UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID / UNIVERSITÉ MONTESQUIEU –
BORDEAUX IV

DPTO. DERECHO CIVIL UCM /
ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (E.D. 41)

DOCTORADO en DERECHO

Olivier Soro Russell

EL CONTRATO NORMATIVO:

Análisis de una categoría

Tesis dirigida por Dª. Alicia REAL PÉREZ (Profesora TU, Dpto. Derecho Civil UCM) y D. Gaël
PIETTE (Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV)

El contrato normativo: análisis de una categoría

Resumen (ESP): ¿Hasta qué punto son hoy los particulares libres para crear la
herramienta contractual más idónea para lograr la satisfacción de sus necesidades e intereses?
¿qué pueden tener en común figuras tan distintas como un convenio de creación de una joint-

venture, un contrato de franquicia o las capitulaciones matrimoniales? ¿se encuentra
adaptada la clásica teoría general del contrato a la práctica contractual del siglo XXI? El estudio
en profundidad del denominado contrato normativo propuesto en la presente obra aporta
elementos de reflexión a estas y otras cuestiones trascendentales del Derecho Privado de la
Contratación.
Reconstruida a partir del análisis en profundidad de la teoría y de la práctica jurídica, la
noción de contrato normativo como negocio de naturaleza cooperativa podría constituir el
puente hacia una nueva y sugerente manera de concebir el contrato. No en vano, como parece
deducirse del estudio de los clausulados de sus principales manifestaciones prácticas, a
menudo el contrato es, más que un simple medio para organizar un intercambio de bienes y
servicios, un poderoso instrumento de regulación de la realidad y del comportamiento
humano.
En definitiva, si por un lado en el presente ensayo el autor pretende poner remedio a
una situación de gran incertidumbre existente en relación con el llamado contrato normativo,
por el otro también invita a la comunidad jurídica a reflexionar serenamente acerca del papel
que desempeña el contrato en la sociedad actual.
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colectivo, operaciones financieras, joint-venture, capitulaciones matrimoniales, códigos de
conducta, Derecho privado español, Derecho privado francés, cláusula contractual, contrato
cooperativo, intuitus personae, contenido obligacional y no obligacional del contrato, conjunto
contractual, función reguladora del contrato, teoría general del contrato, teoría de la norma
jurídica, ordenamiento contractual, Hans KELSEN, autonomía de la voluntad.
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