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resumen

el contrato de decoración o de asesoramiento decorativo no existe como tal en 
el ordenamiento jurídico español, no obstante, se trata de un contrato suscrito 
por profesionales liberales, nominado jurisprudencialmente. esta modalidad con-
tractual no está tipificada en el derecho español, por ello, aunque tanto las partes 
como los jueces y tribunales del estado denominen esta relación contractual como 
contrato de decoración o de asesoramiento decorativo, nunca debemos olvidar que 
el legislador español no clasifica los contratos en función de la profesión de las 
partes, sino en función de la naturaleza jurídica y el contenido de la obligación 
principal contractual, y más concretamente de las obligaciones asumidas por las 
partes.

Con todo, el contrato de decoración o de asesoramiento decorativo representa una 
compleja realidad jurídico-económica poco estudiada por la doctrina jurídica, que 
transciende el contrato de arrendamiento de obra o de servicios. de hecho, su 
naturaleza jurídica y su inclusión en una u otra modalidad contractual (obra, 
servicio, ambas) vendrá determinada por un factor previo, como es la manera de 
ejercer la profesión de diseñador de interiores (por cuenta propia, con tres tipos 
diferentes de clientes: empresa, administración pública u organismo análogo, o 
particular), y por una serie de factores consecuentes, como son el alcance de la 
actividad económica del diseñador de interiores (campo de actuación y tareas 
profesionales), la conducta debida, el contenido de la obligación principal ex artí-
culo 1088 del Código Civil (dar, hacer, no hacer) y la naturaleza de la obligación 
principal contractual (medios, resultado).





Palabras claves

diseño de interiores, contratos, obligaciones de medios, obligaciones de 
resultado, derecho privado, derecho civil, derecho mercantil.
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