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A DIOS Y A ~IS PADRES::: 

Antes de ayer les pregunté : 

¿podré llegar ? 
Boy emocionado me respondo: 

"por fin llegué" 

Ahora sé que Gracias a Ustede s 
Después de fvlañana con Seguridad afirmaré: 

"YO PUEDO LLEGAR" 

Jorge 



A MIS MAESTROS Y AMIGOS 

MI MAS GRANDE GRATITUD 

Y RESPETO . 
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INTRODUCCION 

El obje tivo que se busca a lo l arg o del prese~ 

te trabajo , es lograr un estudio exhaustivo y a ni

ver profesional sobre ' el tema " LA BXISTENCIA E 

INEXISTENCIA DEL MANDATO IRREVOCABLE" . 

Considero que en toda tesis o exposición prof~ 

sional , debe existir aportación y crítica , ya que 

gracias a ellas es como se pueden innovar y perfec

cionar diferentes conceptos jurídicos . 

Al hablar del tema "EL MANDATO IRREVOCABLE " se 

está hablando de un tema concreto; de una partícula 

del derecho privado que aunque poco tratada si muy 

discutida . 

A lo largo del estudio no dejo de d escon ocer 

e l riesgo y las consecuencias de la " crítica ", pero 

aún as í, considero que una crítica constructiva y 

bien fundada , determina un avance , un paso más hacia 
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el esclarecimiento de lo que pudiera ser incierto e 

impreciso . 

El método que se utiliza en el presente estu- 

dio , fue escogido con e .l objeto de mostrar primera

mente las bases técnicas q u e determinan o motivan 

la revocación , hasta llegar a las aportaciones bási 

cas que en un marco de diferentes enfoques interpr~ 

tativos puedan lograr un mayor entendimiento sobre 

el tema que me ocupa . 

Considero que este estudio se caracteriza por 

exigir su lectura antes de que el lector exponga 

cualquier comentario; por lo que los invito a ella , 

esperando su crítica " constructiva ". 
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CAPITULO I 

"EL CONSENTIMIENTO EN EL CONTRATO DE HAND A-

TO ". 

A ) DISTINCION ENTR E HAND ATO -

PODE R Y REPRESENTACIO N. 

Creo conveniente ante s de comenzar e l es tudio -

de l terna de la revocabilida d e i rrevocabilidad del 

contrato de mandato , sentar las bases expo ni e ndo con 

cisarnente l os conceptos de representación , pode r y -

mandato . 
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La representación para el Maestro s&nchez Me--
' 

dal: 

"Es el acto por virtud del cual una pe rs~ 

na dotada de poder llama da representante, 

obra a nombre y p or cuenta de otra llama-

da representada". (1) 

Para el Maestro Barrera Graff, la representa--

ción implica una autorización y la ejecución de una 

actividad jurídica, no frente al principal sino 

frente a terceros. La representación es una relación 

jurídica no contractual, sino unilateral, que nace 

de la autorización, de la procura, del poder que o-

torga el principal y que no requiere ni de la acep-

tación del agente, ni de su conocimiento o la de --

tercero con quien él se relacione" (2) 

1.- RAMON SANCHEZ MEDAL[ De los Contratos Civiles, 
Ed. PorrGa, S.A., México, 1979, p&g. 260. 

2.- JORGE BARRERA GRAFF, La Representación Volunta
ria en el Derecho Privado, Ed. PorrGa, S.A. México, 
1967, pág. 109. 
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Para el Lic. Rafael De Pina, Procura es: 

"Poder que una persona otorga a otra para 

que en su nombre realice un acto o actos 

jurídicos" (1) 

La representación voluntaria puede nacer en -

los siguientes dos casos: 

a) En el Poder o Procura en virtud de l cual 

' el representado otorga al representante la atribu -

ción expresa de ciertas facultades, este poder al 

que ahora me refiero, es el mismo al que a raíz --

del código alemán se ha dejado en llamar apodera- -

miento; 

b) as í también puede derivarse la representa-

ción voluntaria o poder de un contrato; el cual 

puede nacer debido a la designación o nombramiento 

hecho por e l representado y aceptado por el repre-

sentante de un cargo que signifique la facultad de 

1.- RAFAEL DE PINA, Diccionario de Derecho, Ed. Po 
rrúa, S . A., México, 1981, pág. 392. 
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de obrar a nombre del representado ( o por cuenta ) . 

Una ve z expuesto lo anterior , pasaré a tratar 

la figura de la representación indir ec ta , co n e l ob -

jeto principa l de n o l legar a confusiones futuras a 

lo largo del presente estudio . 

La representación indir ecta sue le distinguirse 

del negocio fiduciario en que aquella _no constit u 

ye un negocio traslativo de d om inio ; es te tipo de -

representación consiste e n e l acuerdo que represe n -

tado y representante ce lebran , estableciendo los v í n 

culo s y relaciones reales que ex isten entre ello s, 

pa ctando as í mismo, desde un principio , que el re --

presentante en sus relaciones co n los terceros se 

ostente como interesado directo . 

Para Ruggiero , el mandato verdader o y prop io -

no va nunca separado de la idea de repres e ntaci ón, 

máxime que es la fuente más importante de la repre -

sen t ación voluntaria . (1) 

Para e l Maestro Jorge Barrera Graff , Poder es : 

" E l acto o manifestación de voluntad de 

1 ROBERTO DE RUGGIERO , Instituciones de Derecho -
Civil , Tomo II , VOL . I , Ed . Re us , Madrid , 1976 , p.l69 . 
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una persona que concede facultades a otra 

para que lo represente" . (1) 

Al hablar de poder y mandato debernos referirnos 

a figuras jurídicas distintas , no obstante que pue--

den entremezclarse más nunca ser independientes ya -

que todo mandat o irn 

lo que pudiera existir un poder sin manªato , m~s no 
....... --. - .-~- ... - ... ,...... 

un mandato sin poder . El mandato implica el _.acuerdo 
- .... - - ---- -- ..... .. 

de voluntades por el que se encarga a una persona e-

fectuar actos jurídicos en interés o por cuenta del 

mandante, pero sin sustituir a éste al realizar di--

chos actos ; es decir sin ·presc.indi_r_._. de la v.o.J.untad 

del mandante . 

Además en el mandato figuran principalmente obliga--

ciones del mandatario frente al mandante , o sea es 

un negocio de gestión que constituye para el mandata 

rio una necesidad de obrar por cuenta del mandante y 

el cuul se agota en las relaciones de dichas partes 

1 .- JORGE BARRERA GRAFF , Ob . Cit. pág . 111 . 
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contractuale s. 

El mandato es un negocio de gestión que se li-

mita a las relaciones entre mand a nte y mand a tario y 

nada tiene que ver con la autorización y las facu l -

tades que se otorgan al agente para celebrar nego --

cios y ejecutar actos jurídicos con y fr e nte a ter· 

ceros a nombre o por cuenta de l principal ; a demás 

el mandato es un contrato , y >o e~- poder es un acto u-

nilateral que va implícito en la oferta del mandato , 

mientras que la representación es el ejercicio . mis-

mo del poder . 

B ) FORMACION DEL CONSENTIMIENTO . 

Dentro del campo legal, los actos jurídicos re -

quieren para su existencia del requisito esencia l 

del cons e ntimiento . En un acto jurídico la voluntad 

o cons e ntimiento int e rv e ndría sólo en la r e alización 

del acontecimiento y en la producción de las canse- -

cuencias jurídicas ; por ej e mplo el contrato , ya que 

' voluntariamente lo relizan quienes lo celebran y los 
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contratantes están deseando al celebrarlo la produc 

ción de las consecuencias jurídicas correspondientes . 

El consentimiento sufre algunas variantes impor 

tantes ya q u e algunas veces puede ser expres o, otra s 

tácito e inclusive algunas veces hasta al silenc io 

se l e atribuyen efecto s jurídicos similares a los 

producidos po r e l consentimiento. 

Para entende r la formación d e l consentimi e nto 

en e l con tr at o de mandato , creo n ecesari o expone r al 

guna~ base s gene ral es sobre el consentimiento e n los 

actos y contratos jurídicos. 

En e l contrato e l ac u erd o que se suscita e s inm~ 

d ia to , ( salvo el caso de los ausentes ), e n la dec la

ración unil ateral de voluntad el acuerdo es med iato. 

As í también e l contrato es un ac uerdo con cierto ti

po de persona determinada, se l eccionada y espec ífi - 

ca , en cambi o la oferta se dirige a l p Úbl ic o sin lí

mite . 

En el contrato de mandato , vemos q ue e l acuerd o 

de voluntades se rea l iza en forma expresa o tácita -

por parte de l mandatari o y también en alguno s caso s 

como veremo s e l silencio del mandatario se equipar a 

a la aceptación ; inclusive , se considera este caso 
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entre los únicos en el c~a~ el silencio prod~ce 

efectos jurídicos. 

En el derecho mexicano , la oferta en el manda 

to debe ser verbal o escrita y siempre expresa , es 

to visto del lado del mandante , pero si lo vemos 

desde el ángulo del mandatario , la ley nos habla 

de aceptació n expresa verba l, por escrit o o por 

signos inequívocos y tácita cuando el mandatario e 

jecuta los actos que le ordena el mandante, sin -

que declare que acepta el mandato. Ahora bien , e n 

e l caso de los mandatos otorgados a ciertas persa 

nas que ofrecen sus servicios al pÚblico , si estos 

mandatos no son rechazados dentro del término de 

tres días, la ley considera que el silencio de e-

sos profesionistas equivale a una aceptación . (Ca 

so similar se manifiesta en e l art í cu lo 1669 del 

código civil para el D . F ., donde si ex iste persona 

con algún interés en que el heredero declare si a 

cepta o repudia la herencia , podrá pedir al juez 

pasados nueve meses de la apertura de la herencia 

que fije al heredero un plazo , para que haga su de 

claración , apercibido que de no hacerlo se tendrá 

por aceptada la herencia ). Esta forma de acepta--

ción derivada del silencio de los profesionistas 
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es aplicable s61o para ei caso de los contratos 

de prestaci6n de servicios profesionales ; y no p~ 

ra el contrato de mandato. Pero pese a las ante- 

rior e s afirmaciones , el art ículo 2441 del c6digo 

civ il para el estado de Nuevo Le6n , es claro en -

su redacci6 n refiriéndose al contrato de mandat o, 

dicho art í culo a la letra dice: 

;,El contrato de mandato se repu ta per- 

fecto por la aceptaci6n del ma ndatario . . 

El mandato que implica el ejercicio de 

una profesi6n se presume aceptado cuan · 

do é s conferido a personas que ofrecen 

al público el ejercicio de su profesi6n 

por el s6¡o h ec ~o de q ue no-lo rehusen 

d e ntro de los t re s días siguiente s. 

La aceptac i6n puede ser e xpresa o táci

ta . Aceptaci6n tácita es todo acto en e 

jecuci6n de un mand ato ~ 

Además , e n lo que se refiere al Último párr~ 

fo de l menciona do a rtículo ; la figura de la ace p -
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tación tácita hasuscitado mucha polémica entre 

los tratadistas incluso hasta el grado de llegar 

a decir que no es merecedora de formar y perfec-

cionar el contrato; así el Maestro Rojina Ville-

gas ha expuest·o: 

"En virtud de la naturaleza de la ace_E 

tación tácita y de la circunstancia es 

pecia l de que el mandato se otorga ge-

neralmente mediante un~ declaración u-

nil~tera¡ de voluntad del mandante, se 

piens~ que esta figura no es un contra 

to " (1) 

Mas no obstante lo ante rior, y suponien~o 

como en realidad acontece , que se llegase a per -

feccionar el contrato con la aceptación tácita 

ya que desde el momento en que se le atribuyen 

los efectos de la aceptación expresa puede consi 

derarse y de derecho se considera perfeccionado 

1, - RAFAEL ROJINA VILLEGAS, Compendio de Derecho 
Civil, De los Contratos, Ed. Porrúa, S.A., Méxi
co, 1979, pág. 235. 
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el contrato con ella; es importante dejar el inte

rrogante en este apartado si podría tener relevan

cia jurídica en lo que se refiere a la revocabili 

dad e irrevocabilidad de los actos jurídicos en re 

lación a la aceptación tácita vista por algunos au 

tares como decl aración unilateral de voluntad y no -

como contrato. 

En el otorgamiento de un contrato de mandato 

podrá verse como el mandante efectúa una manifesta 

ción unilateral de voluntad, convirtiéndose el man 

dato en un acto y no en un contrato, como lo decía 

el código civil anterior ; pero el código civil vi

gente en sus artículos 2441 y 2440 aclara perfects 

mente esta confusión, surgiendo est~ s disposicio-

nes para evitar in,terpretaciones equivocadas , ya. " 

que ahora a la luz del código civil vigente, el 

mandato se considera perfecto hasta el momento de 

l.a aceptación, igual que en cualquier otro con.ti.á ... 

to, pero también se admite que la aceptación puede 

ser e~presa o tácita o sólo presunta (caso del si

lencio). 

Considero que esta controversia entre el códi 
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go civil anterior y el vigente, se debió a que di 

cho ordenamiento anterior, al igual que la opinión 

del Maestro Rojina Villegas, pudieron confundir 

los conceptos de procura con mandato, ya que en e-

fecto, la Procura es el poder (acto) para que una 

persona realice un acto o actos jurídicos determi-

nadas, y al hablar de Mandato nos estamos refirien 

do como ya quedo establecido en el apartado "A" de 

este capítulo a un contrato, constituido con la o-

ferta y aceptación de las partes. 

En la doctrina argentina , al igual que en el 

~erecho romano germ&nico, tambi~n se reconocen los 

conceptos de ofrecimiento y aceptación como forma-

dores del consentimiento. · El procedimiento del man 

~ante no esta sometido ·a ninguna formalidad, pero 

si el ofrecimiento se hace por escrito nos encon--

tramos con la figura de la procura o procuración. 

En el derecho argentino además , para la conclusión 

del mandato, es necesaria la aceptación por el man 

datario del ofrecimiento que le dirige el mandante; 

además el mandato es perfeccionado desde la acept~ 

ción incluso tácita del mandatario. (1) 

1.- MAZEAUD, Lecciones de Derecho Privado, Parte II 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
Vol. IV, 1974, pág. 213. 
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C) EL CONSENTIMIENTO COMO BASE PARA 

EL NACIMIENTO DE LA REVOCABILIDAD. 

El mandato se caracteriza por imponer una o · · -

bligación al mándatario de gestionar en nombre del 

mandante cuando éste no quiera o no pueda hacerlo, 

estecargo se funda en la confianza que merece el 

gestor mandatario, por lo que a primera vista puede 

decirs~ sin concederse, que cuando esa confian~a no 

existe nacería la revocación, Pero lo anterior sólo 

en el caso de que nos referamos a razones incumben-

tes al ~andante , ya que cuando no es así, estamos a 

la voz 'del Maestro Borja Martínez, en presencia de 

un mandato irrevocable, cuando el mandante carece 

del derecho de revocación ad-nutum que por regla g~ 

neral le reconoce la ley. 

Por otra parte, po~ríamos aquí hacernos la pr~ 

g~nta: ¿si podría el oferente, en tanto el contra--

rio no ha completado el mandato mediante la declara 

ción de aceptación, revocar por su parte la oferta 

o queda ligado a ella hasta la resolución del contra 

• :;> rJ..o. , 
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El derecho romano comGn contestaría a esta 

interrogante en el sentido de sí poder revocar es 

ta oferta , pero el jurisconsulto Oertmann solucio 

na esta interrogante en base a las exigencia s del 

tráfico moderno, abogando por el principio de la 

ir r e v o e a b i 1 i d a d de l a o f e r t a , y a q u e a g r e g_a q u e 

de esta manera se resuelve e n el código alemán de 

comerc io, aclarando el mencionado autor que e sto 

sería sólo en caso de duda y cabe estipular lo 

contra~io, ya sea expresamente , mediante las pal~ 

bras "qu edando en liber:tad" , "sin compromiso", etc . 

( 1 ) . 

En cambio para Trabucchi la obl igación nace 

del contrato perfecto hasta el momento en que se 

perfecciona el contrato, estab l ecien do el princ~ 

pio de que el oferente podrá revocar su propues-

ta y el aceptante su aceptación , salvo la siguie~ 

te limitación: la propuesta podrá revocarse des -

pués de la aceptación, si la revocación se hizo -

co n anterioridad al momento en que la aceptación 

fue concedida , pero si en e l tiempo internedio, 

1.- BORJA MARTINEZ , Estudios Jurídicos en 

al Maestro Borja Soriano, 
bligaciones , México , 1978, 

Teoría Genera l 
pá g . 401. 

Homenaje 
de las o-
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el aceptante una vez expedida la aceptación ha dado 

lugar de buena fe a la ejecución del mandato, ten--

drá derecho a la ejecución de los llamados intere-

ses, gastos y pérdidas sufridas. (1) 

Cabria aqui sentar la duda para dilucidar en o 

tro apartado, si- este pago de gastos y pérdidas no 

desvirtúa la naturaleza de la irrevocabilidad, ya -

que suponiendo sin conceder que el acto irrevocable 

mediante indemnización pagada a la contraparte se -

convirtiera en revocable en cuanto a los efectos 

prácticos al menos, se dudaría si alguna vez fue 

realmente en sustancia irrevocable dicho acto. Esta 

cuestión la trataré en otro apartado más detenida - -

mente. 

1.- ROBERTO TRABUCC~L Instituciones de Derecho -

Civil, Ed. Reus, Buenos Aires, Tmo I, 1967, p.lSS. 
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" LA REVOCACION DE LOS ACTOS JURIDICOS " 

~ ) CONCEPTO DE ACTO JURIDI 

CO REVOCABLE EN EL DERE 

CHO PRIVADO . 

Considero algo difícil ia expos ición de es te 

cap ítulo, debid o a que en menudas ocasiones oímos 

mencionar la revocación como concepto jurídico, 

pero hasta hoy no encuentro precepto en e l códig o 

civil , que se h ay a ocupado de definirla ; si n de- 

jar de tener presente que es ta no es la misión 
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del código civil . 

Hemos oído hablar de la revocación en lo re 

ferente a las donaciones , a l efectuarse testame n 

tos, en e l cas o de los contratos de mandato , en 

el caso del contrato de comisión mercanti l, etc . 

per o los tratadistas de l derecho muchas veces se 

muestran renuentes a tratar la figura de la r ev o

cación en el derecho privado , y expo ner sus efec 

to s y consecuenc i as juridicas . 

Podría pensarse q u e lo anterior se debe a 

que como la revocación es una manifestació n unila 

teral de voluntad , el l egislador considero inece-

sario regularla dentr o de las obligaciones , ya q ue 

al referirse e l código civ il a la declaración uni 

lateral de volunta d, con ello se entend ía la exis 

tencia de la revocación ; aún más , quizás porqu e la 

revocación no constituye una forma ext intiva de 

las obligaciones en e l sentido amplio de la pa la-

bra . 

Pero la doctrina misma parece dar por conoci 

da si emp re a la revocación e n e l derecho privad o; 

ya que los tratadistas exponen c on detenimiento - -
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- algunas veces - ciertos casos donde opera la .rev o-

cación ( testamento s, donaciones, contrato de man-

dato , de comisión mercantil , et c.); pero po~a s ve 

ce s se detienen a explica r el concepto mismo y p~ 

ro de la revocación . 

Eduardo Baz define la revocación de la si-- -

guiente manera : 

" Jl1 a ni fe s t a e i ó n un i 1 a t e r a 1 d e v o 1 u n t a d 

que produce como consecuencia la c es a 

ción de la relaci ón contractual",(1 ) 

Para algunos tratadistas , a la revocación la 

consideran como una figura contraria al principi o 

contenido en el artículo 1797 de l código civil 

de l Distrito Federal , " de que la validez y el cum 

plimiento de los contratos no puede n dejarse a l 

arbitr io de un a de 1 a s parte s '' . 

Inclusive en el derecho españo l se ha llega-

do a considerar a la revocación como una excep-- -

1,- EDUARDO BAZ, "El Mandato Irrevocable, 
de Ciencias Jurídicas y Sociales , México , 

Revist a 
p . 3 5. 
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ción a los principios generales de los contratos . 

Para el Maestro Ernesto Gutiérrez y González 

la Revocación es : 

"Acto juridico unilateral o bilateral 

por medio del cual se pone fin a otro ac 

to a nt erior, unilat e ral o bilateral , pl~ 

namente válido , por ra zone s de convenien 

cia y oportunidad catalogadas subjetiva-

mente por un a sola parte, o bi e ri en for-

ma objetiva por ambas segú n sea el ca-- -

so" . (1 ) 

\ 

Me apeg o a ~a definición que da el Licencia -

do Eduardo Baz , ya que la definición del Maestro 

Gutiérrez y González me pare ce confusa al no en~ -

co ntrar e n mi opinión ningún caso en que la revo -

cación implique un acto jurídico bilateral pura~ -

mente hablando. AÚn más, cons idero que fueron uti 

lizado s por el Maestro Gutiérrez y Gon zá lez algu-

nos elementos que definen la revocación administra 

1.- ERNESTO GUTIERREZ Y GONZALEZ, Derecho de las 
Ob ligaciones , Ed . Cajica, S .A ., México , 1980, p . 520 
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tiva , más que la revocación en derecho privado . 

B) DIFERENCIA ENTRE LA REVOCA-· ' 

CION Y OTRAS FIGURAS JURIDI 

CA S . 

El diferencia r la figura jurídica de la re

vocación de otras figuras , repr esenta un trabajo 

bastan t e l arg o, extens o y quizás innecesario. 

Por el lo, considero oportuno mencionar só lo aqu~ 

llos conceptos que aunque no pudieren llegar a 

tener confusión con la revocación , s í será n uti-

lizados dentro de esta exposició n, o s u relació n 

con l a revocación amer ita el comentario . 

Se considera la renuncia com o un acto unila 

teral de dimisión o dejación vo lunt ar ia de un de 

rech o de Índole patrimonia l. 

El código civil del D,F . en su artículo 

2209 expone : 

"C ualquiera puede renunciar su derecho 
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y remitir en todo o en parte, las 

prestaciones que le son debidas , ex-

cepto en aqu~llos c~sos . en que la ley 

lo prohibe", 

Para el Maestro Gutiérrez y Gonzá1ez la Res 

cisi ón es : 

"]l.cto jurídico unilateral, por el 

cual se le pone fin, salvo que la ley 

lo prohiba, de pleno derecho "ipso j~ 

re" -sin necesidad de declaración ju

dicial- a otro acto bilateral, plena

mente válido, por incumplimiento cul

pable, en éste, atribulble a una de -

las parte s". (1) 

Como se desprende de la definición ante-

rior, para que surja la resci sión debe existir 

1.- ERNESTO GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ob. Cit ., p.519. 
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incumplimiento de algun a - ~e las partes que in--

terviniero~ en el contrato. 

Como podr í a mencionar infinidad de concep- 

tos que de alguna manera u otra pudieran ligarse 

con la revocación , me abstendré de exponer los, 

ya que para el objeto de la exposición que hoy -

me ocupo conside ro suficiente con los conceptos 

ya exp u estos . 
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"LA ;REVOCABILIDAD EN EL CONTRATO DE -

MANDATO " 

A ) CONCEPTO Y GENERALIDADE S 

DEL CONTRATO DE MANDATO . 

Con e l objeto de adentrarnos un poco más en 

el problema que hoy nos ocupa , como punto bastan 

te importante a tratar se encuentra el tema de -

la revocabilidad del mandato . Y para el logro 

de tal objetivo considero importante sentar pri

mero las bases principales del contrato de manda 



-24-

to. 

~ El contrato de mandato es un acuerdo de dos 

o más voluntades, es un contrato sinalagmático,--

que recae sobre actos jurídicos, caracterizándose 

este contrato principalmente por imponer al manda 

tario la obligación de gestionar en nombre del 

mandante, cuando ~ste lo autoriza para ello . 

Se considera al ma ndato un contrato oneroso 

por naturaleza m&s no por esencia ; ya que para - -

convertirlo en gratuito es necesario pacto expre-

so , así se estipula desde los artículos 2374 del 

código civi l de 1884 y 2506 del código civil de 

1870 . 

En lo que respecta a la idea de representa- -

ción generalmente imbulda en el contrato de manda ...._ ___ ... _ ··~ - .... ~. 

to , para algunos autores ella no es esencial , ya 

que aunque el mandatario obra por cuenta de l man-

dante, la noción de representación para ellos no 

es requisito esencial , y~ que el mandatario podrá 

desempefiar el mandato tratando en su propio nombre 

o en el del mandante ; pero en mi opinión, conside -

ro que_n~ ~~l mandato no-representativo , ya 

que no importa _q, _ _:: e__ el mandatario obre en nombre o 

por cuenta del mandante, la representación de i--
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gual forma se ma~ifiesta . En mi concepto resulta 

un mal entendido el creer que cuando el mandatario 

no actúa en nombre del mandante no existe repre

sentación, es un absurdo ya que el mandatario de 

igual forma se esta comprometiendo con el mandan 

te a obrar o a prestar .algún servicio, viéndose 

así manifestada la idea de representación. 

Es importante mencionar que el derecho mexi 

cano reconoce el mandato no-representativo, al 

refer~rse en la ley mercantil, al contrato de co 

misión (artículo 283 del código de comercio) . El 

contrato de comisión mercantil viene a resultar 

un mandato aplicado a actos concretos de comer 

cio. 

El artículo 2342 del código civil de 1884 

que en su texto es igti~l al artículo 2474 del c6 

digo civil de 1870 expresan: 

"El, mandato o procuración. es un acto 

por el cual una persona da a otra la 

facultad de hacer en su nombre alguna 

cosa". 
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Aquí es importP.nte hacer notar que se está 

vieñdo al contrato de mandato ' como un acto jurÍ ·· 

dico, y no como un mero contrato, como se v~ a -

la luz del nuevo código civil . Adem&s, en el cÓ · 

digo anterior, la idea de representación va im- ·, 

plícita, encomend&ndose al mandatario cualquier 

acto lícito, más no personalísimo, aunque no se 

trate de actos jurídicos. Considero que esto -

constituyó otro avance e innovación en el nuevo 

ordenamiento civil, ya que ahora se restringe 

co~o objeto del mandat o a los actos jurídicos ·· 

solamen,te . 

Adentrándonos un poco en el derecho compa

rado , en Francia puede observarse que el artículo 

1984 

como: 

del código de Napolion define al Mandato -

"Acto por el cual una persona da a o 

tra poder para hacer alguna cosa para 

el poderdante y en su nombre". 

Como características que pueden desprenderse 
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de esta definición, puede observa.rse que son i · 

guales a las de los códigos mexicanos de 1870 y 

1884, con excepción de la característica del man 

dato de gratuito por naturaleza que los códigos 

mexicanos no guardan y el mencionado ordenamien

to francés sí . 

El código civil español menciona en su artíc u 

lo 1709: 

"Por el contrato de mandato se obliga 

una persona a prestar algún servicio o 

a hacer alguna cosa por cuenta o en · -

cargo de otra". 

Como características a nivel de derecho com 

parado importantes, podemos obs erva r que en el 

contrato de mandato español, sí es característi 

ca esencial la representación del mandato, ya 

que de la definición anterior se desprende la 

misma; pudiendo ser objeto del contrato, tanto 

hechos materiales como actos jurídicos. Además, 

salvo pacto en contrario, se considera gratuito 
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~1 cont~ato de man~~to , 

En el c6digo federal suizo de ~as obligaci~ . 

ne s, e n su artículo 394 , podemos deducir de las 

interpretaciones de s u texto , que se considera 

al mandat o un contrato , no siendo esenc ial la i -

dea de repr esen taci6n, pudiendo referirise el 

mandato tanto a actos jurídicos como a hechos 

materiales ; cons iderándose e l contrato de mand a 

to gratuito por natura l eza . 
1 

En e l derecho alemán, se considera al manda 

to como un contrat o por e l cua l el mandatario se 

obliga hacia el mandante a la gesti6n gratuita 

de negocios que se le encargan , Se desprende la 

car~cterística de gr~t uito as í como la de cua l-

quier negocio lícito de hec~o o de derecho com o 

ob j eto de l contrat o, 

E l artícu lo 1703 del c6dig o c ivil italiano 

menciona en lo referente al contrato de mandato : 

" Contrato por e l cual una parte se o --

bliga a rea li zar uno o varios actos j~ 

rídicos por cuenta de otro " , 
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Puede observarse que la característica de la 

representación va imbuída en la definición misma , 

teniendo como objeto sólo la realización de actos 

jurídicos, siendo oneroso por naturaleza . 

Cabe aquí mencionar la gran semejanza entre 

los ordenamientos civiles italiano y mexican o. 

Del estudi o comparativo anterior , puede resu 

mirse como características afines e igualdad en 

el contrato de mandat o~ 

" E l en e a r g o p a r a e l m a n d a t a . r i o d e r e a 1 i 

za~ por cuenta del mandante los acto s 

jurídicos ~y para algunos países los he 

chos materiales también- que éste l e en 

comienda ". 

B) EL MANDATO REVOCABLE 

Una vez sentadas ya la~ bases de las genera 

lidades del contrato de mandato , y expuesto e l te 
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ma de la revocaci6n a ·la luz del derecho privado, 

considero importante adentrarnos ya en el tema - -· 

del mandato revocable. 

El artículo 2596 del c6digo civil para el D. 

F., similar al artículo 2490 del c6digo civil pa 

ra el Estado de Estado de Nuevo Le6n, en su pri

mer párrafo menciona: 

"El mandante p uede revocar el ma ndato 

cuando y como le p arezca; menos en a-

quellos casos en que su otorgamiento -

se hubiere estipulado como una condi-

ci6n en un contrato bilateral, o como 

un medio para cumplir con una obl,iga-· ·· 

ci6n contralda" . 

Así tambi~n los a~tí ~ulos 2398 y 2525 de los 

orden ami en t o s e i v i 1 e s de 1 8 8 4 y 1 8 7 O re s pe e ti v a- -· 

mente a la letra dicen: 

"El mandante puede ·· revocar el m.andato 

cuando y como le parezca sin perjuicio 

de cual q uier condici6n o conv e nio". 
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Como podemos observar de los ordenamientos 

anteriormente transcritos , se deriva e1 princi--

pio de la revocabilidad absoluta del contrato de 

mandato , inclusive independientemente de cual---

quier convenio o condici6n que se hubiere e sti-

pulado en contrario, (aunque hay dos acepciones 

de l a f ras e . " s in pe r j u e i o " , m e apego a 1 a do m i-

nante y me remito al capítulo V, inciso "A", 

primera parte de este estudio ). 

En el c6digo civil vigente ya no vemos el 
, · 

desprendimiento de ese pr incip io gene ral de re-

vocaci6n absoluta del contrato de mand ato, ya 

que aunque sf establece la revocaci6n del manda 

to por el mandante cuando le parezca, establece 

ya el "menos", la "excepci6n" tan discutida que 

por el momento " s1 nos permite afirmar la t ende n 

cia a cambiar el espÍritu legal del artículo 

en tre un ordenamiento y otro; ya que corno pudi-

mos observar , los ordenamientos anteriores seña 

laban la revocaci6n en todos sus aspectos , y en 

el vigente ordenamiento civil, se denota al me-

nos cierta tendencia por un cambio, un cambio 

hacia el establecimiento de lo que pudiera ser 
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e l mandato irrevo~able ~par a ciertos· casos . 

Ahora bien , en el antiguo derecho comparado 

sobre e l t em a q ue ahora nos ocupa enseñaba Mayns 

(Derecho Roman o): 

"El mandante puede revocar el mandat o 

cuando quiera ". (1) 

... . "Sin embargo el mandato dado para 

e l efecto de constituir un procurator 

in rem suam es decir operar cesión de 

una acción , es irrevocable" . (2) 

As í también Escriche en su diccionario di-

ce: 

" El mandato fenece po r revocación del 

mandante ... y como es te contrato se 

funda por una parte en l a confianza 

que tiene el mandante en el mandata -

;rio . y puede cesar la confianza .. 

1. - MAYNS , Couts de Droit Roma in, Sed . t.II, Ro 
ma, p . 270 . 
2.- MAYNS , Ob. Cit. pig . 271 . 
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era consigna permitir al mandante el 

poder revocar los poderes que habia da 

do". (1) 

Es importante hacer notar, el concepto confianza 

como base para la existencia del contrato de man 

dato, ya que al desvanecerse ~sta, autom&ticamen 

te se en t en dia. que el efecto motivador que ha ·· -

bia d~do nacimiento al contrato terminaba, ad- -

quiriendo el mandante el derecho a revocar el 

mandato ampliamente. 

En el derecho francis Baudry La can tinerieex 

pone; 

"La revoc ac ión del mandato es una regla 

tradicional ., .. se h~ justificado por 

la idea de que el mandato est& fundado 

sobre la confianza del mandante en el 

mandatario ... La mejor razón que hay 

q u e dar es que estando conferido el man 

1.- ESCRICHE, Diccionario de Derecho, (Dicciona·· 
rio Razonado de Legislación y Jurisprudencia) Mé 
xico, Cárdenas Editor , 1979., p. 268 . 
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dato en interés del manda nte, el manda-

tario debía contar con que el mandato -

fuese revocable el día en que el mandan 

te no tuviere interés en su continuación" 

( 1) . 

De la expo sic{ón franc e sa anterior, pudiera a -

gregarse para continuar con la regla de la revoca 

ción, de q ue el mandato dado en int e rés común del 

mandante y del mandatario , no puede ser revocado 

por el mandante, porque el acto se convirtió ya -

en sinal agm&t ico y principalmente porque existe 

ya un interés exclusivo del mandatario. 

En e l derec~o espafiol e l Maestro Florencia 

García Goyena, correlaciona los artículos 1623 --

del Proyecto del CÓdigo Civil Espafiol: 

\ 
"El mandante p uede revocar el mandato ·· 

siempre que quiera ". ( 2) 

Con el arículo 2004 del có~igo civil francés 

l.BAUDRY LACANTINERIE, Traité Theoriqué et Practique 
de Droit Civil, Buen os Aires, 1977, pág. p&g. 808 . 

2. JUS, Re vista de Derecho y Ciencias Sociales, 142 
México, 1950, p.13. 
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diciendo: 

" Re v o e a e i ó n , e te . , aunque s e ha y a p aeta"-

do lo contrario .. El Mandato _ .. tiene 

por objeto el int erés o beneficio del 

mandante, y éste puede también renunciar 

lo en todo tiempo; nace-también de la 

confianza que puede cesar luego". ( l) 

En el derecho portugués, la balanza est~ m&s 

inclinaqa hacia el lado en que permite la revoca--

ción del mandato en cualquier tiempo y sin impar--

tar condición o convenio. Ya que se dice que así co . 

mo el mandatar io puede renunciar al mandato cuando 

quiera, el mandante tiene el derecho a revocar i--

gualmente el ~andato en cualquier momento; inc1usi 

ve en e1 caso en que el mandatario haya efectuado 

ya ciertos gastos durante lo que lleva del encargo 

que serían recuperable s solafuente hasta la conclu-

sión del mandato, puede el mandante revocar libre-

mente el mandato, cubriéndole los gastos, daños y 

1.- JUS, 
OB. Cit. 

Revista de Derecho y Ciencias Sociales,
pág. 14. 
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p~~jüicios al mand~tario, 

Ya adentrándonos más a fondo en la revoca r 

ción del mandato como principio básico y general , 

conviene tener en cuenta ciertos criterios impor · 

tantes en el procedimiento para la revocación del 

mandato 

Por ejemp l o, ,es importante que el mandante 

notifique a los terceros relacionados con el neg? 

cio, que ha revocado el mandato , principalmente 

e n los mandatos especia les , ya que si no lo hace 

as í, quedar ía el mandante obligado por los actos 

del mandatario posteriores a la revocación . 

Así también! una forma de revocación tácita 

del mandat o, es el nombramiento de un nuevo man

datario , ~ no ser que expresamente se est~pule 

que el nuevo nombramiento, no va a significar la 

revocación del mandato anterior . 

De todo lo visto anteriormente , podemos con 

c luir, que a la luz del código civil de 1884, no 

era concebible el mandato irr evoca ble, pudiendo 

decir con toda libertad que todos los mandatos 

eran revocables , ya que el mandante podía revo · 

car el mandato cuando quisiera, sin importar con 
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dición o convenio en contrario. 

El Profesor Sánchez Fontans, habla sobre la 

llamada revocabilidad por naturaleza: 

"En la relación entre las partes , la re 

.vocación pertenece a la naturaleza del 

mandato , aunque se trate de un mandato 

retribuldo con plazo pero para negocio 

determinado". (1) 

Como se despren~e del texto anterior, la re-

vocación es un efecto natu~al d e l mandato, que 

puede efectuarse o no; y ello quizás se derive de 

la supuesta confianza que un contrato de mandat o 

representa; ya que el mandato viene de man-datum 

que significa"mano dada" que equivale a un acto 

de confianza. 

El que un mandat o sea revocable por naturale 

za no significa que por esencia sea revocable ; · 

por lo que se puede concluir que el mandato es i-

rrevocable por naturaleza. 

l, r PROF . JOSE SANCHEZ FONTANS, Quinta 
Ivlesa Redonda, "El Handato Irrevocable", 
deo, 1954, p. 370. 

Sesión de 
Monte vi 



-38-

Otra forma de revocar e l mandato si se quiere 

tácitamente , ocurre cuando e l mandante ejecuta el 

mismo ac to para cuya realización otorga e l poder 

al mandatario . 

El caso de l mandato retribuido, ofr ece difi- 

cultades , ya que al revocarse, nace la pretensión 

del mandatario por exigi r una indemnización , per o 

si analizamo s la int enció n de revocar solamente , 

vemo s q u e e l resultado de igual forma fue obtenido 

ya que la revocac ión se l ogró, independientemente 

de 1~ indemn i zación pagada . 

Pianiol y Riper t, consideran al mandato retri 

b uido no menos revocable que el gratuito , pero ba

jo ci ert~ s restricciones : 

"Se consid.era el, ma.n,dato retribuido( no

menos revocable que e l gratuito , per o ba 

jo e i e r t as res tri e e iones , y a que se e o--

rrige la regla menci o nada( cuando la rev o 

cación no ha respetado los plazos de des 

pido admit id os por los usos o requeridos 

po r el contrato, o cuando no justifica 

el mandante ninguna razón aceptable cau -

s a n do a l l.! a n d a t a r i o u n pe r j u i e i o l e g í t i-
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mo, caso del abuso que aunque permite 

la revocación , da al mandante el derecho 

a una indemnización" (1) 

Sobre la teoría del abus o, me reservo los co-

mentarios para en otro apartado. 

Aunque la forma de revocación no está someti-

d~ a procedimientos determinados, es importante 

realizarla por procedimientos que dejen prueba ; 

aun cuando la revocación sea tácita , como el caso 

e~ que solamente se design~ un nuevo mandatari o. 

Ripert y Boluanger señalan los casos excep·· -

cionales en que el mandante est~ obli~ado ante el 

mandatario o terceros una vez revocado el manda ·· -

to: 

9,) " En el caso de la buena fe del mandatario 

que ignoró la revocación . 

b) En el caso de la puena fe de terceros 

que pudieron tratar con él, creyéndolo 

1.- PLANIOL Y RIPERT, Tratado Practico de Derecho 
Civil , Tomo IX , los contratos Civiles , Ed . Cultu 
r a 1 , S . A . , La Habana , 1 9 4 6 , p . 8 4 6 . 



-40-

dotado de sus poderes ". (1 ) 

En este Último caso conviene aclarar, que la 

buena o mala fe del mandatario no interesa, ya que 

a quién se protege son a los terceros . 

Así también, cuando el mandato se realiza en 

interés del mandante¡ el mandatario debe esperar 

a que se le retiren sus poderes , desde el momento 

en que el mandante no tenga ya interés en el man

dat o, o no tenga ya confianza en s u representante . 
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CAPITUL O IV 

"LA DENOMINADA IRREVOCABILIDAD EN: EL 

CONTRATO DE i'1ANDATO ". 

A) HISTO~IA JURIDICO SO- -

CIAL DEL MANDATO IRRE-

VOCABLE. 

Una vez expuesta la revocación del contrato 

de mandat o, considero prud e nte comenzar con el -

t e ma de la irrevocabilidad del mandato, columna 

veitebral de la exposición que hoy me ocupa. 

Al hablar del mandato revocable, se dijo que 

era ta l en virtud de fundarse e n un interés-

BIBliOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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para el mandante ; ahora bien , para algunos autores 

el mandato otorgado en interés a un tercero o al 

mandatario, viene a constituir al contrato de man

dato irrevocable. 

Antes de exponer e1 tema del mandato irrevoca 

ble desde un punto de vista juridico·· social ,. consi 

dero importante mencionar los antecedentes legisl~ 

tivos de mayor trascendencia : 

I) SISTEMAS LEGISLATIVOS EN RELACION AL MANDA 

TO IRREVOCABLE. 

Entre los ordenamientos legislativos que r ec ha 

zan ampliamente a la irrevocabilidad del mandato , 

pueden mencionarse los c6digos civiles mexicano s de 

1870 y 1884, abstra1dos del c6digo napole6nico, as í 

como el artícul o 307 del c6digo de comercio mexica 

no que faculta al comitente a revocar en cualquier 

tiempo la comisi6n conferida al comisionista. (l) 

l. -EDUARDO BAZ, Ob. Cit. 1 p. 48. 
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Existen otros sistemas legislativos, que aun 

que no rechazan la existencia del mandato irrevoca 

ble, no mencionan expresamente la irrevocabilidad 

del mismo . 

As í el códig o civil español en su artículo 

1733 menciona ; 

" E l mandante puede revocar el mandato a 

su voluntad''. 

Manresa y Navarro menciona que aunque de ese 

artículo no se hace referencia alguna al pacto de 

irrevocabilid~d, tambi~n se desprende claramente 

que no se est~ negando o rechazando su existen 

cia . ( 1) 

La doctrina española a l hablar sobre la revo 

cabi lidad en ei contrato de mandato remunerado, 

reconoce gener~lmente dos casos de irrevocabili--

dad del mandato : 

a) Cuando el mandato se otorga no sólo en in 

1.- EDUARDO BAZ, Ob. Cit. pág . 30. 
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terés del mandante, sino de éste y de un tercero 

o en interés tanto del mandante como del mandata 

rio; 

b) cuando el mandato constituye una cláusu

la de un contrato sinalagmático, ya que entonces 

se seguirá la condición de éste y sólo podrá re

vocarse por mutuo acuerdo entre las partes . 

Sobre lo expuesto anteriormente, el Tribu

nal Supremo español ha dicho: 

"Cuando el pode r no es simple expresi ón 

C.e un mandato , o sea de una relación de 

mut ua confianza , sino que obedece a otra 

causa, el cumplimiento de un contrato 

conclu1do en interés del repres e ntante y 

de terceras personas , en tanto subsista 

esta relación jurídica · .ob jetiva determi 

nante del otorgamiento del poder, la ex

tinción y la ~imple modificación de éste 

no deben quedar . al arbitrio de la persona 

que lo otorgue sino que a esta relación 

jurídica causal han de quedar sometido s 
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todos los derechos y obligaciones del 

representado y del representante que 

deriven del apoderamiento ". ( 1 ) 

El derecho alemán , acepta el principio ge 

neral de la revocación de l mandato en cualquier 

momento por el mandante . No se admite la irrevo 

cabilidad del mandato para el caso en que e l 

mandatario por medio del mandato , administre to 

do o parte importante del patrimonio del mandan 

te ; pero s ! se considera válido el pacto de i - 

rrevocabilidad para los demás casos . 

En e l derech o francés , artículo 2004 del 

código napoleónico se menciona que el mandante 

puede revocar el mandato cuando le parezca o - · -

portuno, no se hace mención sobre l a irrevoca 

bilidad de l mandato , pero Plani o l ha dicho , 

que as í como 1a facultad de revocar el mandat o 

es inherente al mismo , sin necesidad de estipu 

larla , ya que se supone que se realiz a en inte 

1. ·· EDUARDO BAZ, Ob . Cit . p . 34 . 
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rés del mandante; en el caso en que el 

mandato interese a mandante y mandatario , pu~ 

de pactarse la irrevocabilidad del mandato . (1) 

Por Último, entre los ordenamientos legi~ 

lativos que admiten expresamente o regulan las 

consecuencias de la irrevocabilidad del mandato , 

se e ncuentra : 

El código civil italiano de 1942 en su ar · 

tículo 1723, establece que el mandante puede 

revocar el mandato, per o si se pactó la irrevo

cabilidad responderá de los daños y perjuicios 

salvo que se invoque una causa legítima. Además 

agrega este precepto que si ei mandato se da en 

interés del mandatario o de terceros , el manda

to no se extingue por la revocación del mandan

te, salvo la existencia de causa justa. 

II) ASPECTOS SOCIO-JURIDICOS DE LA IRREVOCA 

CION, 

En un contrato de mandato, las partes pu~ 
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den pactar y establecer si un co~trato será l

rrevocable o no, pero debido a la naturaleza 

misma del mandato irre vocable , se debe limitar 

la irrevocación a un negocio por tiempo deter

minafto , ya que el mismo ordenamiento público -

se opondría a una obligación indefinida e irre 

vocable . 

Ahora bien , partiendo del supuesto ante

rior , el problema se presentaría sólo en los 

casos en que no se hubiese pac tado la irrevoca 

ción expresamente , ya que en ese caso podría 

interpretarse la voluntad de las parte s , y po 

drían llegar a considerarse com o irrevocables 

aquellos mandatos otorgados e n ventaja del 

mandante . Pero es importante que esa ventaja 

de la que hablamos sea bie n definida para ca-

da caso concreto , ya que esa ventaja debe ser 

de tal Índole que logre considerar al mandato 

como irr evocab le. 

La práctica sólo es quien puede resolver 

esa duda, ya que se ha llegado a afirmar que 

los contratos de mandato declarados irrevoca

bles por el mandante , en la mayoría de los ca 

sos van ligados a otros contratos, de los que 



---48--··--

toman su irrevocabilidad . 

De lo anterior resultaría otra interrogan

te, el saber qué consecuencias traería consigo 

esa irrevocación, ya que si sólo va a signifi

car el pago de una indemnización al mandatario 

o al tercero perjudicado , no se verÍaD realiza 

das en si las consecuencias reales que debe im 

plicar la irrevocación del mandato ¡ sino que 

para que esas consecuencias se realicen debe-

ría prolongarse el mandato , aún contra la vo 

luntad del mandan te, entendiéndose que los ac 

tos que realice el mandatario le afectar&n a 

pesar de la revocación indebida del mandato . 

III ) LOS DIFERENTES TIPOS Y TEORIAS SOBRE 

LA IRREVOCACION DEL CONTRATO DE MAN · 

DATO . 

Para el Maestro Borja Martínez , existen 

---



-- - -49-----

dos tipos diferentes de irrevocación , la real 

y la obligatoria . -Por la irrevocación real , se priva al 

mandante del derecho a revocar el mandato, a 

no ser que exista causa justificada, por lo 

que si intenta revocar su declaración será i 

neficaz. 

E n e a m b i o , en l a i r r evo e a e i ó n o b l i g a t o --

ria , e l mandante carece de la facultad de re 

vocar , pero si lo hace debe resarcir de los .. 
daños y perjuicios que se eroguen a aquel 

con quien se contrajo la obligación de no re 

voca r. ( 1 ) 

Esta clasificación , la consider o - de 

bastante importancia , ya que en mi opinión de 

ella estriban las confusiones que se pudieran 

presentar acerca de la irrevocación del mand a 

to, ya que si vamos a ent e nder por irrevoca - · 

ción lo que se puede revocar mediante e l pag o 

de una indemnización de daños y perjuicios, 

1. - BORJA. HARTINEZ , Ob, Cit . ,, p . 418 . 



--50--

se desvirtuaría el concepto puro de irrevoca 

ción , Por lo que considero q11e a la irrevoca

ción que el Maestro Borja Martínez llama obli 

gatoria , no debe considerársele como irrevoca 

ción pura , ya que no viene a constituir más 

que una mera sanción para a l fin y al cabo p~ 

der r e vocar el mandato. 

La verdera irrevocación, la vemos en lo 

que para el Maestro Borja Martínez constituye 

la irr e vocación real , ya que por medio de ella 

se priva de todo derecho a l mandante a revocar 

el mandato, sa lvo la existencia de causa justa , 

pero si sucediera el caso en que la irrevoca- 

ción se intentare, no tendría efectos jurídicos, 

y el ma ndato debi e ra prolongarse . 

Creo conveniente distinguir lo que la ju

risprudencia francesa ha llamado irrevocación 

absoluta y relativa . 

La irrevocación relativa o de hecho, se 

refiere a un mandato que en teoría sigue siendo 

revocable ad-nutum , sin embargo se crean barre 

ras y obstáculos que en la práctica resulta de-
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masiado onero~o para el mandante el ejercer la 

facultad de revocación, logrando así el mandato 

cierta estabilidad . 

La irrevocación absoluta vendría a se r la 

impotencia del mandante para revocar el mandato, 

y . en caso de que efectuara la irrevocación inde 

bida, no operaría la · indemnización al mandata--· 

rio, sino la prolongación del mandato . 

Las teorías francesas del abuso del dere-

cho y de la apriencia explica Perrot , nacieron 

co~ la intención de d e mostrar que no es necesa

rio privar al mandante de s u facultad de revo- 

car " ad-nutum ", para lograr la estabilidad del 

mandato o hasta cierto punto su irrevocación . 

Así , la teoría del abuso del derecho expl~ 

ca que aún cuando un mandato sea revocable, su 

revocación arbitraria puede ocasionar un abuso 

del derecho . 

Esta teoría de~ abuso del derecho aunque 

produce un resultado equivalente a la irrevoca 

ción de derecho, otorga al mandatario la obli

gación de probar que el mandante no ha actuado 

motivado por un interés legítimo; a diferencia 
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de lo que sucede e n la irrevocación de derecño 

(o irrevocación absoluta en Francia) , ya que 

la carga de la prueba le corresponde al manda~ 

te , pudiendo revo6ar el mandato , pero debiendo 

probar que act ú a movido por un interés legíti-

mo . 

La Teor í a de la Apariencia en cambio , pr~ 

tege a los · ·terceros , quienes deberán haber s i -

do víctimas de un error inversible ; o sea un a 

situación q u e les tornaba imposible . Pero en 

el caso de los tercero s de buena fe que ha - - -

biendo tenido conocimiento de la revocación , 

quisieron invocar la teoría de la apariencia 

ésta ya no operar í a y - los actos jurídicos co n 

certados por imprudenc ia en esta s condicione s, 

ya no podrán comprometer al mandante . ( 1) 

Es importante hacer notar , que la teor ía 

de l a apariencia opera sólo en los casos en 

que el tercero de buena fe , haya desconocid o 

la revocación del mandato, ya que si no e s 

as í, no podrá sostenerse la prolongación del 

mandato , ni obligarse al mandante por los ac -

tos realizados por el mandatario. 

1 . - PROF . ROGER PERROT , Quinta Sesión de Mesa 
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IV . - LA IRREVOCACION DEL MANDATO DESDE UN 

PUNTO DE VISTA JURIDICO SOCIAL EN MEXIC O. 

Si observamos al contrato de mandat o en - --

cuanto a su sitio e n e l ordenamiento jurídico 

genera l, se observ a q ue pertenece al ámbito del 

derecho privado, por lo que a primera intención 

podr ía decirse que l as partes tienen -e l libre 

derecho de estipul a r la irrevocación del manda- -

to, quedándono s la duda a saber si l o s elementos 

caracter ísticos de confianza y segurid a d que ma -

tizan al contrato d e mandato, n o impiden que es 

cláusula de i rrevocabilidad se haga imposib le . 

Lo q u e s í e s importante recordar , es la ma r 

cada intención de l l eg i slador de introducir la 

figura de la irrevocación en el contra to de ma n 

dato, ya que si no fue ra as í, la redac ción del 

art í culo 2596 del código civi l par a e l Distrito 

Federal, simi l ar a la del art ículo 2490 del có-

digo civil para e l Es t ad o de Nuev o L eó n, sería 

Redon da, " E l Manda to Ir revocable ", Ur u gu ay, ,1 954 
p . 360 . 
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igual a la de los anteriores ordenamientos ci -

viles mexicanos , que permitían e n todo tiempo 

la r e vocación del mandato . 

García Tellez menciona que la intención 

del legislador al introducir la modalidad del 

mandato irrevocable en nuestro derecho , fue la 

de evitar los fr a udes que son tan frecu e nt e s e n 

la actualidad ; dando a mandante y mandatario la 

oportunidad de asegurar sus intereses y dere 

chos en relación con el otorgamiento y ejercicio 

' del mandato . (1). 

B ) LOS SUPUESTOS CASOS DE MAN DA 

TO IRREVOCABLE . 

I.- EL MANDATO EN INTERES COMUN DE LAS PAR -

TES. 

Se expuso ant e riormente, que el contrato de 

1 .- LEANDRO RIVERO, "El Mandato Irrevocable" 1 -

México, 1968, p. 694 . 
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mandato era revocable debido a fundarse en un -

interés para el mandante , pero en los contratos 

otorgados en interé s a u n tercero o al mandata~ 

rio , surguiría el mandato irrevocable . 

As í De Gasperi expone : 

" La irrevocabilidad del mandato debe 

darse en el mandato conferido e n inte 

rés común de mandante y mandatario , ya 

que aquí el mandato es sinalagmático , 

por lo que su revocación debe ser obra 

com ú n de l as partes. Ejem .: El mandato 

conferido a uno de los condóminos por 

l os otros e oprop ie tar i os de un in mue - ., 

ble , para administrar lo" . (1) 

Ahora bien , dentro de lo hablado hasta el -

momento se ha mencionado con frecuencia la exis -

tenc i a de l contrato de mandato irrevocab l e cuan -

do exista en interés común de las partes; pero 

es importante establecer q u e existe interés co- -

1. - PROF . 
Redonda , 
p. 3 7 2 . 

LUIS DE GASPERI , _Quinta 
"El Mandat o Irrevocable ", 

Sesión de Mesa 
Uruguay , 1954 , 
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mún , cuand o e l mandato ~ue e l mandatario está -

encargado de concluir presente a l a vez un inte 

rés para e l mandante (o un tercero ) y para el 

mandatari o . . 

Mazeaud , con respecto a los casos de contra 

to de mandat o en interés común de amba s parte s ,. 

menciona ; 

" E'l mandato dad o al aseg ur ad,o r de res 

ponsabilid ad para dirigir por si s ólo 

el juicio intentado po r l a v í ctima - · 

contra e l aseg urado; e l mandato dado 

a un coprop iet ario para administrar -

l os bienes de éste y afectar e l precio 

de el l os a l pago 1 e te . '' . ( 1 ) 

II) ALGUNO S CASOS DE CONTRATO DE MA NDATO I

RREVOCABL E . 

En e l derecho mexican o , se ha considerado 

MAZEAUD , OB . CIT. p. 222 
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como otro caso de mandato irrevocable , el cual 

se contenía en la Ley General de Instituciones 

de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1926, 

ya que el artículo 102 disponía : 

"El fideicomiso propiamente dicho e s 

un mandato irrevocable , en virtud del 

cual se entregan al banco con el carác 

ter de fiduiciario determinados bienes 

para que disponga de ellos o de sus 

productos, según la voluntad de l que 

los entrega llamado fideicomitente , en 

beneficio de un tercero, llamado fidei 

comisar:io o beneficiario ". 

En la nueva Ley General de T Ítulos y Opera

ciones de Crédito , se concibe e n forma diferente 

al fideicomiso 1 ya que se define como un negocio 

jurídico por medio del cua l el fideicomitente 

constituye un patrimonio autónomo cuya titulari 

dad se atribuye al fiduiciario para la realiza---
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ción de ~n fin determinado . 

Ahora bien , a un q ue el objetivo de este sub 

apartado es mostrar solamente la ex±stenc ia de 

casos en que se desprende la irrevocabilidad del 

mandato en ord e namientos actuales como anterio- -

res , no debe olvidarse como lo veremos pos terio~ 

mente, que el código civil establece el princi- 

pio de la revocabilidad genera l para todos los 

casos, con excepción a dos hipótesis Únicas." 

a) cuando se ha conferido el mandato como 

condición, para cumplir un contrato bilateral ; 

b) o como medio para efectuar obligaciones 

previas entre mandante y mandatario . Por ejemplo 

cuando para satisfacer una deuda del mandante a 

favor del mandatari o, le otorga a ~ste poder p~ 

ra que se haga pag o con fondos de aqu~l, que co 

brará a l deudor en el desempeño del ma ndato; si 

el mandatario acepta no se podrá revocar el man 

dato . 

En derecho argentin o se mencionan tres ca 

sos para la irrevocabilidad del mandato : 
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a) cuando hubiese sido la condición de un 

contrato bilateral, (similar a México) 

b) cuando hubiese sido el medio de cumplir 

una obligación contratada (similar a México) ; 

e) cuando un socio fuese administrador de 

la sociedad por el contrat o social, no habiendo 

justa causa para privarlo de la administración. 

Este Último caso es un agregado importante 

a los casos de mandato irrevocable, aunque es un 

caso bastante concreto y que nos llevaría al es · · 

tudio de las sociedades mercantiles en genera l, 

tema ajeno a nuestro estudio ; aunque consider o 

que en la práctica pudiera encuadrarse en las 

hipótesis anteriores . 
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"ASPECTOS LEGALES Y CRITICA AL CON- 

TRATO DE MANDATO IRREVOCABLE . " 

A) EL MANDATO IRREVOCABL E A 

LA LUZ DEL CODIGO CIVIL. 

Para lograr un estudio simplificado y más 

claro del artículo 2490 del código civi l para 

el estado de Nuevo León, lo dividiré en cuatro 

partes con el objeto de poder interpretarlas -

más fácilmente , ya gue ah í se encuentra la cons 
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tancia legal de la existencia del mandato irre

vocable si lo hubiere . 

I) PRIMERA PARTE 

La primera parte del artículo 2490 del có 

digo civil para el estado de Nuevo León , dice: 

" El mandante puede revocar el mandato 

cuando y com o le parezca ; ..... " 

Como ya lo expuse anteriormente de esta pr_i_ 

mera parte del artículo se desprende el princip io 

genera l de la revocabilidad del mandat o, que des 

de el código civil de 1870 y 1884 ya se expres~ 

ba pero de manera absoluta : 

"El mandante puede revocar el mandat o 

cuando y como le parezca, sin perjui -
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cio de cualquier condición o convenio 

en contrario ". 

Interpretando este artículo , el Maestro Ro 

jina Villegas entiende por "sin perjuicio", dos 

acepciones : 

a) sin perjudicar cualquier es ti pulación 

en contrario, lo que hacía al mandante revocar 

por naturaleza ( ante el silencio de las partes, 

pero no por esencia puesto que era válido el 

pacto expreso e n contrario ); 

b) a pesar de cualquier estipulación en , , .. 

contrario, convirtiéndose as í e l mandato revoca 

ble por esencia, haciendo inoperable e l pac to 

"no revocable "; esta era la interpretación domi 

n a nte, y es a la que me apego para los fines de 

este estudio . ( 1) 

1.- RAFAEL ROJINA VILLEGAS , Ob . Cit. p. 243. 
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Sobre la primera acepción mencionada , es 

importante poner e n claro la gran trascendencia 

de la cláus ula de irr evocabilidad, ya que a -

primera vista podr í a decirse que dicha cláus u 

la es parte int egra nte de una convención , y la 

conv enc ión e s ley pa ra l as parte s, ya que l a s 

partes vo luntari ame nte quisieron conve rtir al 

mandato e n irr evocab le, aún má s, Mazeaud a l ha 

b l ar so bre la cláus ula de irr evocabi lidad pre

viene las consecuenc i as trasc en d enta l esque és 

ta trae cons igo, ya q ue el mandante no podrá 

liberarse sino proband o la fuerza mayor o la -

culpa de l manda t ari o. ( 1) . 

Yo no considero que e n nuest ro derecho 

tenga cabida la cláusula de irrevocabilida d 

de l mandato , y a que aunq ue nuestro derech o ci

vil menciona e l princip io gen era l de las partes 

para pode r convenir de mut uo acuerdo, el art í c u 

lo 6 d e l código c ivil para e l estado de Nue-

1 - .t-1AZEAUD , Ob Cit . , pág . 23 2 . 
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vo León , menciona : 

"La voluntad de las partes no puede 

eximir de la observancia de la ley , 

ni alterarla o modificar la. SÓlo 

pueden renunciarse los derechos p ri 

vados que no afectan directamente 

al interés público , cuando la renu n 

cia no perjudique derechos de terce 

ro " . 

Y el art í culo 11 del mismo ordenamiento 

menciona: 

"Las leyes que estab l ece n excepci ón 

a las reglas generales, no son apl .~ 

cables a caso alguno que no este ex 

presamente especificado en las mismas 

leyes". 
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Ahora bien, el artículo 2490 del mencionad o 

ordenamiento al hablar sobre el mandato irrevoca 

ble , menciona dos casos en que opera la irrevoca 

bilidad; dos excepciones únicas al principio ge-

neral de la revocación del mandato, y ello consi 

dero es importante ya que el contrato de mandato 

como he dicho anteriormente es un contrato basa--

do en la confianza, y el estipular la cláusula -

de irrevocabilidad para cualquier caso, desvirtua 

ría el sentido proteccionist a de la ley al atri-

. 
buir las características de irrevocabilidad a dos 

casos excepcionales solamente ¡ la ley expresame? 

te restringe la irrevocabilidad del mandato para 

eso s casos, por lo que e l pacto de irrevocabili~ 

dad del mandato para otros asuntos, en mi opinión 

no debe tener validez alguna . 

II) SEGUNDA PARTE 

El artículo 2490 del código civil del esta .. 

do de Nuevo León, en su segunda parte, dispone : 
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" menos en aquellos casos en que su o .--

torgamiento se hubiere estipulado co

mo una condición en un contrato bila-

teral; o como un medio para cumplir 

con una obligación contralda·••. 

Esta segunda parte nos presenta el probl em a 

de poder ejemplificar cada una de las hipótesis 

que la ley marca co mo manda to irr evocab le; ya 

qué a simp l e vista ambos términos se conf u nde n 

frecuentemente, 

El origen de est a parte del art ículo 2490 

del código civi l para e l estado de Nuevo León, , , 

lo es el primer párrafo del articulo 1977 del có 

digo civil argentino que dice: 

"El mandato es irrevocable e n el caso 

en que él hubi e se sid o la condición de 

un contrato bilateral o el medio de 

cumplir una obligación c ontrata da". 

Ahora bien, vemos rea1izado un contrato de~ 
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mandato como condici 6n en un . contrato bilateral 

en el siguiente ejempl o: en e l cas o de una campa 

ñía de seguros , donde a l realiza r e l contrato de 

seguro respectivo entre la compañ ía y e l asegur~ 

do, éste Último otorga un contrato de mandato a 

la compañ ía dentro de l . mismo contrato de seguro, 

para q ue lo represente en todos los pleitos con 

terceros relacionados co n e l seguro mismo, y a - · · 

que los int ereses de la compañía aseguradora se 

encuentran en juego . En est e caso en mi opini6n 

estamos e n presencia de un contrato de mandat o 

irrevocable. 

Así también vemos en mi opini6n rea l izada 

la segund a excepci6 n a l mandato revocab le, e n -

el caso e n que el mandat o se hubiese o t orgad o -

como e l medio para cumplir una obligaci6n con -

tra í da , en el siguiente ejemp lo: supongamos que 

Juan l e debe a Pedro $50,000.00 documentados en 

un pagaré por préstamo . Juan le otorga a Ped ro 

un contrato de mandato para que le cobre judi-

cialm en te a José el documento para que una ve z 

recuperado dich o pago , se cobre Pedr o lo s ----

$50,000.00 que le adeuda Juan . En este cas o con 

sidero q u e el contrato de mandato es irrevocab l e . 
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III) TERCERA PARTE 

La tercera parte del mencionado art í culo 

2490 del código civil menciona : 

" En estos casos tampoco puede el manda_ 

tario renunciar el poder " 

Esta_ parte del artículo 2490, considero que 

se está refiriend o a l os dos casos excepcionales 

e n que surge el mandat o irrevocable , pero por con 

siderar la renuncia como tema ajeno al que ahora 

me ocupa , no expondré más a l respect o. 

IV ) CUARTA PARTE 

El p árrafo ú~timo del art ículo 2490 del t • 

código civil para el estado de Nuevo León, men · 

ciona : 
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"La parte que renuncie o revoque el 

mandato en tiempo inoportuno, debe in

demnizar a la otra de los daños y per

juicios que le cause." 

Para el Maestro Leandro Rivera, es te párrafo 

manda que la parte que revoque el poder en tiempo 

inoportuno, indemnice a la otra de los daños y · 

perjuiciosque ·le cause , sin que se debiera ente n 

der que se refiere al contrato de mandato irrevo ,. 

cable, sino al mandato que alude la primera parte 

del articulo, o sea el caso en que el mandante 

puede revocar el mandato cuando y como le parezca 

estableciendo la ley aquella indemniz~ci6n para -

cuando la revocaci6n que e l mandante tiene dere

cho ha hacer, se haga en ti emp o inoportuno. (1) 

Seria contradictorio a la intenci6n de la ex 

posición de motivos, que la ley hablara de ''tiemp o 

inoportuno"al referirse a mandatos que siempre 

son irrevocables porque su calidad de tales e s 

1. · LEANDRO RIVERO , Ob. Cit., p. 678, 
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condición estipulada en convenio bilateral o 

como medio de garantizar una obligación c on

traída . 

Aún más, Leandro Rivera admi te que el o

torg amie nto de un mandato irrevocable y su aceE 

tación equ ivale a una subrogación de derechos 

e n favor de éste por parte del demandante , ya 

que según la doctrina 1a subrogación no necesi 

ta constar de manera expresa en el contrato, 

sino que basta que de los términos de él se 

~esprend~ la intención de las partes para que 

la subrogación se tenga por hecha . (1) 

En defensa de la institución del mandato 

irrevocable , nunca debiera pensarse que el man-

dante puede revocar el mandato pagando la indem 

nización respectiva, ya que se ' haría nulo el se 

gundo párrafo del artículo 2490 del códig o ci ~ 

vil . 

Considero import a nte transcribir e l artícu 

culo 404 del código civil suizo de las obliga - -

1.- LEANDRO RIVERO, Ob. Cit. p. 670. 
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ciones : 

"El mandato puede ser revocado o repudiado 

en todo tiempo, ~quel la de las parte s que 

revoque o repudie el mandato en tiempo i- 

noportuno debe sin embargo indemnizar a la 

otra del daño que le cause" . 

E~ primer párrafo de~ Rrtículo 404 suizo 

es similar a la primera parte del nuestro y la 

segunda parte del código suizo es copia de la 

cuarta parte del nuestro . 

Por lo que pudiera presumirse que la inten 

ción del legislador fue referirse a la cuarta 

parte del artículo 2596 relacionandolo con la 

primera, o sea que el mandato es revocable (co 

mo sucede en la segunda parte del código suizo ) 

y en los casos en que s u revocación sea inopo~ 

tuna cubr irá la indemnización respectiva. 

Considero importante, para dejar la expos~ 

ción más clara, definir e l concepto de Inoport~ 

nidad; el diccionario Pequeño L a rousse Ilustra-
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oo define el concepto de oportuno como sigue : 

"Favorable, que sucede cuando con··

viene , ocurrente, etc. ". (1) 

Quizás pudiera relacionarse la oportunidad 

e inoportunidad que ahora me refiero, con la ya 

mencionda . teoria del abuso del derecho ; por lo 

que pudiera decirse que el legislador quiso san

cionar al mandante con el pago de una indem~iza

ción , cuando revocara el mandato injustamente, 

sin causa legítima alguna y en tiempo desfavora 

ble, abusando de su derecho de revocación ad-nu

tum conferido . 

B) CRITICA AL MANDATO IRREVOCA - ·· 

BI.,E . 

I) CRITICA AL MANDATO IRREVOCABLE DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE SU REDACCION LITERAL EN EL CO 

DIGO CIVIL . 
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En mi opinión, considero que del artícul o 

24 90 del código civil , no se desprende literal 

y gramatical men te hablando la irrevocabilidad 

del mandato ; ya que , como es bien sabido , la 

primera interpretación que debe h acerse a un 

texto, es siempre la literal o la gramatical . 

Me permito transcribir nuevamente el artículo 

2490 del código civil para una mejor interpr~ 

tación gramatica l; 

"El mandante puede revocar el mand a 

to cu a ndo y como le parezca ; menos 

en ~quellos casos en que su otorga

miento se hubiera es tipulado como 

una condición en un con trato bilate 

ral , o como un medio para cumplir 

una obligación contraída. 

En estos c as os tampoco puede el man

datario renunciar el pode r. 

La parte que renuncie o revoque el 

poder en tiempo inoportuno, debe in

demnizar a la otra de los daños y 

perjuicios que le cause ". 
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La primera parte del artículo , habla de los 

mandatos revocables refiriéndose solamente a la 

revocación, más no a la renuncia . 

La parte final del artículo habla sobre re-

vocación o renuncia del mandato en tiempo inopo!. 

tuno debiendo indemnizar a la otra de los daños 

y perjuicios que le cause¡ por consiguiente, de 

la simple interpretación legal literal se entiende 

por ti e mpo inoportuno los dos casos excepciona-

les me ncionados en el primer párrafo como excep-

ciones al principio de revocación , cond e nándose 

al mandante al pag o de daños y perjuicios si in · 

curriese en esa revocación inoportuna, ya que lo 

que en todo momento puede ser revocable , nunca 

es desfavorable ni inoportuno, 

Por ende 1 considero que el contrato de man~ 

dato interpretado literal y gramaticalmente de¡ -----. 
artículo 2490 del código civil para el estado de 

Nuevo León , nunca es irrev~cable, ya que Sl se 

ofr2ce el medio indemnizatario para revocar lo 

que aparentemente es irrevocable, nunca existi ó 

irrevocación pura, sino más bien una revocación 

condicionada al pago de una indemnización en 
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ciertos casos al mandatario por parte del man-

dante. 

II) CRITICA AL CONTRATO DE MANDATO IRREVO

CABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA -- - -

INTENCION DEL LEGISLADOR. 

Partiendo de la base de querer analiza r la 

voluntad o intención del l eg islador en lo que -

se refiere a la irrevocación del mandato, mi - 

postura es diferente . 

Como lo expuse a lo largo de la expos ición, 

es evidente que tanto los códigos civiles de 1870 

como el de 1884, es tablecían como principio abs~ 

luto y fundamental la revocación del mandato e n 

todos los casos . 

Ahora bien, si en el vigente código civil se 

observa un cambio radical en la r edacci ón del pr~ 

cepto, parece d escubr irse una nueva intención en 

el legislador por estab lecer sólo para dos casos 

excepcionales la irrevocabilidad del mandato, ya 

que si no lo hubiera querido así el legislador , 
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hubiera dejado el texto del articulo simila r al 

de los anteriores . 

Y aceptand o al contrato de manda to com o i-

rrevocable desde el punto de vista del la volun 

tad del legislador , podría justificarse la úÍti 

mi parte del articulo 249 0 del c6digo civi l di -

ciendo que e l legislador q ui so proteger aún má s 

a l mandatari o otorgándole e l derecho indemniza -

torio para aquellos casos en que el mandante , 

ejerciendo s u :derecho a revocar el mandante en 

todos los casos ( excepto en las dos excepciones ) 

abusara de ese derecho ocasionando tr astorno s 

trasceñaentales para e l mandatario . 

Pero ello ocasionaría el grave problema 

-que quizás el legislador no previ6- de sabe r 

precisar esa inoportunid a d mencionada ya que en 

mi opini6n , e l establecer criterios ta n amplios 

y abstractos en una norma , entorpece n e l siste -

ma legislativo y dificulta la tarea decisoria 

del poder judic ia l. 

Visto el mandato i rrevocab le desde este 

punto de vista , , es bueno hacer notar que se 

crea para el mandante la obligaci6n de no actuar 

persona l men te, ya que esto significa uno de los 
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logros de l verdadero mandato irrevocable, pro -

longándose el mandato independientemente de la 

revocación indebida que hiciese el mandant e; 

sólo po dr{a justificarse la intervención del ma n 

dante en aque llos cas os excepciona~es e n que -

existan terceros que ignoraban la existencia 

del mandat o irrevocable. 

III ) PROPUESTA DE REFORM A AL ARTICULO 2490 

DEL CODIGO CIVIL . 

Expuestas las ideas anteriormente mencionadas 

y pa r t i e ndo de la bas e de que e l mandato desde ·· 

un punto de vista literal, gramat ical y legal nu~ 

ca es irrevocable, y vista la intención de l l egi~ 

l ador de crear un contrato de mandato irrevocable 

para dos c .asos excepciona l es , me atrevo a propo - -

ner una reforma al mencionado artículo 2490, su -

giriendo q ue quedare redactado de la siguiente 

manera : BíBITOTEeA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

"ARTICULO 2 4 9 O: EL I-t,ANDANTE PUEDE RE VO 



"18 

CAR EL MANDATO CUANDO Y COMO LE PAREZ 

CA : MENOS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SU 

OTORGAMIENTO SE HUBIESE ESTIPULADO CO 

MO UNA CONDICION EN UN CONTRATO BILA

TERA4 O COMO UN MEDIO PARA CUMPLIR -

UNA OBLIGACION CONTRAIDA , YA QUE EN ES 

TOS CASOS SE CONSIDERARA AL MANDATO -

IRREVOCABLE . 

EN LOS CASOS EN QUE EL MANDATO SE~ I

RREVOCABLE , TAMPOCO PODRA EL MANDATA 

RIO RENUNCIAR AL MAND~TO . 

LA PARTE QUE AL EJERCITAR SU DERECH O 

A REVOCAR O RENUNCIAR EL MANDAT~ ABU 

SE DEL MISMO , NO TENIENDO JUSTIFICA- 

CION NI RAZ0N ALGUNA , DEBERA INDEMNIZAR 

A LA OTRA DE LOS DA~ OS Y PERJUICIO S · · 

QUE LE HUBIERE CAUSAD O". 
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CO~CLUSIONES 

1.-) LA RE P RESENTACION ES UNA RELACION NO ~· 

CONTRACTUAL , UNILATERAL, QUE NACE DE LA AUTORIZA 

CION , DE LA PROC~RA, DEL PODER QUE OTORGA EL --

PRINCIPAL Y QUE NO REQUIERE NI DE LA ACEPTACION 

DEL REPRESENTANTE , NI DE SU CONOCIMIENTO O LA DE 

TERCERO CON QUIEN EL SE RELACIONA. LA REPRESENTA 

CION ES EL EJERCICIO DEL PODER. 

LA PROCURA ES EL PODER QUE UNA PERSONA OTOR 

GA A OTRA PARA QUE EN SU NOMBRE REALICE UN ACTO 

O ACTOS JURIDICOS. ES DONDE SE CONTIENE EL PODER. 

PODER ES EL ACTO O MANIFESTACION DE VOLUN- 

TAD DE UNA ?ERSONA QUE CONCEDE FACULTADES A OTR A 

PARA QUE LO REPRESENTE . 

EL CONTRATO DE MANDATO IMPLICA EL ACUERDO •· 

DE VOLUNTADES POR EL QUE SE ENCARGA A UNA PERSO

NA EFECTUAR ACTOS JURIDICOS EN INTERES O POR CUEN 

TA DEL MANDANTE QUIEN PARTICIPA EN CADA ACTO JU · 

RID~CO . 
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2.-) ANALIZADA LA ACEPTACION DEL MANDATA -

RIO EN EL CONTRATO DE MANDATO, VEMOS QUE ESTA -

PUEDE SER EXPRESA , VERBAL, POR ESCRITO O POR -

SIGNOS INEQUIVOCOS ; TACITA CUANDO EL MANDATARIO 

EJECUTA LOS ACTOS QUE LE ORDENA EL MANDANTE SIN 

QUE DECLARE QUE ACEPTA EL MANDATO ; Y PRESUNTA ,

LA QUE CONSTITUYE EL CASO DEL SILENCIO. 

3.-) TANTO EL MAESTRO ROJINA VILLEGAS, CO

MO LOS ORDENAMIENTOS ANTERIORES, CONSIDERARON -

AL MANDATO COMO ACTO CIVIL Y NO COMO CONTRATO, 

EN MI OPINION LA CO~TROVERSIA QUE AHORA SE SUSCI 

TA ENTR E EL CODIGO CIVIL ANTERIOR Y EL VIGENTE, 

SE DEBIO A QUE EL MENCIONADO ORDENAMIENTO ANTE

RIOR AL IGUAL QUE EL MAESTRO ROJINA VILLEGAS, ~ 

PUDIERON CONFUNDIR LOS CONCEPTOS DE PROCUR A CON 

MANDATO. 

4.-) SE CONSIDERA A LA REVOCACION EN EL De 

RECHO PRIVADO COMO UNA MANIFESTACION UNILATERAL 

DE LA VOLUNTAD QUE PRODUC E COMO CONSECUENCIA LA 

CESACION DE LA RELACION JURIDICA, 

ASI TAMBIEN SE CONSIDERA A LA REVOCACION -
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COMO UNA FIGURA CONTRARIA AL PRINCIPIO QUE SE -

CONTIENE EN EL ARTICULO 1797 DEL CODIGO CIVIL -

DEL DISTRITO FEDERAL , QUE MENCIONA QUE LA VALI 

DE Z Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS -CONTRATOS NO PUE- 

DEN DEJARSE AL ARBITRIO DE UNO DE LOS CONTRATAN 

TES: INCLUSIVE EN EL DERECHO ESPMOL SE HALLE 

GADO A CONSIDERAR A LA REVOCACION COMO UNA 

EXCEPCION A LOS PRINC I PIOS GENERALES DE LOS CO N 

TRATOS . 

5.-) CO~SIDERO QUE EL CONTRA TO DE MANDAT O 

SIEMPRE IMPLICA LA REPRESENTAC IO N , YA QUE NO IM

PORTA QUE EL MANDATARI O OBRE EN NOMBRE O POR · 

CUENTA DE L MANDANTE, LA REPRESENTACION DE IGUAL 

FORMA SE MANIFIESTA ; YA SEA QUE EL MANDATARI O ~ 

ACTUE EN NOMBRE O POR CUENTA DEL MANDANTE, SE -

ESTA COMPROME TI ENDO A OBRA R O A PRESTAR ALGUN -

SERVICIO . 

6.-) DEL ESTU DIO A NIVEL DE DERECHO COMPA

RADO DE LOS ORDENAMIENTOS CIVILES DE DIV ERSO S -

PAISE S, PUEDEN DESPRENDERSE COMO CARACTERISTI-

CAS AFINE S DEL CONTRATO DE MANDATO : EL ENCARG O 
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PARA EL MANDATARIO DE REALIZAR POR CUENTA DEL -

MANDANTE LOS ACTOS JURIDICOS -POR LO QUE SE DES 

PRENDE LA IDEA DE REPRESENTACION - Y PARA ALGU-

NOS PAISES HECHOS MATERIALES TAMBIEN , QUE ESTE 

LE ENCOMIENDA . 

7 . -) DE LOS ORDENAMIENTOS CIVILES MEXICANOS 

ANTERIORES , SE DESPRENDE EL PRINCIPIO GENERAL Y 

ABSOLUTO DE LA REVOCABILIDAD DEL MANDATO , YA QUE 

EL MANDANTE PODIA REVOCAR EL MANDATO CUANDO Y -

COMO LE PARECIERA SIN PERJUICIO DE CUALQUIERA -

CONDICION Y CONVENIO EN CONTRARIO . ENTENDIENDO 

SE POR " SIN PERJUICIO " LA ACEPCION DOMINANTE, -

O SEA A PESAR DE CUALQUIER ESTIPULACION EN CON 

TRARIO , CONVIRTIENDOSE ASI RE VOCAB LE E L MANDATO 

POR ESENCIA HACIENDO AS I INOPERABLE EL PACTO --

"NO REVOCABLE ". 

8 . - ) EL CON C E P T O " C O 1'1 F I A N Z A " COMO B A S E P A

RA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE MANDA TO ES BA 

SICO, YA QUE AL DEJAR DE EXISTIR ESTA, EN PRIN 

CIPIO , SE ENTIENDE REVOCABLE EL MANDATO ; PERO · 

SI EL MANDATO ERA DADO EN INTERES COMUN DE MAN 
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DANTE Y_ MANDATARI O, EN PRINCIPIO LA DOCTRINA 

FRANCESA IMPEDIA SU REVOCACION . 

9.-) LA IRREVOCACION QUE MEDIANTE EL PAGO 

DE UNA INDEMNIZACION DE DM OS Y PERJUICIO S AL 

MANDATARIO O AL TERCERO PERJUDICADO PERMIT E AL 

FIN Y AL CABO REVOCAR EL MANDATO , NO FUE UNA~ 

RREVOCACION VERDADERA , YA QUE NO SE REALIZARON 

LAS CONSECUENCIAS REALES QUE DEBE IMPLICAR TAL, 

Y QUE ENTRE OTRAS SON LA PROLONGACION DEL MAN

DATO, AUN CONTRA LA VOLUNTAD DEL MANDANTE , EN ·· 

TENDIENDOSE QUE LOS ACTOS QUE REALICE EL MANDA 

TARIO AFECTARAN AL MANDANTE A PESAR DE LA REV O 

CACION INDEBIDA DEL MANDATO . 

10 . -) NO CONSIDERO QUn EN NUESTRO DERECHO 

TENGA VALIDEZ LA CLAUSULA DE IRREVOCABILIDA D -

DEL MANDATO , SOLO SON IRREVOCABLES LOS DOS CA

SOS QUE MARCA EL ARTICULO 2490 DEL CODIGO CI · -· 

VIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

11 .-) CONSIDERO QUE DE LA SIMPLE INTERPR~ 

TACION LITERAL-GRAMATICAL DEL ARTICULO 2490 -

DEL CODIGO CIVIL DE NUEVO LEON , NO SE DESPREN-
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DE LA IRREVOCABILIDAD PURA Y REAL DEL MANDATO 

YA QUE SE ENTIENDE POR "TIEMPO INOPORTUNO " LOS 

DOS CASOS EXCEPCIONALES , CONDENANDOSE AL MANDA~ 

TE AL PAGO DE DMOS Y PERJUICIOS SI INCURR IESE 

EN ESA REVOCAC ION INOPORTUNA. 

12.-) EN EL NUEVO CODIGO CIVI L VIGENTE SE 

OBSERVA LA INTENCION DE L LEGISLADOR POR UN CAM 

BIO EN LO REFERENTE A ESTABLECER LA IRREVOCABI 

LIDAD DEL MANDATO PARA DOS CASOS EXCEPCION ALES 

SOLAMENT E. POR LO QUE CONSIDERO QUE INTERPRET~ 

DO EL ARTICULO 2490 DEL CODIGO CIVIL PARA EL -

ESTAD O DE NUEVO LEON DESDE UN PUNTO DE VISTA -

DE LA INTENCION DEL LEGISLADOR SI ES IRREVOCA

BLE EL MANDATO PAR A LOS DOS CASOS MENCIONADOS. 

ENTENDIENDOS E- DES DE ESTE PUNTO DE VISTA POR -

TIEMPO INOPORTUNO UN MEDIO DE PROTECCION QUE 

EL LEGISLADOR QUIZO ESTABLECER PARA QUE CUAN 

DO EL MANDANTE REVOCARA EL MANDATO EN LO S DE

MAS CASOS "ABUSANDO DE SU DERECHO ", INDEMNIZ~ 

RA AL MANDATAR IO DE LOS DM OS QUE LE CAUSARA . 

13. CONSIDERO UN ERROR EL INTRODUCIR EL 
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CONCEPTO DE "TIEMPO INOPORTUNO " , YA QUE EL ES

TABLECER CRITERIOS TAN AMPLIOS Y ABSTRACTOS EN 

UNA NORMA/ ENTORPECE EL SISTEMA LEGISLATIVO Y 

SE DIFICULTA LA TAREA DECISORIA DEL PODER JUDI 

CIAL . 

14.~) SUGIERO UNA REFORMA AL AR TI CULO · · -

2490 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO 

LEON , POR LO QUE ME REMITO AL CAPITULO V , INCI 

SO "B", TECERA PARTE DE ESTE ESTUDIO. 

. . .. ~ 
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