
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Contratos 
de tu negocio 



 
Los elementos de existencia de un contrato son aquellos que son necesarios 
para qué nuestro contrato exista, es decir, se entienda como debidamente 

celebrado. Estos elementos siempre serán necesarios para que nuestro 
acto jurídico (contrato) pueda ser tomado en cuenta en caso de 

incumplimiento del mismo. 

 
Los elementos de validez son los elementos que también se calificarán por 

un juzgador en caso de llevar una acción legal en contra de la parte con la 
que celebramos previamente el contrato. 
Estos son de especial atención, pues validarán nuestro contrato y siempre 

deben venir expresos. Son los siguientes: 

El contrato es un acto considerado un acuerdo de voluntades con la finalidad de crear o extinguir obligación entre 

particulares. 
 

Es quizá una de las herramientas jurídicas más utilizadas en el medio empresarial, y es que se utiliza con la finalidad de 
asegurar con el cumplimiento de las obligaciones a las cuales los proveedores, clientes o aliados pueden comprometerse. 

 

Dentro de los contratos que realizamos existen elementos de validez y de existencia que debemos tener siempre en mente 
al momento de elaborar nuestros contratos o revisar los puntos clave si vamos a ser nosotros quienes firmen uno, te 

decimos cuales son: 

Existencia del contrato 
 

Al momento de realizar nuestro contrato o firmar uno, siempre debemos observar: 

• Consentimiento: Es importante siempre expresar dentro de nuestros contratos u observar que así se encuentre en 
los contratos que firmemos. Esto es indispensable para que el contrato sea existente. 

 Ejemplo: 

 
“Es voluntad de las partes celebrar el presente contrato”. 

 
• Objeto: El objeto es el concepto sobre lo que tratará el contrato, es decir, a lo que nos estamos obligando dentro de 
este acto jurídico, este objeto debe ser posible y LEGAL. 

Por lo general siempre viene en la cláusula PRIMERA de cualquier contrato, la importancia primordial siempre será 
revisar que en el objeto venga detallada la obligación tal y como la pactamos con la otra parte. Un ejemplo de esto 

sería: 

 
“ PRIMERA – OBJETO – El objeto del presente contrato será el arrendamiento del bien mencionado con anterioridad”  

 
• Solemnidad: Esto refiere a requerimientos específicos para ciertos actos, la solemnidad no es necesaria en todos 
los contratos que celebremos, un ejemplo de la solemnidad necesaria en ciertos actos sería: El matrimonio. 

 

Validez del contrato 
 

• Capacidad: La capacidad hace referencia a que las partes que celebran el contrato puedan hacerlo, es decir, que 
tenga LA MAYORIA DE EDAD, QUE REQUIERAN DE UN TUTOR PARA OBLIGARSE. Esto suele verse en las declaraciones 
del contrato por lo general, ejemplo: 

 
“DECLARA LA PARTE () 1. Que cuenta con la capacidad de obligarse al presente acto, al ser mayor de edad y no es 

necesario ningún tutor para celebrar el presente acto.” 

 

• Ausencia de vicios del consentimiento: Los vicios del consentimiento son aquellos que pueden mediar en la 
celebración del contrato, se consideran vicios del consentimiento (el error, el dolo, la lesión, la mala fe y el engaño). 
Estos si bien no se pueden prevenir en el contrato, siempre se deberá tener claridad en las cláusulas, con el fin de 
que no puedan ser alegables en caso de ejercer una acción de litigio sobre el contrato. 



Dentro de los contratos más comunes con los que podemos encontrarnos 
(arrendamiento, prestación de servicios, compraventa) encontramos cláusulas 

que deben ser de especial atención para cada uno de nosotros, estas cláusulas 

enmarcarán el cumplimento de la obligación. 

Es importante siempre analizar cuál de estas son las que más nos convienen en 

el caso que nosotros extendamos el contrato o leer bien estás cláusulas si somos 
nosotros quienes firmamos el contrato que nos extienden. Estas son: 

• Formalidad: La formalidad es uno de los requisitos más importantes en ciertos contratos, cada contrato tiene su 
elemento de “formalidad”, es decir, lo que requiere el contrato para hacerse de manera definitiva: Esto puede ser la 

firma o rubrica de las partes o actividades necesarias para su celebración, como instrumentos notariales. 

 

• Licitud: La licitud como el objeto del contrato, persigue que lo que se pacta vaya conforme a las leyes, o que no 
vaya en contra de ellas, esto quiere decir que lo que queramos pactar no debe de estar expresamente prohibido en 
una ley local o federal. 

 
Cláusulas de especial interés 

 

• LAS DECLARACIONES – En esta parte del contrato si bien, aún no 
llegamos a “clausulas” como tal, es importante leer bien sobre lo que 
se declara de ambas partes, regularmente en este apartado se 
declara el nombre de las partes, así como su domicilio y ciertas 
particularidades sobre la relación. Esto con motivo de tener bien 
identificadas a las partes, siendo así mucho más sencillo llevar una 
acción legal a convenir en un futuro, también señalar en este espacio 
si se contaba con una relación previa o si se plantea algo específico 
dentro de la obligación. 

 

• EL OBJETO – Como lo describimos anteriormente, el objeto del 
contrato es la obligación central de todo el documento, es decir, para 
que se está realizando. Esto lo hace de suma importancia, pues, la 
obligación que está por generarse se creará basado en esto; Para 
esto es muy útil detallar el cómo se entregará el servicio o la obligación en 
cuanto a alcances, limites, responsabilidades y tiempos. 
En algunas ocasiones se anexa una “hoja de servicios” o derivados, 
con la finalidad de que en esta hoja se explique a manera más profunda 
el servicio que se prestará, sin mencionar que se hace de esta forma 
cuando los servicios irán cambiando o siendo diferentes, pero todos 
bajo el mismo supuesto de obligación inicial. 

 

• CONTRAPRESTACIÓN O PAGOS – En este supuesto se busca generar 
una claridad amplia sobre cómo se pagará por el servicio o producto 
que compramos o rentamos, para esto es importante fijar épocas o 
fechas de pago. Algunos contratos suelen tener aquí los intereses 
moratorios, así como las obligaciones fiscales de cada parte (IVA, ISR, 
ETC.) 

 

• CLÁUSULAS PENALES / PENAS CONVENCIONALES – Esta cláusula 
es de suma importancia siempre leerse bien y comprenderse en el 
caso de firmar el contrato que nos exhibe la otra parte, si es nuestro 
contrato, es importante redactarlo de forma correcta y entendible. 
Dentro de esta cláusula debemos siempre especificar cuál será la 
cuantía de la pena que se deberá cubrir en el caso que la misma 
cláusula nos impondrá. Siempre es posible pactar la cantidad que sea 
y/o las penas que consideremos pertinentes, siempre y cuando no se 
encuentren prohibidas por algún ordenamiento. 

 

• VIGENCIA – La vigencia es importante al momento de firmar nuestro 
contrato, pues será necesaria para considerar el pazo y el tiempo por 
el cual nuestro documento estará vigente. 

• EXCLUSIVIDAD – La exclusividad principalmente se da en contratos 
de prestación de servicios, laborales y de proyectos en concreto de 
desarrollo, para desarrollar esta cláusula deberemos entender cuál 
será el limitante del servicio y hasta donde podremos nosotros pedir a 
la otra parte que no preste el mismo servicio a cualquier empresa que 
resulte competencia para nosotros. Esta cláusula es perfectamente 
válida y se deberá detallar de manera puntual. 

 
• PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL / SECRETO INDUSTRIAL 
Esta cláusula es de suma importancia cuando se celebrará un contrato de 
prestación de servicio o hacia algún trabajador, se podrá siempre 
implementar en el contrato laboral, con la finalidad de generar 
responsabilidad por el compartir información indebida a la que dicha 
persona tenga acceso. 

• CONFIDENCIALIDAD – A diferencia de la anterior aquí se trata sobre 
información derivada de la empresa, como lo pueden ser: Procesos, 
estados de cuenta, información financiera de la empresa o de las 
personas que se tiene información por medio de la empresa, en este 
aspecto siempre será necesario puntualizar que tipo de información 
es considerada confidencial y a qué tipo de esta información tiene 
acceso la persona que la trabajará. 

• FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADAS – Esta cláusula es muy 
común en los contratos que se celebran y es de suma importancia, 
aquí se expresan las formas en las que el presente contrato puede 
finalizar y su sanción en caso de existir una en las cláusulas penales o 
de pena convencional que hemos mencionado con anterioridad, 
dentro de estas es importante anticipar situaciones para prevenir que 
la relación se rompa o se desvincule si no es conveniente para 
nosotros. 

 

 
Puedes usar este material siempre como guía para revisar tus contratos celebrados o que estás por celebrar. Si tienes alguna 

duda en específico o requieres del acompañamiento personalizado que Empresas SURA tiene para ti, agenda una cita en el 
portal regulatorio o contáctanos a: MXempresassura@segurossura.com.mx 
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