ch. III, in THE PHILOSOPHY OF JOHN STUART MILL 185 (M.
Cohen ed. 1961). El punto mantiene certeza, aun si uno cree que el desarrollo de los individuos
contribuye al mantenimiento de la libertad politica. Cf. A. MEIKLEJOHN, POLITICAL FREEDOM
ch. I (1960) (discussing freedom of speech).

N218 Podria ser posible al hablar de libertad como una condición deseable para un grupo o
una organización tomada como un todo, sin consideración a si la libertad da al grupo más
libertades para los individuos. El argumento tendría una fuerza especial si esto fuera cierto, es
decir, que todo el desarrollo humano requiera que el individuo abrigue y este enraizado, con
una comunidad sustancialmente más pequeña que el moderno estado-nación. Familias y grupos
religiosos, por ejemplo, podrian hacer semejante reivindicación, pero las organizaciones de
negocios como ellas estan actualmente constituidas en nuestra sociedad no se ajustan al pro-
yecto. Cf. E. DURKHEIM, SUICIDE 246-58, 378-84, 386-92 (J. Spaulding & G. Simpson trans.
1951) (discussing causes and cures of anomie).

N219 Ver por ejemplo, T. GREEN, Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract,
in 3 WORKS OF THOMÁS HILL GREEN 365-86 (R. Nettleship ed. 1888); Pound, Liberty of
Contract, 18 YALE L.J. 454 (1909).
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N220 Kessler, supra note 1, at 640. Implícitamente, la aserción de Kessler es que el grado de
autoritarismo inherente en la aplicación de los contratos de adhesión es diferente en la especie
de (o al menos sustancialmente más grande que esta) inherencia en el cumplimiento de otra
clase de contratos. El alegato contrario podría ser, que todos los contratos pierden las posicio-
nes de los tratos fundados en un apoyo legal de la sociedad caracterizado por la inequidad, y esta
desde su onda perspectiva social, argumenta que la diferencia entre “estoy de acuerdo” y “me
someto” no es tan grande. Ver por ejemplo, Hale, supra note 50. Aunque es cierto que las
fuerzas sociales delimitan el rango de alternativas existentes, desde libertad hasta dominación,
esto me muestra que el argumento de Kessler es bien tomado.

N221 T. HOBBES, LEVIATHAN chs. 20, 22 (London 1651).

N222 Desde la perspectiva que sea, este miedo fue parte de la reacción de ambos Burke y
Tocqueville en la revolución francesa, Ver E. BURKE, REFLECTIONS ON THE REVOLUTION IN
FRANCE (London 1790); A. DE TOCQUEVILLE, THE OLD REGIME AND THE FRENCH
REVOLUTION (S. Gilbert trans. 1955) (1st ed. Paris 1856).

N223 A. DE TOCQUEVILLE, DEMOCRACY IN AMERICA 509 (J. Mayer ed. 1969) (1st ed.
Paris 1840).

N224 Ver id. at 513-17. El análisis en términos de la dicotomía público-privado, en cuanto a
que esta mezcla de organizaciones privadas con individuales, tiende a oscurecer el potencial de
organizaciones no gubernamentales, a bloquear el estado exagerado. Efectivamente, la fuerza
emocional detrás del libre mercado por un estado mínimo, podría verse precisamente desde la
combinación de una clara visión del Leviatán y una visión enturbada del crecimiento de institu-
ciones del nivel intermedio.

N225 Ver C. FRIEDRICH & Z. BRZEZINSKI, TOTALITARIAN DICTATORSHIP AND
AUTOCRACY 22 (2d ed. 1965) (outlining ideal-type of totalitarianism).

N226 Efectivamente, cuando las organizaciones voluntarias no son más o menos participativas
en el hecho y en el espíritu democrático, la ley tiende a tratarlas con menos respeto. Ver Chafee,
The Internal Affairs of Associations Not For Profit, 43 HARV. L. REV. 993, 1020-29 (1930);
Developments in the Law  —Judicial Control of Actions of Private Associations, 76 HARV. L.
REV. 983, 990-97, 1038-40 (1963). De manera similar la costumbre puede así mismo tener un
origen de participación informal, ver por ejemplo, Jaffe, supra note 160, at 214, y la ley tiende a
alarmarse cuando la costumbre, es en cambio, solo el producto del dominio social, ver pie de
página 13, at 1349-50. El reconocimiento legal de la autonomía de los grupos religiosos tal vez
procede sobre unas bases diferentes y especiales.

N227 Comparar A. DE TOCQUEVILLE, ver pie de pagina 223, at 192, 513-17 (praising
political, intellectual, and moral associations as essential to liberty and progress) con id. at 555-
58 (warning of grave danger that máss production will produce an alienated proletariat and a
new “monstrosity, within the social condition”  —an industrial aristocracy). El profesor Jaffe,
quien hace el mayor argumento moderno a la literatura legal, para el reconocimiento franco de
la autoridad legislativa de grupos, que como las asociaciones de negocios, resaltan la necesidad
de establecer, que son participativas; la participación de esta clase, alega Jaffe, no solo sirve
como una fuente de control, sino provee “an outlet, a channel for the creative and moral
impulses of the individual.” Jaffe, ver pie de pagina 160, at 211.

N228 Aunque es y de hecho ha sido alegado que la unica elección realmente satisfactoria, es
para suplantar el problema en conjunto atravez de una mayor transformación de las estructuras
en que nosotros vivimos. Yo no propongo hacer un análisis a los argumentos expuestos aquí.
Como sea, se da un gran elogio generalizado a la solución del “trato colectivo” en la formación
de contratos que algunas veces resultan de la negociación entre empresas, ver . LLEWELLYN,
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ver pie de pagina 21, at 363, yo debo hacer el difícil comentario que permita determinar, como
aquella solución podría ser adoptada en las transacciones del consumidor (en que cada indivi-
duo tiene una parte en juego, o comprometido a, participar en la solución organizada), a menos
que algúna combinación respecto al sindicalismo sea adoptada.

N229 Dados los problemás sin resolver de temás politicos y sociales, en que el juicio debe
ser basado en el presente, este supuesto solo es posible en una lejana investigación que posea
un resultado que podría ser garantizado. Debido a que el argumento por conceder, aplica en
algunas circunstancias dependiendo mucho más, en tales contingencias, que hacen que sea
plausible la demanda, la cual adopta reglas que hacen que las estipulaciones formales que son
completamente inejecutables vayan muy lejos. Si este es algún error sistematico de construc-
ción dentro de las conclusiones generales sugeridas aca, o dentro de la aplicación más especifica
sugerida después, este fracaso podría llegar a desmentir la presente doctrina.

N230 En el contexto de la acción judicial, la posibilidad de un aumento de la condición de
precio retroactivamente para la nueva carga impuesta se ve inverosímil, especialmente dado
que en algunos casos lo que es apostado es un riesgo estadistico, y de esta manera el precio
deberia crecer a través del completo espectro de adherentes.

N231 El argumento aparece en muchos casos viejos y en algunos recientes. Por ejemplo, en
un caso que impedia una politica de seguros limitando la indemnidad doble recuperada por una
muerte accidente ocurrido dentro de los 90 dias siguientes al accidente, la corte dijo:

[S]everal cases have acknowledged that these provisions reflect risk decisions. An insurance
company sets policy rates based on the risks of recovery. As a consequence, the 90-day limitation,
which clearly affects the risk, is reflected in the rate charged an assured. Thus, these cases hold,
as a matter of contract law, that the assured is receiving what he has paid for. The limitation is
thus reasonable as a reflection of the insurer’s risk.

Kirk v. Financial Sec. Life Ins. Co., 75 Ill. 2d 367, 378, 389 N.E.2d 144, 148 (1978); ver también
Trebilcock, ver la cita 19, at 376 (stating that judges who strike down form clauses would have
to remake whole contract to restore balance of exchange, and that size of task argues for
prospective legislation). En algunos casos, por supuesto, la voluntad del adherente de hecho ha
págado por una mejor condición (para el caso, por haber comprado y pagado por la reputación
de la firma) y el documento formal, siendo menos protectivo con el adherente (que es la
práctica de los negocios), lo que representara una partida desde la equivalencia del intercambio.
Yo trato las situaciones más dramaticas en el texto, el caso solo provee lo que sera decidido a
fortiori a favor del adherente.

N232 Ver supra pp. 1190-97.

N233 Ver infra pp. 1278-83.

N234 ver por ejemplo Rector-Phillips-Morse, Inc. v. Vroman, 253 Ark. 750, 489 S.W.2d 1
(1973); Jenkins v. Jenkins Irrigation, Inc., 244 Ga. 95, 259 S.E.2d 47 (1979) (maintaining deterrent
rule for employment contracts). La tendencia en muchas jurisdicciones ha sido la de imponer el
pacto no para competir, a la extensión que como pacto son razonables, pero las cortes aun en
esos estados continuan advirtiendo que ellos irán a destruir los pactos cuando la parte redac-
tora intencionalmente se ha extralimitado. Ver por ejemplo, Ehlers v. Iowa Warehouse Co., 188
N.W.2d 368 (Iowa) (dictum), modified on other grounds, 190 N.W.2d 413 (1971); Solari Indus.
v. Malady, 55 N.J. 571, 576-77, 264 A.2d 53, 56 (1970).

N235 Ver MacLaren v. B-I-W Group Inc., 535 F.2d 1367, 1372-73 (2d Cir.), cert. denied, 429
U.S. 1001 (1976); Foxboro Co. v. Taylor Instrument Cos., 157 F.2d 226, 232 (2d Cir.), cert.
denied, 329 U.S. 800 (1946).



oDerecho
privado

37

C
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
: U

na
 re

co
ns

tr
uc

ci
ón

 te
ór

ic
a

157
Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

N236 Por ejemplo U.C.C. § 2-725(1) (1977) provee que “[a]n action for breach of any
contract for sale must be commenced within four years after the cause of action has accrued. B
the original agreement the parties many reduce the period of limitation to not less than one
year but may not extend it.” A provision for a one-year limitation period in a bargained-out sales
contract is presumably unobjectionable. When such an item appears on a standard form document
in a consumer transaction, however, it is hard to see how a drafting party could make the
showing of special cause necessary to support enforcement of the term, especially in light of the
fact that, in the words of the official comment to § 2-725, the four-year statutory period is
“within the normal commercial record keeping period.” Por una sugerencia que podria no ser
aplicada para todos los casos aparentemente dentro de esta ambito, ver Standard Alliance Indus.
v. Black Clawson Co., 587 F.2d 813, 822 (6th Cir. 1978), cert. denied, 441 U.S. 923 (1979); ver
también WIS. STAT. ANN. § 402.725(1) (West Supp. 1982) (variant of § 2-725(1) making reduced
limitations valid only in contracts between merchants).

N327 Una similar indeterminación impregna las reglas de la ley del contrato “ordinario”. Ver
por ejemplo, Dawson, ver nota 74; Kennedy, ver nota 53. No es unico al tema en cuestión.

N238 K. LLEWELLYN, ver nota 21, at 121-57.

N239 La discusión en la Parte IV se enfocara primariamente en la adjudicación de casos.
Excepto donde de otra manera notable, yo creo que las conclusiones alcanzadas son aplicables
tambien a la sustancia de la legislación o la regulación de la administración. Debido a que mi
conclusión es que las cortes pueden conseguir algúno de los cambios requeridos, y porque es
un pensamiento comun, que los programás legislativos pueden efectuar amplias reformás en la
sentencia, parece poco probable que este enfoque tenga sistemáticamente a distorsionar la
discusión. Una completa aproximación de la nueva aproximación iria, de cualquier forma, a
requerir probablemente algúna enmienda estatutaria. Por ejemplo, aunque la estructura tecnica
de § 2-316 and § 2-719 el “Uniform Commercial Code” son a menudo tratados de forma abierta,
ver J. WHITE & R. SUMMERS, HANDBOOK OF THE LAW UNDER THE UNIFORM
COMMERCIAL CODE §§ 12-10 to -12 (2d ed. 1980), el permiso estatutario básico para excluir
las garantias y limitar daños, aplica en este frente para los contratos adhesivos y no adhesivos
semejantes. Una corte receptiva al análisis desarrollado en la Parte III, podría hacer algo con las
clausulas generales y las definiciones del codigo, pero estaria en graves dificultades al ir en
contra de los limites implicados por la expresión “unconscionability.”. El codigo sistemáticamente
falla al hacer una distinción entre las provisiones que darian solo a los términos negociados y las
provisiones que se producirian aun a las estipulaciones estandar de los contratos formales; un
claro rompimiento desde la presuncion de obligatoriedad seria difícil sin modificaciones legis-
lativas del codigo.

N240 Ver supra pp. 1176-80. esto podria no ser olvidado, de cualquier forma, al menos
algunos de los 7 elementos fueron escogidos en orden para establecer un caso favorable para
la aplicación. Una noticia sin firmar provista por la parte redactora, por ejemplo, no esta dentro
del paradigma especificado, pero claramente no es fácilmente reivindicable.

N241 Para una buen caso limite sobre este tema(que la corte nunca resolvio en una via o la
otra) ver Jackson v. Seymour, 193 Va. 735, 71 S.E.2d 181 (1952).

N242 Ver por ejemplo, Henrioulle v. Marin Ventures, Inc., 20 Cal. 3d 512, 517-19, 573 P.2d
465, 468-69, 143 Cal. Rptr. 247, 250-51 (1978) (listing unequal bargaining power among six
factors that invalidate contract terms); Jones v. Dressel, 40 Colo. App. 459, 582 P.2d 1057 (1978)
(reading Clinic Másters, Inc. v. District Court, 192 Colo. 120, 124, 556 P.2d 473, 475-76 (1976),
to require showing of unequal bargaining power), aff ’d, 623 P.2d 370 (Colo. 1981) (en banc);
Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 389-404, 161 A.2d 69, 86-95 (1960).
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N243 Otro ejemplo del incorrecto punto de la parade doctrinal, es la noción que la ayuda
pueda ser concedida solo si el contrato concierne a una necesidad del comercio. El argumento
en esencia es que no hay una inequidad grosera que emane del poder del pacto, existente
cuando la parte adherente puede, a bajo costo, simplemente negarse a estar en el mercado en
conjunto; este argumento falla por la misma razon que la forma general del argumento del
poder del pacto. Las necesidades de la doctrina, tambien, han sido expuestas por algunas cortes.
Ver por ejemplo, Henrioulle v. Marin Ventures, Inc., 20 Cal. 3d 512, 518, 573 P.2d 465, 468, 143
Cal. Rptr. 247, 250 (1978); Jones v. Dressel, 40 Colo. App. 459, 462, 582 P.2d 1057, 1059 (1978)
(“[I]t was not essential that plaintiff pursue his interest in skydiving....”), aff ’d, 623 P.2d 370
(Colo. 1981) (en banc). Esto ha sido usado por ejemplo, para diferenciar clausulas exculpatorias
empleadas en conección con actividades deportivas de clausulas similares aparecidas en contra-
tos de arrendamiento residenciales , comparar Hewitt v. Miller, 11 Wash. App. 72, 78, 521 P.2d
244, 247 (1974) (holding that exculpatory release provisions in scuba diving instruction contract
do not violate public policy), con McCutcheon v. United Homes Corp., 79 Wash. 2d 443, 449-50,
486 P.2d 1093, 1096-97 (1971) (en banc) (holding that exculpatory clauses in residential leases
do violate public policy), y en otro contexto . RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS §
195 comment a (1979) (contrasting sports with medical services). Algúno de los casos deporti-
vos, puede ser vistos como esfuerzos judiciales para proteger la existencia de iniciativas margi-
nales, contra el enorme potencial de la responsabilidad que sustancialmente diferente de lo
racional.

N244 Deberia este problema, si la parte redactora se desvia de la organización jerarquica,
en una empresa internamente diferenciada que yo he postulado? Una vez que uno ve dentro la
estructura social, como las bases para el razonamiento legal, se corre el riesgo que el resultado
sea susceptible de una infinita particularización y no vaya a generar algúna “ley” en el sentido
usual de la frase. El sistema, si es administrable, puede tener algúna formalidad contruida desde
adentro. En adición, parte de la razon para cumplir las condiciones formales en su totalidad (la
necesidad de preservar la independecia organizacional) son consejos, contra tener un altamen-
te diferenciado grupo de modelos de legalidad relevante en estructuras organizacionales.

A partir de algún indice me parece que el tema esta aun en experimentación y no esta
resuelto, hasta que veamos que resulta algúna difrenciación que nuestra construccion social
pueda producir.

N245 Aunque ellos no hicieron, por supuesto, uso de la presente términología, algunas
cortes han discutido las razones para un consenso judicial en términos ampliamente congruen-
tes con mi análisis. Ver por ejemplo, Johnson v. Mobil Oil Corp., 415 F. Sup. 264, 269-70 (E.D.
Mich. 1976); Weaver v. American Oil Co., 257 Ind. 458, 460-61, 276 N.E.2d 144, 145-46 (1972);
Tristam’s Landing, Inc. v. Wait, 367 Máss. 622, 630, 327 N.E.2d 727, 731-32 (1975). Por ejemplo en
Weaver, quien sostiene que las clausulas exculpatorias en indemnizatorias incluidas en el con-
trato de arrendamiento formal de un servicio de estación era invalida, la corte dijo:

The ceremonious activity of signing the lease consisted of nothing more than the agent of
American Oil placing the lease in front of Mr. Weaver and saying “sign”, which Mr. Weaver did.
There is nothing in the record to indicate that Weaver read the lease; that the agent asked
Weaver to read it; or that the agent, in any manner, attempted to call Weaver’s attention to the
“hold harmless” clause in the lease... The leases were prepared by the attorneys of American
Oil Company, for the American Oil Company, and the agents of the American Oil Company
never attempted to explain the conditions of the lease nor did they advise Weaver that he
should consult legal counsel, before signing the lease. The superior bargaining power of American
Oil is patently obvious and the significance of Weaver’s signature upon the legal document
amounted to nothing more than a mere formality to Weaver for the substantial protection of
American Oil.
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Ind. at 460-61, 276 N.E.2d at 146. Mi análisis se enfocara menos en el comportamiento de
una parte redactora y la adherente y más sobre el comportamiento promedio de partes situa-
das similarmente. Presumiblemente la corte de Indiana creyo que el comportamiento de Weaver
era al menos no groseramente aberrante.

N246 Esto es, por supuesto, no una objeción a la aplicación de las reglas ordinarias de la ley
contractual que las condiciones a ser cumplidas no estaban pactadas. Efectivamente, las reglas de
oferta y aceptación, que requiere que los aceptantes no se desvia de la oferta, y que hace la
historia del pacto presumiblemente irrelevante, asume en esencia que muchos contratos
ejecutables iran últimamente a ser adhesivos a algún grado. Esto podria ser que, aun en consi-
deración a el tratamiento legal de un contrato maquillado solo de condiciones visibles, nuestro
aparato conceptual necesita ser llevada más cercamente in linea con las realidades institucionales.
De ser asi, nada dice en este artículo aprueba o desaprueba el punto. Más bien, la asunción
desarrollada ha sido que, respecto a los términos visibles, aca es suficiente elección y suficiente
disciplina de mercado al fracaso de los efectos de estructuras corporativas, asociaciones de
actividades de negocios, y cosas por el estilo. El grado de desviación que pudiera ser introduci-
do por un grupo diferente de asunciones es un problema para una investigación separada.

N247 Schwartz & Wilde, supra note 190, ver nota 190, intenta desarrollar un modelo
economico, usable para el análisis legal, del volumen de actividades de compra necesarias para
vigilar el mercado adecuadamente. El énfasis, como sea, se hace en la competencia por el precio,
y aunque los autores reconocen que esos mercados competitivos con respecto al precio no
son necesariamente competitivos respecto a las condiciones formales, su conclusión considera
que los términos no relativos al precio son bastante oscuros. Ver id. at 660-61. Ellos tambien
parecen asumir sin argumento, que los términos formales seguramente se presumen como
obligatorios. Para el presente, el estándar más aceptado sugiere un intento para consagrar en el
texto la posible cuantificación del problema.

N248 Cf. RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211(2) (1979) (maintaining,
contrary to much prior case law, that particular “knowledge or understanding” is irrelevant); K.
LLEWELLYN, ver cita 21, at 371 n.338 (arguing that intelligent reading is so infrequent that it is
not worth making into a litigable issue). Tmabien se podría decir que esto parece improductivo
e injusto para hacer la lectura actual desventajosa. Ver Keeton, Insurance Law Rights at Variance
with Policy Provisions (pt. 1), 83 HARV. L. REV. 961, 974-95 (1970).

N249 Ver nota 52. De forma similar el tratamiento de los documentos estandar en el
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 211(3) (1979), rechazan la obligatoriedad don-
de la parte redactora “has reason to believe that the party manifesting such assent would not do
so if he knew that the writing contained a particular term.” Aunque la “reason to believe” podria
venir desde un sentido de que la tipica persona en el otro lado iria a aceptarel trato, esto “may
be inferred from the fact that the term is bizarre or oppressive.” Id. comment f. Lo que consti-
tuye una condición bizarra, agregando que la interferencia debá ser delineada como semejante
a una condicion vista en el sentido más ficticio, y por eso difícil de determinar, lo cual es el tema
en cuanto que los productos tengan una razonable adherencia al realizar la compra.

N250 Presumiblemente todas las condiciones son vinculantes a favor de la parte adherente
cuando ellos tienden a ser más favorable que el fondo de la ley, aunque los casos y la literatura
contengan muy pocas discusiones del tema. Uno esta tentado a racionalizar estos resultados
sobre el crecimiento de estoppel, ver Llewellyn, Consideration, supra note 91, at 871, pero es
difícil llegar a un arreglo si no ha existido dependencia, y difícil llegar a tener confianza si el
documento formal nunca fue leido. Tal vez la respuesta simple es que si el papel contenia una
condición, y ofrecio el tomarlo o dejarlo, la corte deberia no molestar al cuestionarse más
lejos.
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N251 Ver por ejemplo, Mortgage Investors v. Citizens Bank & Trust Co., 278 Md. 505, 510,
366 A.2d 47, 50 (1976). Contra, e.g., Graham v. Scissor-Tail, Inc., 28 Cal. 3d 807, 818 n.13, 623 P.2d
165, 171 n.13, 171 Cal. Rptr. 604, 610 n.13 (1981).

N252 Casos que permiten los negocios al ser considerados como adherentes incluyen
Johnson v. Mobil Oil Corp., 415 F. Supp. 264 (E.D. Mich. 1976) (service station operator); Weaver
v. American Oil Co., 257 Ind. 458, 276 N.E.2d 144 (1971) (same); C & J Fertilizer, Inc. v. Allied Mut.
Ins. Co., 227 N.W.2d 169 (Iowa 1975) (en banc) (farm business).

N253 Ver por ejemplo, Cryogenic Equip., Inc. v. Southern Nitrogen, Inc., 490 F.2d 696, 699
(8th Cir. 1974); Equitable Lumber Corp. v. IPA Land Dev. Corp., 38 N.Y.2d 516, 523, 344 N.E.2d
391, 396, 381 N.Y.S.2d 459, 464 (1976); W.L. May Co. v. Philco-Ford Corp., 273 Or. 701, 708, 543
P.2d 283, 287 (1975).

N254 Ver por ejemplo, County Asphalt, Inc. v. Lewis Welding & Eng’g Corp., 323 F. Supp.
1300, 1309 (S.D.N.Y. 1970) (“plaintiff ’s experience and expertise, and the parties’ care in
negotiating these large contracts, preclude any argument of unfair surprise” regarding the
limitation of remedies contained in the form terms), aff ’d, 444 F.2d 372 (2d Cir.), cert. denied,
404 U.S. 939 (1971). Algunos otros casos simplemente afirman que no existía disparidad en el
poder de negociación que parece indicarme el uso del estado racional en el texto. Ver por
ejemplo, e.g., AES Technology Sys. v. Coherent Radiation, 583 F.2d 933, 939 (7th Cir. 1978). Algún
cambio en la presunción de “igualdad de poder de negociación” entre negociantes iria, por
supuesto, a ser contrario a los hechos. Ver por ejemplo, W.L. May Co. v. Philco-Ford Corp., 273
Or. 701, 708, 543 P.2d 283, 287 (1975) (upholding contract provision despite clear awareness
that one business had “superior bargaining power” in relation to the other).

N255 Ver por ejemplo, Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 390-91, 161 A.2d
69, 87 (1960); Equitable Lumber Corp. v. IPA Land Dev. Corp., 38 N.Y.2d 516, 523, 344 N.E.2d
391, 396, 381 N.Y.S.2d 459, 464 (1976).

N256 Por ejemplo, en Lamoille Grain Co. v. St. Johnsbury & L.C.R.R., 135 Vt. 5, 369 A.2d
1389 (1976), la corte dijo:

Far from being forced to accept the terms of the contract, plaintiff succeeded in altering the
one aspect of the contract it attempted to alter, the monthly amount due under the lease. As to
the rest of the contract, plaintiff signed without even reading it, in effect agreeing to the terms
whatever they may be.

Id. at 9, 369 A.2d at 1391; accord Clinic Másters, Inc. v. District Court, 192 Colo. 120, 124, 556
P.2d 473, 475-76 (1976) (en banc). Pero ver por ejemplo, Johnson v. Mobil Oil Corp., 415 F. Supp.
264, 268-69 (E.D. Mich. 1976) (refusing to enforce form clause; observing that “the only bargai-
ning was over the amount of the rent”).

N257 Por supuesto, los documentos formanles podrían ser solo el comienzo del proceso
de negociación. Una alteración extensiva del lenguaje formal podría justificar la conclusión que
algúna condición formal fue dejada como intocable dejando excluida a una base adhesiva. Ver por
ejemplo., Truck Rent-A-Center, Inc. v. Puritan Farms 2nd, Inc., 41 N.Y.2d 420, 427, 361 N.E.2d
1015, 1019, 393 N.Y.S.2d 365, 370 (1977).

N258 K. LLEWELLYN, ver nota 21, at 370; see also Llewellyn, Book Review, supra note 91,
at 703 n.7 (discussing assent to “a block of terms which is not individualized to the bargainors”).
For a discussion of Llewellyn’s general approach, see supra pp. 1198-1206.

N259 U.C.C. § 2-511 (1977).

N260 Si en un caso actual la ley da algúna indicación, las cortes ciertamente no tendrán
interes en garantizar esa tarea. La mayoria de casos concernientes a contratos de adhesión, aun
en ese rechazo a la aplicación de las condiciones formales, analizan la aplicación de la condición
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particular al tema, en la cuestion, dentro del contexto del tipo de conjunto de transacciones
específicas hechas por el redactor del texto. Esto podria, por supuesto, reflejar el sentido del
abogado segun el cual es potencialmente persuasivo tanto como se hace en las limitaciones
judiciales del dominio del discurso. En Shell Oil Co. v. Marinello, 63 N.J. 402, 307 A.2d 598
(1973), cert. denied, 415 U.S. 920 (1974), la corte convirtio un contrato de arrendamiento libre
de una estación de gasolina en una discusión de que era esencial en una relacion de tenencia, y
esto viene a cambiar la naturaleza del contrato como un todo. Pero aun en Shell Oil, la corte
asimilo el retiro desde esta consecuencia al sugerir que la ocupación del inquilino podría
ocacionar solo daños, y no especifico la ejecución. Ver id. at 411, 307 A.2d at 603.

N261 Aun lo que esta cubierto por el artículo 2 del Uniform Commercial Code de
“transactions in goods,” U.C.C. § 2-102 (1977), es ciertamente una categoría dramatica, que ha
dado lugar a la creación de muchos problemás, por ejemplo, con respecto a el tratamiento de
bienes vendidos de un contrato tambien llama por un servicio sustancial en la instalación de
esos bienes. Ver Annot., 5 A.L.R.4th 501 (1981).

N262 Hasta aca, en estas circunstancias, se ha establecido un esquema administrativo que
permite a las empresas algúna elección bajo el alternativo modelo de transacción.
Conocomitantemente, la adopción de estatutos requiere una sobresaliente revelación de la
elección del redactor en cuanto al tipo de transacción, ver por ejemplo, 15 U.S.C. § 1638(a)(9)
(Supp. V 1981) (providing that creditor in closed-end consumer credit transaction must disclose
whether security interest is taken, and if so, in what property), podria bien ser justificado en
orden a aumentar la visibilidad.

N263 Por supuesto, si una elección de un tipo de transacción ofende un elemento de
politica pública o es inconsistente, esto evitará que el contrato de adhesión pueda salir de la
negociación. Por ejemplo, el intento para hacer un prestamo en algúna cosa en orden a evadir
los estatutos de usura ha tenido oposición judicial. Ver por ejemplo, Hare v. General Contract
Purchase Corp., 220 Ark. 601, 249 S.W.2d 973 (1952).

N264 Para un buen ejemplo de las virtudes de proceder en la forma sugerida, ver Ellsworth
Dobbs, Inc. v. Johnson, 50 N.J. 528, 236 A.2d 843 (1967), caso en que la corte construye una nueva
regla de precedente, al decidir la cuestión sobre si la comisión de un agente esta ganada antes
o al cerrar el negocio, y asi valoro la clausula formal en busqueda de una nueva regla. El
cumplimiento del documento adhesivo con frecuencia, ha sido valorado en el crecimiento de la
reglas de bosquejo siendo mejores que las leyes más modernas, por ser más cercanas y ajusta-
das a una situación en concreto. Este argumento, lejos de ser una defensa a la presente práctica,
es una condena a la misma, por el argumento que revela que la diferencia con los contratos
formales puede ser usada como una excusa para evadir la clarificación y la reforma de la ley
misma.

N265 Ver, Williams v. Walker-Thomás Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965).

N266 Comparar Patterson v. Walker-Thomás Furniture Co., 277 A.2d 111 (D.C. 1971), en
que la corte pone una pesada carga sobre el adherente al declararse hechos mostrados incons-
cientemente.

N267 n267 Cf. 4 J. WIGMORE, ver nota 48, § 2486 (observing that burden to prove fact is
often allocated to party to whose case the fact is essential or to party with peculiar knowledge
of fact); id. § 2493b, at 311 (observing that rebuttable presumption is often granted to party with
burden of persuasion when evidence is in opponent’s exclusive possession).

N268 Aún la creación de una alternativa mantenida con base en la validez del documento
formal, ver por ejemplo, Weisz v. Parke-Bernet Galleries, Inc., 77 Misc. 2d 80, 351 N.Y.S.2d 911
(App. Term 1974) (per curiam), se podria, yo creo, solo por causa de la malicia en el presente
contexto.
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N269 Ver RESTATEMENT [FIRST] OF CONTRACTS § 575 (1932); RESTATEMENT
(SECOND) OF CONTRACTS § 195 (1981).

N270 Uno podría pensar que las cortes, manteniendo aquellas clausulas que no eran en
conjunto ilegales restringidas sobre la alienación, podrían entonces considerar posibles dife-
rencias entre la validez de las clausulas negociadas en un contrato y las que son adhesivas. En
general, ellos no parecen hacerlo, ver por ejemplo, Mutual Fed. Sav. & Loan Ass’n v. Wisconsin
Wire Works, 58 Wis. 2d 99, 205 N.W.2d 762 (1973), tal vez porque ambas cortes y litigantes han
sido ciegos frente a la existencia de una posible aplicación de un encabezamiento tradicional. En
Wellenkamp v. Bank of Am., 21 Cal. 3d 943, 582 P.2d 970, 148 Cal. Rptr. 379 (1978), un caso con
participación de clausulas invalidas, la corte sugirió que el resultado podía ser diferente a un
caso en que el acreedor hipotecario no era una institución prestamista. Id. at 952 n.9, 582 P.2d
at 976 n.9, 148 Cal. Rptr. at 385 n.9. Pero en un caso un poco despues sostuvieron lo contrario.
Ver Dawn Inv. Co. v. Superior Court, 30 Cal. 3d 695, 639 P.2d 974, 180 Cal. Rptr. 332 (1982).

N271 Ver por ejemplo, & Sons v. United States, 332 U.S. 407, 413 (1947).

N272 Que es, la regla que seria usada para calcular daños ausentes de una clausula de
liquidación, son tomados como el modelo que constituye una estipulación compensatoria (más
que punitiva) estipulada en suma. AVCo podría bien haber sido decidido de la otra forma como
el análisis sugiere aca

N274 Walker-Thomás, 350 F.2d at 447.

N275 Id. at 449-50.

N276 Ver por ejemplo Arnott v. American Oil Co., 609 F.2d 873, 883-84 (8th Cir. 1979)
(applying South Dakota law on this issue), cert. denied, 446 U.S. 918 (1980). Este punto, por
supuesto, da a entender sobre todo que el problema de contratos de transacción consernientes
son mucho mayores, un problema general que no es objeto del presente artículo.

N277 En cuanto a la provisión de tarifas de abogados, ver por ejemplo, Equitable Lumber
Corp. v. IPA Land Dev. Corp., 38 N.Y.2d 516, 344 N.E.2d 391, 381 N.Y.S.2d 459 (1976), en que las
partes eran entidades comerciales negociando en arm’s length. La corte dijo que “the provision
does not fail on the ground of unconscionability, although in a case involving disparity of bargai-
ning power or oppressive practices this principle may be the basis for invalidating such a
contractual term.” Id. at 523, 344 N.E.2d at 396, 381 N.Y.S.2d at 464. Las proviciones jurisdiccio-
nales tambien generan con frecuencia problemás en este contexto. Comparar Paragon Homes,
Inc. v. Carter, 56 Misc. 2d 463, 465, 288 N.Y.S.2d 817, 818 (Sup. Ct.) (stating that consent clause
was “inserted by the plaintiff in its printed form of contract for the purpose of harassing and
embarrassing the defendants” (internal quotation marks omitted)), aff ’d, 30 A.D.2d 1052, 295
N.Y.S.2d 606 (1968), con The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 12 & n.14 (1972)
(upholding consent clause in negotiated contract and distinguishing adhesive clauses). Con
respecto a las proviciones, la distinction ha sido hecha, al menos formalmente, en ternimos
constitucionales. Ver D.H. Overmyer Co. v. Frick Co., 405 U.S. 174, 188 (1972) (holding cognovit
clause valid when part of a carefully negotiated contract, but observing that “where the contract
is one adhesion, where there is great disparity in bargaining power, and where the debtor
receives nothing for the cognovit provisions,” constitutional standards for waiver of due process
rights to notice and hearing may not be met); United Pac. Ins. Co. v. Estate of Lamanna, 181 N.J.
Super. 149, 436 A.2d 965 (Law Div. 1981); ver tambien Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 94-96
(1972) (stating that contractual waiver of procedural due process rights to a hearing prior to
seizure of property under a writ of replevin must be clear; finding no need to address question
whether waiver in a contract of adhesion can ever be valid).

N278 Ver Special Comm. on Consumer Affairs, Recommendation Regarding the Use of
Mandatory Arbitration Clauses by Merchants in Consumer Contracts, 31 REC. A.B. CITY N.Y.



oDerecho
privado

37

C
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
: U

na
 re

co
ns

tr
uc

ci
ón

 te
ór

ic
a

163
Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

356, 362 (1976) (recommending enactment of statute prohibiting mandatory arbitration clauses
in consumer contracts.

N279 Ver por ejemplo, Wheeler v. St. Joseph Hosp., 63 Cal. App. 3d 345, 133 Cal. Rptr. 775
(1976); Board of Educ. v. W. Harley Miller, Inc., 236 S.E.2d 439, 447 (W. Va. 1977).

N280 Ver supra pp. 1220-29.

N281 Ver supra pp. 1230-35.

N282 El hecho que la organización jerarquica de una empresa haya sido el prevaleciente en
nuestra sociedad hasta ahora, no ha mostrado por ningun medio que esta sea la unica forma
consistente con el proceso productivo moderno.

N283 El muy comun uso de la doctrina de expectativas razonables para hacer una politica
completa conforme a lo que el asegurado cree que el estaba comprando, (conforme que esto,
a la muy general representación del agente) tambien me permite reconocer la justicia del
requerimiento de instituciones de negocios para aceptar la carga de su propia organización. Ver
por ejemplo, C & J Fertilizer, Inc. v. Allied Mut. Ins. Co., 227 N.W.2d 169, 177 (Iowa 1975) (en
banc) (holding that agent must explain substance of policy); Mills v. Agrichemical Aviation, Inc.,
250 N.W.2d 663, 668 (N.D. 1977) (stating that buyer may reasonably assume that agent procured
policy fitting buyer’s needs). Ver de forma general Keeton, supra note 248, at 967-74 (asserting
that courts should and often do construe form insurance contracts on basis of objectively
reasonable expectations of ordinary adherent). Pero esto podría dar a entender que las cortes
son movidas por las prácticas comunes de venta de la industria, en las que el asegurado tipicamente
no recibe una copia de esta politica, hasta mucho tiempo despues de la negociación basica entre
él y el agente. Ver por ejemplo Corgatelli v. Globe Life & Accident Ins. Co., 96 Idaho 616, 619, 533
P.2d 737, 740 (1975); Keeton, supra note 248, at 968. En orden a brindar un temás más general
al figurado, yo he usado una linea de casos que no aumenta esta complicación.

N284 El recibo, diferencia la aplicación, podría no esta firmado por el asegurado; pero en el
caso sobre el sujeto, nada ha girado en esta diferencia.

N285 Algúno de los casos viejos, especialmente, fueron decididos por el uso de tecnicas
comunes de descubrimiento de una ambiguidad y después fueron resueltos en contra del
redactor. Ver por ejemplo, Gaunt v. John Hancock Mut. Life Ins. Co., 160 F.2d 599, 602 (2d Cir.),
cert. denied, 331 U.S. 849 (1947); Ransom v. Penn Mut. Life Ins. Co., 43 Cal. 2d 420, 425, 274 P.2d
633, 636 (1954) (en banc).

N286 Por ejemplo Gregg v. John Hancock Mut. Life Ins. Co., 43 Ohio St. 2d 119, 125, 330
N.E.2d 913, 917 (1975); Lundquist v. Fox, 51 Or. App. 183, 624 P.2d 667, petition denied, 634 P.2d
1345 (Or. 1981); Elliott v. Interstate Life & Accident Ins. Co., 211 Va. 240, 244, 176 S.E.2d 314, 318
(1970).

N287 Por ejemplo Service v. Pyramid Life Ins. Co., 201 Kan. 196, 207, 440 P.2d 944, 954
(1968); Elliott v. Interstate Life & Accident Ins. Co., 211 Va. 240, 244-45, 176 S.E.2d 314, 317
(1970); cf. Lundquist v. Fox, 51 Or. App. 183, 624 P.2d 667 (finding that agent was not a general
agent and that form clearly stated limitation of his authority), petition denied, 634 P.2d 1345 (Or.
1981).

N288 Puritan Life Ins. Co. v. Guess, 598 P.2d 900, 904-05 (Alaska 1979) (alternative holding);
Collister v. Nationwide Life Ins. Co., 479 Pa. 579, 595-96, 388 A.2d 1346, 1353 (1978), cert.
denied, 439 U.S. 1089 (1979). Algunos viejos casos han contenido similares pero menos claras
adhesiones. Por ejemplo Prudential Ins. Co. of Am. v. Lamme, 83 Nev. 146, 149, 425 P.2d 346, 348
(1967); Allen v. Metropolitan Life Ins. Co., 44 N.J. 294, 307, 208 A.2d 638, 644-45 (1965).

N289 Esto ha sugerido que el uso de un recargo inicial podia ser visto como un desigual
reembolso para el procesamiento de costos de una aplicación que la compañía podia



oTodd D. Rakoff
C

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

: U
na

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 te

ór
ic

a

164
Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

justificablemente rechazar, o que podria ser retirada. Ver Collister v. Nationwide Life Ins. Co.,
479 Pa. 579, 600 n.1, 388 A.2d 1346, 1356-57 n.1 (1978) (pomeroy, J., dissenting), cert. denied,
439 U.S. 1089 (1979). Esto parece más realista, sin embargo, para pensar que la principal razon
para solicitar un pago inicial es atar sicológicamente al candidato, aun si no es una finalidad legal
del negocio.

N290 Collister v. Nationwide Life Ins. Co., 479 Pa. 579, 594, 388 A.2d 1346, 1353 (1978),
cert. denied, 439 U.S. 1089 (1979).

N291 Ver Puritan Life Ins. Co. v. Guess, 598 P.2d 900, 906-07 (Alaska 1079).

N292 Ver Allen v. Metropolitan Life Ins. Co., 44 N.J. 294, 300, 208 A.2d 638, 645 (1965).

N293 Es innecesario decir, que la estipulación respecto a la autoridad del agente es por si
misma una condición invisible

N294 Algunos juicios han sugerido, que las compañias de seguro han tratado de organizar
sus asuntos no solamente para protegerse ellos mismos de empleados caprichosos, sino para
apoyar a los hombre de negocios al ser muy celosos en sus (no obligatorias) representaciones,
a los beneficios de las compañias. Por ejemplo, en Vernon Fire & Casualty Ins. Co. v. Thatcher,
152 Ind. App. 692, 285 N.E.2d 660 (1972), la corte dijo:

It strains credulity to believe that the managers of any insurance company would actually
(not merely on paper) so limit the authority of the company’s soliciting agents as to, in effect,
instruct each to say to his prospects, ‘Let me take your application for a Farmowner’s policy, but
I cannot tell you what it covers.’ Aunque remedia que el daño si este existe, no requiere algúna
prueba semejante o conjetura.

N295 Ver supra pp. 1225-29.

N296 Ver, Collister v. Nationwide Life Ins. Co., 479 Pa. 579, 597-98, 388 A.2d 1346, 1355
(1978), cert. denied, 439 U.S. 1089 (1979).

N297 Algunas de los casos de franquicias y arrenadamiento de estaciones de gasolina, por
ejemplo, han condicionado el cumplimiento de los términos contractuales, usando el argumen-
to que el significado de arrendamiento difiere del estipulado en la clausula. Ver por ejemplo,
Johnson v. Mobil Oil Corp., 415 F. Supp. 264, 269 (E.D. Mich. 1976); Weaver v. American Oil Co.,
257 Ind. 458, 296 N.E.2d 144 (1971).

N298 U.S.C. § 20(11) (1976), superseded by 49 U.S.C. §§ 10,730, 11,707 (Supp. V 1981)
(current version adopted in 1978, amended in 1980, and not yet much litigated). Para una
historia legislative de § 20(11), conocida como “Carmack Amendment,” ver New York, N.H. &
H.R.R. v. Nothnagle, 346 U.S. 128, 131-33 (1953).

N299 49 U.S.C. § 20(11) (1976) (superseded 1978).

N300 Ver American Ry. Express Co. v. Lindenburg, 260 U.S. 584, 590-91 (1923). La corte de
esta manera fue aun más lejos que la regla del common law que habia sido sustituida por el
artículo. Esta regla habia permitido a los transportistas estipular en un documento formal
(como un recibo de transporte) una valoración para mercancías, y requeria una alta valoración
a ser declarada y pagada por el despachante, si el despachante simplemente firmaba el documen-
to, el habia atado al transportista la declaración del valor. Ver Hart v. Pennsylvania R.R., 112 U.S.
331, 337-43 (1884).

N301 Ver por ejemplo, Rocky Ford Moving Vans, Inc. v. United States, 501 F.2d 1369 (8th Cir.
1974); Foremost Ins. Co. v. National Trailer Convoy, Inc., 370 So. 2d 1258 (La. Ct. App. 1979).

N302 Este desarrollo ha tomado lugar en las cortes inferiors, obedeciendo a la autoridad de
la Suprema Corte, que ha sido satisfecha por el lenguaje citado desde New York, N.H. & H.R.R.
v. Nothnagle, 346 U.S. 128, 135 (1953) (“only by granting its customers a fair opportunity to
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choose between higher or lower liability... can a carrier lawfully limit recovery”), un poco fuera
de contexto (given that no bill of lading, receipt, or document of any kind had been signed by, or
even tendered to, Mrs. Nothnagle). Ver por ejemplo Chandler v. Aero Mayflower Transit Co.,
374 F.2d 129, 135, 137 (4th Cir. 1967); Trans-American Van Serv. v. Shirzad, 596 S.W.2d 587, 590
(Tex. Civ. App. 1980).

N303 Ver por ejemplo, Sorensen-Christian Indus. v. Railway Express Agency, Inc., 434 F.2d
867 (4th Cir. 1970); Semi-Metals, Inc. v. Pinter Bros., 70 N.J. 437, 360 A.2d 385 (1976) (per
curiam); Holmes v. National Van Lines, 55 Wash. 2d 861, 350 P.2d 864 (1960).

N304 Ver por ejemplo Brannon v. Smith Dray Line & Storage Co., 456 F.2d 260 (6th Cir.
1972) (per curiam); Chandler v. Aero Mayflower Transit Co., 374 F.2d 129 (4th Cir. 1967); Allied
Van Lines v. Bratton, 351 So. 2d 344 (Fla. 1977); ver tambien Trans-American Van Serv. v. Shirzad,
596 S.W.2d 587, 591-92 (Tex. Civ. App. 1980) (holding that when carrier falsely represents to
shipper the need to insure property, carrier is liable for full amount of loss).

N305 “Regardless of whether there may have been an agreement in writing, signed or
otherwise, we think it would be unavailing to limit liability unless the shipper had been given
reasonable notice by the carrier that he actually had a choice...” Chandler v. Aero Mayflower
Transit Co., 374 F.2d 129, 137 (4th Cir. 1967) (suggesting alternative theory of carrier liability).
To the same effect, see Bauer v. Jackson, 15 Cal. App. 3d 358, 93 Cal. Rptr. 43 (1971), y Trans-
American Van Serv. v. Shirzad, 596 S.W.2d 587 (Tex. Civ. App. 1980) (alternative holding). Cf.
Foremost Ins. Co. v. National Trailer Convoy, Inc., 370 So. 2d 1258, 1261 (La. Ct. App. 1979)
(Lemmon, J., dissenting) (arguing that carriers should be allowed to limit liability only if the
shipper “is afforded an option to obtain greater coverage at an additional charge”).

N306 15 U.S.C. §§ 1638-1639 (1976), enmendado y parcialmente revocado por Truth in
Lending Simplification and Reform Act, Pub. L. No. 96-221, § 614(a)-(d)(1), 94 Stat. 168, 178-80
(1980) (codified at 15 U.S.C. § 1638 (Supp. V 1981)).

N307 15 U.S.C. §§ 1638(a)(9), 1639(a)(7) (1976) (amended 1980).

N308 12 C.F.R. § 226.8(b)(4), (7) (1979), suplantado por 12 C.F.R. § 226.18(l), (k), (p) (1982).

N309 Ver por ejemplo, Croysdale v. Franklin Sav. Ass’n, 601 F.2d 1340 (7th Cir. 1979);
Milhollin v. Ford Motor Credit Co., 588 F.2d 753 (9th Cir. 1978), rev’d, 444 U.S. 555 (1980);
United States ex rel. Hornell v. One 1976 Chevrolet Station Wagon, 585 F.2d 978 (10th Cir.
1978); Griffith v. Superior Ford, 577 F.2d 455 (8th Cir. 1978); Price v. Franklin Inv. Co., 574 F.2d
594 (D.C. Cir. 1978); McDaniel v. Fulton Nat’l Bank, 571 F.2d 948 (5th Cir.) (en banc), clarified on
denial of reh’g, 576 F.2d 1156 (5th Cir. 1978) (en banc) (per curiam); St. Germain v. Bank of
Hawaii, 573 F.2d 572 (9th Cir. 1977), overruled, Ford Motor Credit Co. v. Milhollin, 444 U.S.
555, 559 (1980); Johnson v. McCrackin-Sturman Ford, Inc., 527 F.2d 257 (3d Cir. 1975).

N310 Al menos esto era como la Suprema Corte entendía el problema. Ver Ford Motor
Credit Co. v. Milhollin, 444 U.S. 555, 562-64 & n.8 (1980); FRB Official Staff Interpretation No.
FC-0054, 12 C.F.R. pt. 226 app. at 627 (1979), reprinted in [May 1974-Dec. 1977 Truth-in-Lending
Transfer Binder] CONSUMER CRED. GUIDE (CCH) P31,552; Comment, Acceleration Clause
Disclosure Under the Truth in Lending Act, 77 COLUM. L. REV. 649, 656-67 (1977) (discussing
construction and validity of Board’s interpretation).

N311 444 U.S. 555 (1980).

N312 Ver id. at 569 n.13.

N313 McDaniel v. Fulton Nat’l Bank, 576 F.2d 1156, 1157 (5th Cir. 1978) (en banc) (per
curiam), clarifying and denying reh’g to 571 F.2d 948 (5th Cir. 1978) (en banc).

N314 444 U.S. at 570-71 (Blackmun, J., joined by Burger, C.J., concurring).
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N315 Id. at 569 n.13.

N316 Ver id. at 565-67.

N317 Ver id. at 568-69 & n.13.

N318 Ver id. at 559, 568-69 & n.13.

N319 Tal vez, no sorprende la regulación recienmetente adoptada bajo la correción provista
en “Truth in Lending Act” generalmente que la revelación “shall reflect the terms of the legal
obligation between the parties.” 12 C.F.R. § 226.5(c), at 835 (1982): id. § 226.17(c)(1), at 847. La
actual provision estatutaria aplicable a la especifica revelación en el interes en Milhollin, 15
U.S.C. § 1638(a)(11), (12) (Supp. V 1981), requiere que la frase revelada incluya “[a] statement
that the consumer should refer to the appropriate contract document for any information such
document provides” about these matters. My analysis tends to suggest that, if questions of
statutory construction are left aside, the Board’s staff was right in its previous stance that it is
more useful to the debtor to know the creditor’s “policy”; lo que estaba mal era la creer que los
términos contractuales eran obligantes apesar de contrariar la ley.

N320 Algunos casos han sostenido que cuando la parte redactora fomenta la confianza en
prácticas, la práctica podría prevalecer aun sobre el contrato formal conocido por el adherente.
Por ejemplo, Ehret Co. v. Eaton, Yale & Towne, Inc., 523 F.2d 280 (7th Cir. 1975), cert. denied, 425
U.S. 943 (1976).

N321 Por ejemplo, una estación de gasolina arrendataria podria bien depender de las
prácticas estandar de la empresa matriz, en cuanto a renovar las condiciones de la franquicia y
el arrendamiento sin preguntas, a menos que el desarrollo de la arrendataria haya sido inade-
cuado. Aunque aun el documento formal se reservara para la compañía un derecho absoluto, de
no renovar, o terminar con una comunicación corta. Ver Arnott v. American Oil Co., 609 F.2d
873, 880 (8th Cir. 1979), cert. denied, 446 U.S. 918 (1980); Shell Oil Co. v. Marinello, 63 N.J. 402,
407-09, 307 A.2d 598, 601-02 (1973), cert. denied, 415 U.S. 920 (1974).

N322 Ver por ejemplo, Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69
(1960) (refusing to enforce industry-wide nonwarranty, which was adopted through a trade
association and ran counter to strong public policy of providing compensation for personal
injury); cf. U.C.C. § 2-719(3) (1977) (stating that limitation of consequential damages for perso-
nal injuries from consumer goods is “prima facie unconscionable”).

N323 Ver el comentario, The Improper Use of Tax and Insurance Escrow Payments by
Mortgagees, 25 CATH. U.L. REV. 102 (1975); Comentando, The Attack upon the Tax and Insurance
Escrow Accounts in Mortgages, 47 TEMP. L.Q. 352 (1974); 41 MO. L. REV. 133 (1976).

N324 Ver por ejemplo, Carpenter v. Suffolk Franklin Sav. Bank, 370 Máss. 314, 323 n.1, 324-
25, 346 N.E.2d 892, 898 n.1, 899-900 (1976). Las cortes divine este intento aun cuando los pagos
son hechos en confianza de acuerdo a las formalidades estipuladas. Ver por ejemplo, Brooks v.
Valley Nat’l Bank, 113 Ariz. 169, 174, 548 P.2d 1166, 1171 (1976) (en banc); Kronisch v. Howard
Sav. Inst., 154 N.J. Super. 576, 595, 382 A.2d 64, 74 (Ch. Div. 1977), aff ’d in part and rev’d in part
on other grounds, 161 N.J. Super. 592, 392 A.2d 178 (App. Div. 1978). Mucho para la sunción de
universalidad de la regla de interpretación contra proferentem.

N325 Ver por ejemplo, Carpenter v. Suffolk Franklin Sav. Bank, 370 Máss. 314, 327, 346
N.E.2d 892, 900 (1976).

Se podría argumentar que la escasez de obligación del banco para pagar intereses no es una
clausula invisible, dado que es conocido que debe pagar impuestos mensualmente, y duirante el
tiempo ellos claramente estan debiendo hacerlo. El banco podria muy bien conocer que el
empleo de los metodos de contabilidad para estos pagos que no producen retorno. (Es más,
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algunos bancos que dieron al deudor hipotecario un retorno prioritario para estatutos recien-
tes requieren del empleo del metodo de capitalización, que es el que ellos trataron para el pago
de impuestos como el prepago de la deuda principal y despues aumentaron el balance destacado
cuando la cuenta de impuestos fue pagada. Esta baja del interes de la deuda del banco, no es algo
obvio, haciendo una separación de los estados de cierto modo. Ver Buchanan v. Brentwood Fed.
Sav. & Loan Ass’n, 457 Pa. 135, 142, 320 A.2d 117, 122 (1974). Además los bancos separadamente
no han hecho esfuerzos para sugerir que el tema esta abierto a pacto, ver Carpenter, 370 Máss.
at 323, 346 N.E.2d at 898, y comprar parece poco probable para ser habitual, dada la pequeña
suma en cuestión para las hipotecas residenciales(especialmente antes de las recientes altas
tasas de interes) Cf. Surrey Strathmore Corp. v. Dollar Sav. Bank, 36 N.Y.2d 173, 177-78, 325
N.E.2d 527, 530, 366 N.Y.S.2d 107, 111 (1975) (negotiation by corporate mortgagor on question
of interest on escrow payments).

N326 Por ejemplo, Gibson v. First Fed. Sav. & Loan Ass’n, 504 F.2d 826 (6th Cir. 1974);
Umdenstock v. American Mortgage & Inv. Co., 495 F.2d 589 (10th Cir. 1974); Brooks v. Valley
Nat’l Bank, 113 Ariz. 169, 548 P.2d 1166 (1976) (en banc); Tucker v. Pulaski Fed. Sav. & Loan Ass’n,
252 Ark. 849, 852, 858-59, 481 S.W.2d 725, 727, 731 (1972); Yudkin v. Avery Fed. Sav. & Loan Ass’n,
507 S.W.2d 689 (Ky. 1974); Carpenter v. Suffolk Franklin Sav. Bank, 370 Máss. 314, 346 N.E.2d
892 (1976); Kronisch v. Howard Sav. Inst., 154 N.J. Super. 576, 382 A.2d 64 (Ch. Div. 1977), aff ’d
in part and rev’d in part on other grounds, 161 N.J. Super. 592, 392 A.2d 178 (App. Div. 1978).
Contra, e.g., Derenco, Inc. v. Benj. Franklin Fed. Sav. & Loan Ass’n, 281 Or. 533, 577 P.2d 477, cert.
denied, 439 U.S. 1051 (1978); Buchanan v. Brentwood Fed. Sav. & Loan Ass’n, 457 Pa. 135, 320
A.2d 117 (1974).

N327 370 Máss. 314, 346 N.E.2d 892 (1976).

N328 Id. at 326-27, 346 N.E.2d at 900 (citas omitidas). La provision de el “Restatement
(Second) of Contracts” se refiere a la cotización, § 237 del escrito, es § 211de la edición
definitiva, discutida previamente pp. 1190-91.

N329 No habia evidencia aparente en el caso para sostener que el requerimiento encontra-
do de poner el dinero de los impuestos en custodía no bajaba las tasas cobradas en las hipote-
cas.

N330 El problema fue resaltado en Carpenter por el intento del demandante para estructu-
rar la práctica profesional como una clase de acción contra. Ver id. at 316-17, 346 N.E.2d at 894.

N331 la utilidad de un documento formal a este respecto fue enfatizado por Llewellyn; visto
desde la actual perspectiva, no obstante, la conclusión a ser mostrada fue muy extensa. Ver antes
pp. 1202-06.

N332 Cf. Derenco, Inc. v. Benj. Franklin Fed. Sav. & Loan Ass’n, 281 Or. 533, 552-56, 577 P.2d
477, 489-91 (allowing recovery on evidence showing that custom in state was not uniform),
cert. denied, 439 U.S. 1051 (1978).

N333 La presente disposicion significa poder siempre tomar el dinero e irse a cualquier
sitio, a cualquier nueva institución de ahorros si es necesario. Su capital, esta despues de todo,
asegurado. Esto es la viabilidad de estructuras institucionales existentes que estan en participa-
ción.

N334 Estas, consideraciones formales obligatorias en relación con un contrato existente
podrían ser obligatorias en futuras transacciones. Uno podría decir que las 2 reglas no pueden
coexistir en la práctica, porque lo anterior privaría a algún posible demandante de un insentivo
a demandar, y por lo tanto ningun caso seria litigado en las cortes que pudieran dibujar la linea
entre los efectos del pasado y el futuro.



oTodd D. Rakoff
C

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

: U
na

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 te

ór
ic

a

168
Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

La dificultad es de cualquier forma menos sustancial que como esto inicialmente se ve. En
primer lugar, una parte adherente podría decidir demandar de cualquier forma, porque el
resultado de un caso determinado no es claro previamente. O el adherente podría tambien
estar en la corte defendiendo una acción llevada por la parte redactora; el podría asi mismo
retar la validez de las condiciones, tambien. Pero si el problema no prueba ser grande, no existe
ningun mecanismo de proceder que pueda conocer esto. Cuando la parte adherente aparece
como demandante, las razones para otorgar algúna deferencia ex post podría ser adecuadamen-
te acomodada por el rechazo retroactivo a la extension de una clase de sustituto; asi podrían
ser algunas situaciones en que sería todavia apropiado (como en otras areas del derecho)
permitir al primer demandante individual verse beneficiado de la nueva regla. Cf. McDaniel v.
Fulton Nat’l Bank, 571 F.2d 948, 951 (5th Cir.) (en banc) (in Truth in Lending Act case, ruling to
take effect only after 90 days, except with respect to preset plaintiffs), clarified in other respects
on denial of reh’g, 576 F.2d 1156 (5th Cir. 1978) (en banc) (per curiam). O, si llega a ser necesario
reformás a una práctica dada que crea incentivos a demandar una posible ayuda, bien sea por la
autorización a abogados públicos o por una autorización expresa. Ver por ejemplo Truth in
Lending Act, 15 U.S.C. §§ 1607, 1640(a) (1976 & Supp. V 1981) (administrative enforcement
coupled with private right of action that gives guaranteed minimum recovery in successful
action, together with attorneys’ fees); MÁSS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A, § 9 (West 1972 & Supp.
1982) (“Little FTC Act” authorizing private right of action for injunctive relief against unfair
trade practices, together with minimum damages and attorneys’ fees to successful plaintiff). El
significado para desafio legal es suficiente para asegurar que el límite respetado sugerido aca
necesariamente no acaba en estancamiento en la ley.

N335 Es una pregunta dificil si, el limite, aca podría no ser situaciones en que las cortes
podrían diferir a formás incorporadas en el desarrollo de las prácticas del mercado, en orden
a dar nuevos usos a un juicio justo, pero podria abwtenerse de la adopción inmediata que la
práctica como una regla de antecedente de la empresa. Algúna analogía puede ser vista en el caso
que he sugerido que las clausulas protectoras de la parte redactora podrían ser toleradas por
un periodo razonable de tiempo cuando esta unido al lanzamiento de nuevos y sofisticados
bienes en determinados mercados. Ver por ejemplo, Dow Corning Corp. v. Capitol Aviation,
Inc., 411 F.2d 622, 625-27 (7th Cir. 1969) (alternative holding) (holding that form clause common
in aircraft industry, sharply limiting remedy for nondelivery or late delivery, was not
unconscionable or unreasonable in commercial setting, in part because defendant was trying to
build new type of plane). Aunque como flexible, una aproximación a los hechos especificos
podria ocacionalmente tener algún merito, especialmente cuando la corte ha buscado una regla
contra un pasado de confusion y cambiado las reglas del Mercado, el aproximamiento podría ser
usado en poca cantidad, y este ciertamente podría no ser convertido dentro de un respeto a
largo plazo a lo estipulado por el redactor.


