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ámbito, por la propia internacionalidad de
los contratos, su mercantililidad, suple-
toriedad; permitiendo conocer la actuali-
zación de las reglas gen er a les y la con-
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I. LAS TENTATIVAS DE UNIFICACIÓN INTERNACIONAL

DEL DERECHO

Los esfuerzos para la unificación internacional del derecho han asumido
diversas formas; en tre ellas podríamos mencionar las convenciones
internacionales de carácter mul ti lat eral, los actos legislativos su pra-
nacionales y las leyes modelo. Sin em bargo, y no obstante de que
numerosos instrumentos internacionales de carácter vinculante son
ratificados o adheridos por múltiples países, la diversidad de culturas y
tradiciones jurídicas todavía impide una verdadera armonización en el
ámbito con trac tual del comercio.

En tan to que al gu nas co rrien tes con flu yen a un ul te rior de sa rro llo de
los “usos y cos tum bres en el co mer cio in ter na cio nal” a tra vés de cláu su -
las y con tra tos mo de lo, los re sul ta dos han sido frag men ta rios y ata ñen a
cier to tipo de con tra tos o as pec tos par ti cu la res. Sin em bar go, el Insti tu to
Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Uni droit) ha se -
gui do una nue va ruta. Di cho ins ti tu to, que tie ne su sede en Roma, pro -
pug na por la for mu la ción de re glas ge ne ra les apli ca bles a los con tra tos
mer can ti les in ter na cio na les; es de cir, un res ta te ment de los prin ci pios
que de ma ne ra uni for me se apli can en tal ám bi to. Sus co mi tés pi lo to y
gru pos de tra ba jo com pues tos por es pe cia lis tas de dis tin tos sis te mas ju rí -
di cos (in clu yen do al ro ma nís ti co, el com mon law, el so cia lis ta y otros) se 
aplicaron a la ta rea de for mu lar es tas re glas ge ne ra les des de 1971.

Su la bor cul mi nó en mayo de 1994 cuan do apa re cie ron pu bli ca dos los 
Prin ci pios de Uni droit so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les
(de aquí en ade lan te “los Prin ci pios”), con el ob je ti vo de es ta ble cer un
con jun to de re glas en esta ma te ria, des ti na das a ser uti li za das en todo el
mun do, in de pen dien te men te de las tra di cio nes le ga les y con di cio nes eco -
nó mi co-po lí ti cas de los paí ses en don de va yan a ser apli ca dos.1 Sin per -
jui cio de lo an te rior, el Con se jo Di rec ti vo del ins ti tu to hizo hin ca pié en
la ne ce si dad de “mo ni to rear” su acep ta ción mun dial, con el pro pó si to de
re vi sar o adi cio nar los tex tos en el fu tu ro.2 Con tal ob je ti vo se for mó un
gru po de tra ba jo in te gra do por dis tin gui dos ju ris tas de la ma yor par te de
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1 Con se jo Di rec ti vo, “Nota in tro duc to ria”, Prin ci pios de Uni droit so bre los Con tra tos Co mer -
cia les Inter na cio na les, mayo de 1994, p. IX.

2 Con se jo Di rec ti vo, “Nota in tro duc to ria”, Prin ci pios de Uni droit so bre los Con tra tos Co mer -
cia les Inter na cio na les, 2004, p. VII.



los sis te mas y re gio nes del orbe. Di chos es pe cia lis tas tu vie ron el apo yo
de ob ser va do res de or ga ni za cio nes in ter na cio na les y cen tros de ar bi tra-
je de re co no ci do pres ti gio.3

La nue va edi ción de los Prin ci pios de Uni droit, que apa re ce diez años
des pués de la pri me ra pu bli ca ción de los mis mos, no pre ten de ser una re -
vi sión ge ne ral de la edi ción de 1994. Trans cu rri da una dé ca da, pudo
com pro bar se que los Prin ci pios re ci bie ron una apro ba ción ge ne ra li za da
por los mer can ti lis tas y que no sus ci ta ron pro ble mas sig ni fi ca ti vos de
apli ca ción por las par tes que con vi nie ron en que sus acuer dos fue sen re -
gi dos por ellos.4 La edi ción de 2004 con tie ne muy po cas re for mas de
fon do al ar ti cu la do de los Prin ci pios de 1994.5

Sin em bar go, la cre cien te prác ti ca de la con tra ta ción elec tró ni ca re qui -
rió que la edi ción 2004 adi cio na ra o mo di fi ca ra el tex to del ar ti cu la do de
las Dis po si cio nes ge ne ra les (ca pí tu lo I) y de For ma ción de los con tra tos
(ca pí tu lo 2) de los Prin ci pios de 1994.6 El ob je ti vo bá si co de la nue va
edi ción fue la de in tro du cir una nue va nor ma ti vi dad en te má ti cas de in te -
rés para la co mu ni dad in ter na cio nal del co mer cio. Con tal fin se adi cio -
nan dos sec cio nes a los ca pí tu los 2 y 5 de la ver sión de 1994 que nor -
man: a) Las fa cul ta des de los apo de ra dos y b) Los de re chos de ter ce ras
par tes; igual men te, se aña den tres nue vos ca pí tu los que re gu lan: 1) la ex -
tin ción de las obli ga cio nes por com pen sa ción (set-off); 2) la ce sión de
de re chos, la trans mi sión de obli ga cio nes y la ce sión de de re chos con trac -
tua les y 3) plazos de prescripción.
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3 El gru po de tra ba jo se in te gró con die ci sie te pro fe so res y seis ob ser va do res. Los pri me ros
son emi nen tes es pe cia lis tas y los se gun dos re pre sen ta ron a di ver sos cen tros y aso cia cio nes de ar bi -
tra je co mer cial in ter na cio nal. La edi ción de 2004 sólo ha sido pu bli ca da en su ver sión in gle sa. La
edi ción de 1994, que con tie ne el tex to ofi cial de sus dis po si cio nes y los co men ta rios a cada una de
és tas por los di rec ti vos del pro pio ins ti tu to, se pu bli có pos te rior men te en in glés, fran cés, ale mán, ita -
lia no y es pa ñol, sin per jui cio de otras mu chas en dis tin tos idio mas.

4 Véa se la po nen cia Si quei ros, José Luis, “El de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les; 
la Con ven ción de Mé xi co (1994) y los Prin ci pios de Uni droit”, XXI Se mi na rio de la Aca de mia,
Chihuahua, Chih., 9-11 de oc tu bre de 1997. Ésta fue pu bli ca da en Con tra ta ción in ter na cio nal,
UNAM-Uni ver si dad Pa na me ri ca na, 1998.

5 Tal vez la úni ca mo di fi ca ción sus tan ti va está re fe ri da a la acep ta ción de los con tra tos den tro
de un pla zo fijo (art. 2.8 (2) de los Prin ci pios de 1994), que aho ra se in te gra a las dis po si cio nes ge -
ne ra les como ar tícu lo 1.12, re fe ri do al cálcu lo de pla zos con ve ni do por las par tes.

6 En los Prin ci pios 2004 no hay una re fe ren cia ex pre sa a la con tra ta ción por vía elec tró ni ca,
pero se en fa ti za que la va li dez del con tra to no re quie re que se ce le bre por es cri to o que sea com pro -
ba do de una for ma de ter mi na da (ar tícu lo 1.2).



Adi cio nal men te, dos nue vos dis po si ti vos fue ron in clui dos; uno en el
capí tu lo I so bre con duc ta in con sis ten te de una de las par tes, y otro en
el ca pí tu lo V, so bre re mi sión de la deu da me dian te con ve nio.

En re su men, la edi ción 2004 de los Prin ci pios de Uni droit con tie ne
aho ra diez ca pí tu los y 185 ar tícu los vis à vis res pec to a la edi ción 1994
que te nía sie te ca pí tu los y 120 ar tícu los. El pro pó si to del Insti tu to de
Roma si gue sien do el de ofre cer a la co mu ni dad mer can til in ter na cio nal
un ins tru men to de re glas ge ne ra les que las par tes pue dan vo lun ta ria men -
te adop tar en sus con tra tos o ser sus cep ti bles de apli car se en el caso de
que di chas par tes no hu bie sen ele gi do el de re cho que debe re gu lar aque -
llos.7 El ob je ti vo de este bre ve es tu dio es el de co men tar las prin ci pa les
adi cio nes y mo di fi ca cio nes que la nue va edi ción in tro du ce al tex to ori gi -
nal; no obs tan te lo an te rior y en be ne fi cio de aque llos lec to res que no es -
tán fa mi lia ri za dos con los Prin ci pios de 1994, el au tor hará una su cin ta
re fe ren cia a su ar ti cu la do (capítulos 1 al 7) con el propósito de recalcar
las novedades que incorpora la edición de 2004.

II. LA “INTERNACIONALIDAD” DE LOS CONTRATOS

Como an te rior men te lo apun ta mos,8 el de fi nir la “in ter na cio na li dad”
de un con tra to pue de con lle var a dis tin tas so lu cio nes. La nor ma ti vi dad
so bre este tema en el de re cho con ven cio nal y en la le gis la ción in ter na
pue de ser dis tin ta en cuan to al cri te rio que se adopte.

Así, por ejem plo, la Con ven ción de Vie na (bajo los aus pi cios de la
Na cio nes Uni das) so bre Con tra tos de Com pra ven ta Inter na cio nal de
Mer ca de rías,9 apli ca sus dis po si cio nes a los con tra tos ce le bra dos en tre
par tes que tie nen sus es ta ble ci mien tos en Esta dos di fe ren tes (si ta les
Esta dos son par tes de la con ven ción), o cuan do las nor mas de de re cho
in ter na cio nal pri va do pre vén la apli ca ción de la ley de un Esta do con tra -
tan te.10 Para la apli ca ción del ins tru men to de Vie na no se to ma rán en
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7 Este úl ti mo ob je ti vo es nue vo y cons ta en el preám bu lo de los Prin ci pios de 2004.
8 Véa se Si quei ros, José Luis, op. cit., nota 4.
9 Sus cri ta en Vie na, Aus tria, el 11 de abril de 1980, ar tícu lo 1.
10 Esta se gun da hi pó te sis, pre vis ta en el ar tícu lo 1 (1) (b) de la con ven ción, fue mo ti vo para que 

la Con fe ren cia de La Haya ela bo ra ra el Con ve nio so bre Ley Apli ca ble a los Con tra tos de Com pra -
ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, sus cri to el 22 de di ciem bre de 1986.



cuen ta ni la na cio na li dad de las par tes ni el ca rác ter ci vil o mer can til de
ellas o del con tra to.11

En la Con ven ción de Roma12 so bre la Ley Apli ca ble a las Obli ga cio -
nes Con trac tua les se es ta ble ce que su ám bi to está di ri gi do a si tua cio nes
que en tra ñen un con flic to de le yes en ma te ria de obli ga cio nes con trac tua -
les.13 Sin em bar go, im plí ci ta men te adop ta un cri te rio fun da do en los “ele -
men tos ob je ti vos”, y es ta ble ce que la elec ción por las par tes de una ley
ex tran je ra para re gir su con tra to no es su fi cien te per se, para “in ter na cio -
na li zar” el úl ti mo, si el res to de ta les ele men tos ob je ti vos (i. e. lu gar de
ce le bra ción, de ne go cia ción, de eje cu ción) se en cuen tran lo ca li za dos en
un solo país.14

La Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los Con tra -
tos Inter na cio na les (Con ven ción de Mé xi co, 1994), es ta ble ce que “se en -
ten de rá que un con tra to es in ter na cio nal si las par tes del mis mo tie nen su
re si den cia ha bi tual o su es ta ble ci mien to en Esta dos Par tes di fe ren tes, o si 
el con tra to tie ne con tac tos ob je ti vos con más de un Esta do Par te”.15

Como an te rior men te se in di có, los Prin ci pios de Uni droit es ta ble cen
re glas ge ne ra les con ce bi das para los con tra tos mer can ti les in ter na cio na -
les. Los Prin ci pios no adop tan ex pre sa men te nin gu no de los cri te rios for -
mu la dos en el ám bi to del de re cho con ven cio nal en tor no a la in ter na cio -
na li dad. Para Uni droit exis te la pre sun ción de que di cho con cep to
apli ca do a los con tra tos debe de ser in ter pre ta do en el sen ti do más am -
plio po si ble, para ex cluir de di cha ca li fi ca ción sólo aque llas re la cio nes
con trac tua les que ca rez can de todo ele men to de in ter na cio na li dad, i. e.,
cuan do to dos los ele men tos tras cen den tes de con tra to ten gan pun tos de
co ne xión con una sola na ción.16
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11 Con ven ción de Vie na, ar tícu lo 1 (3).
12 Ba jos los aus pi cios de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, fir ma da en Roma, Ita lia, el 19 de

ju nio de 1980.
13 Véa se Con ven ción, ar tícu lo 1 (1).
14 Véa se Con ven ción, ar tícu lo 3 (3).
15 Con ven ción de Mé xi co, ar tícu lo 1, 2o. pá rra fo.
16 Véa se co men ta rio 1 al preám bu lo de los Prin ci pios.



III. LA “MERCANTILIDAD” DEL CONTRATO

La res tric ción en el ám bi to de apli ca ción de los Prin ci pios a los con -
tra tos “mer can ti les” no se apo ya en la tra di cio nal dis tin ción que exis te en 
al gu nos sis te mas ju rí di cos (como el lla ma do ci vi lis ta) en tre el ca rác ter
“ci vil” y “mer can til” de las par tes y/o de los ne go cios ju rí di cos. Su pro -
pó si to es ex cluir del ám bi to de los Prin ci pios a las lla ma das “ope ra cio nes 
de con su mo”; si bien es cier to que tam po co brin dan una de fi ni ción de las 
úl ti mas, se deja cla ro que el con cep to de “mer can ti les” debe ser in ter pre -
ta do en su sen ti do más am plio.17

IV. EL PROPÓSITO DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT. SU PREÁMBULO

Ya se ha in di ca do que los Prin ci pios es ta ble cen re glas ge ne ra les para
apli car se a los con tra tos mer can ti les de ca rác ter in ter na cio nal. Sin em bar -
go, sólo se apli ca rán cuan do las par tes ha yan acor da do so me ter el con tra -
to a sus dis po si cio nes18 Los Prin ci pios pue den apli car se cuan do las par tes 
ha yan acor da do que el con tra to se rija por “los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho”, la “lex mer ca to ria”, o expresiones semejantes.

Los nue vos Prin ci pios (2004) pre ci san que los mis mos tam bién po -
drán apli car se cuan do las par tes no ha yan de sig na do nin gún de re cho para 
que rija el con tra to.19 Asi mis mo, po drán ser uti li za dos para in ter pre tar o
su ple men tar tex tos in ter na cio na les de de re cho uni for me y ser vir de mo -
de lo para la le gis la ción a ni vel na cio nal o in ter na cio nal; lo an te rior lo
jus ti fi ca el he cho de que toda ley, de ori gen na cio nal o in ter na cio nal,
plan tea in te rro gan tes res pec to al sig ni fi ca do pre ci so de su ar ti cu la do.
Tra tán do se de nor mas de de re cho in ter no, el in tér pre te sue le apo yar se en
cri te rios ya es ta ble ci dos con el fin de in da gar di cho sig ni fi ca do, pero la
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17 Véa se co men ta rio 2 al preám bu lo.
18 La edi ción 2004 de los Prin ci pios con tie ne una nota en el se gun do pá rra fo del preám bu lo; el

tex to su gie re que pue de ser usa do por las par tes que de seen que su con tra to sea re gi do por aqué llos,
agre gan do que las par tes pue den tam bién ha cer cual quier cam bio en su ar ti cu la do con el fin de com -
ple men tar lo con una le gis la ción es pe cí fi ca. Véa se (*) al pie del preám bu lo.

19 Esta po si bi li dad no la con tem pla ban los Prin ci pios de 1994. La adi ción que hace la edi ción
de 2004 es su ma men te útil, ya que en au sen cia de un de re cho apli ca ble se lec cio na do por las par tes,
el mis mo ten dría que ser de ter mi na do por las re glas del de re cho in ter na cio nal pri va do. En el con tex -
to del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, di chas re glas son fle xi bles y per mi ti rían —en el caso— que
el tri bu nal ar bi tral pu die ra apli car las re glas “que es ti me apro pia das”. En tal hi pó te sis po dría ele gir
las que con tie nen los Prin ci pios.



si tua ción pue de com pli car se si el tra ta de ins tru men tos in ter na cio na les
que ya se han in cor po ra do al derecho interno y que fueron preparados y
consensuados a nivel supranacional.

Tra di cio nal men te los jue ces han re cu rri do a prin ci pios y cri te rios es ta -
ble ci dos en la ley na cio nal y en los an te ce den tes ju ris pru den cia les del
foro. Sin em bar go, en la ac tua li dad los tri bu na les tien den a aban do nar
esos mé to dos “ius pri va tis tas” y a orien tar se ha cia la in ter pre ta ción de los
tex tos ori gi na les. En esa di rec ción sus cri te rios de ben apo yar se en el es -
pí ri tu que ani mó a los sig na ta rios del ins tru men to in ter na cio nal: la in te -
gra ción de un de re cho uni for me para ser aplicado en forma multilateral.

Has ta an tes de que el Uni droit pu bli ca ra sus pri me ros Prin ci pios, jue -
ces y ár bi tros con je tu ra ban en sus re so lu cio nes so bre la base de un es tu -
dio com pa ra ti vo de pre ce den tes a ni vel na cio nal. Aho ra los Prin ci pios
se rán un me dio efec ti vo para la in ter pre ta ción de ins tru men tos in ter na -
cio na les de de re cho uni for me. Por otra par te, en vir tud de su alto ni vel
aca dé mi co, los Prin ci pios pue den ser vir como un mo de lo para le gis la do -
res na cio na les e in ter na cio na les en la ela bo ra ción de le yes en ma te ria
con trac tual. A ni vel in ter no, los Prin ci pios tam bién pue den ser una fuen -
te de ins pi ra ción para aque llos paí ses que de seen mo der ni zar su le gis la -
ción y ajus tar la a ni ve les in ter na cio na les en todo lo que con cier ne a si -
tua cio nes que sur gen en el in cre men to del co mer cio ex te rior. En la es fe ra 
in ter na cio nal, los Prin ci pios po drían con ver tir se en un punto de referen -
cia para la preparación de convenciones multilaterales y de leyes modelo.

Por úl ti mo, los Prin ci pios pue den ser uti li za dos como guía en la re dac -
ción de con tra tos; con cre ta men te, en la iden ti fi ca ción de los te mas
centra les de los úl ti mos y en el uso de una ter mi no lo gía ju rí di ca neu tral,
ac ce si ble a to das las par tes in vo lu cra das en la ne go cia ción. Asi mis mo,
dado el caso, ser apli ca dos en sus ti tu ción de una ley do més ti ca cuan do,
sin vio lar el or den pú bli co in ter no, las par tes con ven gan en su apli ca ción
para tran si gir so bre un pun to de li ca do.

V. DISPOSICIONES GEN ER A LES

El ca pí tu lo I de los Prin ci pios, edi ción 2004, con tie ne doce dis po si cio -
nes de ca rác ter ge ne ral en ma te ria con trac tual, dos más que su ho mó lo ga
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de 1994.20 To das ellas son re glas bá si cas que per mean la con tra ta ción co -
mer cial a ni vel in ter na cio nal.

Uno de es tos “pun tos car di na les” es que las par tes tie nen li ber tad para
ce le brar un con tra to y de ter mi nar su con te ni do.21 Esta pre mi sa es bá si ca
en el trá fi co in ter na cio nal; cons ti tu ye un eje so bre el cual gira un or den
mun dial abier to al li bre co mer cio y a la com pe ti ti vi dad.22 Otra de las dis -
po si cio nes ge ne ra les pre ci sa que, res pec to de la for ma, no se re quie re
que el con tra to sea ce le bra do o pro ba do por es cri to; que el mis mo po drá
pro bar se por cual quier me dio, in clu yen do a tes ti gos.23

Otra de las dis po si cio nes ge ne ra les es ta ble ce que todo con tra to vá li da -
men te ce le bra do es obli ga to rio para las par tes. Este ar tícu lo (1.3) vie ne a
con fir mar otro prin ci pio que es fun da men tal en el de re cho con trac tual,
i. e. el de “pac ta sunt ser van da”. Este efec to vin cu lan te sólo pue de ser
mo di fi ca do o ex tin gui do de con for mi dad con las pro pias es ti pu la cio nes
del con tra to o con lo pre vis to en los mis mos Prin ci pios. Sin em bar go, es -
tos úl ti mos no res trin gen la apli ca ción de le yes im pe ra ti vas (na cio na les,
in ter na cio na les o su pra na cio na les) que re sul tan apli ca bles con for me a las 
re glas per ti nen tes del de re cho in ter na cio nal pri va do.24 Esta mos fren te
aque llas re co no ci das en la doc tri na como le yes de apli ca ción in me dia ta,
“lois de po li ce” o “man da tory ru les”, v. gr. con tro les de di vi sas, li cen -
cias adua na les, le yes an ti mo no pó li cas, et cé te ra, nor ma ti vi dad que por
otra par te no debe con fun dir se con la re ser va del or den pú bli co del foro,
re ser va que in clu yen to dos los ins tru men tos in ter na cio na les.

El res to de las dis po si cio nes ge ne ra les de los Prin ci pios alu den al de -
re cho de las par tes para ex cluir los de sus con tra tos, para de ro gar o mo di -
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20 Espe cí fi ca men te: a) el ar tícu lo 1.8 re la ti vo a la con duc ta in con sis ten te de una de las par tes,
i. e., cuan do tal par te ac túa en for ma que no es cohe ren te con un en ten di mien to pre vio y que fue de -
ter mi nan te para que la otra par te asu mie ra la obli ga ción con ve ni da, y b) cálcu lo de pla zos fi jos es ta -
ble ci dos por las par tes (in clu yen do días fes ti vos o no la bo ra bles). Esta úl ti ma dis po si ción, aho ra en
el ar tícu lo 1.12, es ta ba con te ni da en tér mi nos me nos cla ros en el ar tícu lo 2.8 de la edi ción de 1994.

21 Artícu lo 1.1 (li ber tad de con tra ta ción).
22 Esta dis po si ción de los Prin ci pios es cohe ren te en el ar tícu lo 1796 del Có di go Ci vil fe de ral

(Mé xi co) que es ta ble ce que los con tra tos se per fec cio nan por el mero con sen ti mien to.
23 Los ar tícu los 1796 y 1832 del Có di go Ci vil me xi ca no son coin ci den tes con el ar tícu lo 1.4 de

los Prin ci pios, pero es ta ble cen ex cep cio nes cuan do la ley exi ge que el con tra to debe re ves tir al gu na
for ma li dad.

24 Prin ci pios de Uni droit, ar tícu lo 1.4.



fi car el efec to de cual quie ra de sus dis po si cio nes,25 su in ter pre ta ción e in -
te gra ción (para cu yos efec tos se to ma rá en cuen ta su ca rác ter in ter na-
cio nal y sus pro pó si tos, in clu yen do el de pro mo ver la uni for mi dad en su
apli ca ción).26

Asi mis mo, se alu de a la bue na fe y a la leal tad ne go cial (fair dea ling)
en el co mer cio in ter na cio nal, de ber que las par tes en nin gún mo men to
po drán ex cluir o res trin gir,27 a los usos y a las prác ti cas co mer cia les que
las par tes ha yan con ve ni do en tre sí o que sean am plia men te co no ci dos y
re gu lar men te ob ser va dos en el trá fi co mer can til, a me nos que su apli ca -
ción no fue ra ra zo na ble,28 a las co mu ni ca cio nes que las par tes de ben ha -
cer se en tre sí, con si de rán do se que aque llas “lle gan” al des ti na ta rio cuan -
do son he chas oral men te o en tre ga das en su es ta ble ci mien to o di rec ción
pos tal;29 igual men te, se pre ci san con cep tos como “tri bu nal”, “es ta ble ci -
mien to”, “deu dor”, “acree dor”, “es cri to” y otros que ahí se de fi nen.30

Los ar tícu los re la cio na dos con la con duc ta in con sis ten te de una de las
par tes y con el cálcu lo de pla zos pac ta dos por las mis mas cuan do in cluyen 
días fes ti vos o no la bo ra bles fue ron co men ta dos en este mis mo tra ba jo.31

VI. LA FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y LAS FACULTADES

DE LOS APODERADOS

El ca pí tu lo 2 de los Prin ci pios 2004 se di vi de aho ra en dos sec cio nes.
La pri me ra de ellas está orien ta da a la for ma ción o ce le bra ción de los
con tra tos y la se gun da (que la edi ción de 1994 no con te nía) a las fa cul ta -
des (aut ho rity) de los man da ta rios (agents).

La pri me ra sec ción es prác ti ca men te igual a la re gu la ción pre vis ta en
el ca pí tu lo 2 de los Prin ci pios de 1994. La se gun da está en fo ca da a vin -
cu la ción ju rí di ca en tre los man da ta rios y el man dan te; in clu yen do las fa -
cul ta des de los pri me ros en sus ac tua cio nes fren te a ter ce ras per so nas,
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tan to en la hi pó te sis de que el re pre sen tan te ac túe por sí mis mo o con la
au to ri za ción ex pre sa del po der dan te. Sin em bar go, el ám bi to re gu la to rio
de esta se gun da sec ción no in clu ye las fa cul ta des del apo de ra do cuan do
el úl ti mo ac túa en vir tud de or de na mien tos le ga les o cuan do su man da to
deriva de una designación hecha por una autoridad judicial.

Los otros dis po si ti vos de los Prin ci pios en este ca pí tu lo re gu lan el ám -
bi to de las fa cul ta des de los apo de ra dos vis à vis con las otras par tes in -
vo lu cra das en la con tra ta ción mer can til; el caso en que el apo de ra do ac -
túa ex ce dién do se de sus fa cul ta des; y la for ma en que se ex tin gue el
man da to.

VII. LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS. SU INTERPRETACIÓN

El ca pí tu lo 3 de los Prin ci pios de 2004 rei te ra que todo con tra to se
con si de ra ce le bra do, mo di fi ca do o ex tin gui do por el mero acuer do de las
par tes, sin nin gún otro re qui si to. Sus vein te ar tícu los con fir man el tex to
de su edi ción de 1994 en cuan to a la su pues ta im po si bi li dad ori gi na ria de 
cum pli mien to, erro res de ter mi nan tes, de re chos y ac cio nes por in cum pli -
mien to, dolo, ame na zas, ex ce si va des pro por ción y po si ble nu li dad
(parcial o total) del contrato.

De he cho, la úni ca mo di fi ca ción en la edi ción de 2004 se lo ca li za en
el ar tícu lo 3.1, que es ta ble ce que los Prin ci pios no in ci den en la in va li dez 
del con tra to por di ver sas cau sas. El in ci so a) se re fie re a la in ca pa ci dad y 
el b) a la in mo ra li dad-ile ga li dad. El ar tícu lo ho mó lo go de 1994 alu día
tam bién a la fal ta de le gi ti ma ción. La nue va edi ción no la men cio na en
vir tud de que di cho mo ti van te que da aho ra in clui do en la se gun da sec -
ción del ca pí tu lo 2 de los nue vos Prin ci pios.32

El ca pí tu lo 4 está re fe ri do a la in ter pre ta ción de los con tra tos. En prin -
ci pio, el con tra to debe in ter pre tar se con for me a la in ten ción co mún de las 
par tes. Si di cha in ten ción no pue de es ta ble cer se, el con tra to se in ter pre ta -
rá con for me al sen ti do que per so nas ra zo na bles le ha brían dado en las
mis mas cir cuns tan cias. Cuan do las par tes no se pu sie ron de acuer do res -
pec to a una cláu su la im por tan te, el in tér pre te de be rá in te grar la cláu su la
to man do en cuen ta los si guien tes fac to res: la in ten ción de las par tes, na -
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tu ra le za y fi na li dad del con tra to, la buena fe y lealtad ne go cial, y el
sentido común.

En ge ne ral, po de mos afir mar que el ca pí tu lo 4 de los Prin ci pios 2004
si gue el con te ni do de su co rre la ti vo an te rior.

VIII. CONTENIDO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Y DERECHOS DE TERCEROS

Como an te rior men te se in di có,33 el ca pí tu lo 5 de la edi ción 2004 cons -
ta de dos sec cio nes. Los Prin ci pios de hace una dé ca da sólo re gu la ban el
con te ni do de las obli ga cio nes con traí das en el con tra to. To das las dis po -
si cio nes re la ti vas al ca rác ter de aque llas (ex pre sas o im plí ci tas), el cri te -
rio para de ter mi nar su na tu ra le za, las con cer nien tes al pre cio y otras con -
ti núan sin mo di fi ca ción en lo que es ahora la primera sección.

La se gun da sec ción (nue va) está di ri gi da a los de re chos de ter ce ras
per so nas que son las be ne fi cia rias de un de re cho, que ex pre sa o im plí ci -
ta men te les han con fe ri do las par tes (pro mi ten te y su con tra par te). Los
de re chos del ter ce ro de ben fun dar se en el con te ni do del con tra to de pro -
me sa y sin per jui cio de las ex cep cio nes (de fen ces) que el pro mi ten te pue -
da in vo car con for me al clau su la do con trac tual. El be ne fi cia rio puede
renunciar a sus derechos.

IX. DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO

Los ca pí tu los 6 y 7 de los Prin ci pios es tán en fo ca dos al cum pli mien to
e in cum pli mien to de los con tra tos. Ambos ca pí tu los si guen el mis mo tex -
to de los co rres pon dien tes en la edi ción de 1994, sin exis tir nin gu na va -
ria ción.

El ca pí tu lo 6 cons ta de dos sec cio nes. La pri me ra de ellas orien ta da al
cum pli mien to de las obli ga cio nes en ge ne ral, y la se gun da a la ex ce si va
one ro si dad (hard ship) de fi nien do lo que debe en ten der se por esta úl ti ma
y sus efec tos.

El ca pí tu lo 7 con tie ne cua tro sec cio nes. La pri me ra de ellas nos de fi ne 
lo que debe in ter pre tar se por “in cum pli mien to en ge ne ral”, in clu yen do la 
sus pen sión en el cum pli mien to de las pres ta cio nes re cí pro cas, como pue -
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de sub sa nar se el in cum pli mien to por la par te cul pa ble, los pla zos adi cio -
na les para di cho efec to y la no ción de fuer za ma yor (for ce ma jeu re)
como causa justificante.

La se gun da sec ción de este ca pí tu lo 7 re gu la el de re cho para exi gir el
cum pli mien to, alu dien do a obli ga cio nes mo ne ta rias y no-mo ne ta rias, a la 
re pa ra ción de pres ta cio nes de fec tuo sas, a san cio nes ju di cia les y a la po si -
bi li dad de mo di fi car el tipo de pres ta ción adeu da da. La ter ce ra sec ción
es ta ble ce la re gu la ción re fe ri da a la ter mi na ción del con tra to, sus efec tos
y a los de re chos para re cla mar res ti tu ción. La cuar ta sec ción rige el de re -
cho al re sar ci mien to, cer te za y pre vi si bi li dad del daño, su im pu ta bi li dad
y po si ble ate nua ción (con este capítulo 7 terminan los Principios de
1994.)

X. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR COMPENSACIÓN

(SET-OFF)

El nue vo ca pí tu lo 8 es ta ble ce que cuan do dos par tes se de ban re cí pro -
ca men te di ne ro o el cum pli mien to de una obli ga ción mo ne ta ria, cual -
quie ra de ellas po drá com pen sar la me dian te can ce la ción mu tua de las
pres ta cio nes de igual cuan tía. Cuan do las obli ga cio nes re cí pro cas son de
dis tin to mon to, las mis mas se ex tin guen has ta el im por te del me nor
costo.34

Si las obli ga cio nes con sis ten en el pago de di ne ro en di fe ren tes di vi -
sas, el de re cho de com pen sar las po drá tam bién ejer cer se si am bas tie nen
li bre con ver ti bi li dad y las par tes no hu bie sen con ve ni do que una de ellas
hi cie ra el pago en una di vi sa es pe cí fi ca.35

Para ejer cer el de re cho de com pen sa ción, la par te in te re sa da de be rá
co mu ni car su in ten ción a la otra; tal de re cho no ope ra en for ma au to -
mática ni por de cla ra ción ju di cial. La co mu ni ca ción de be rá ha cer se una
vez que se ha yan cum pli do las con di cio nes para que ope re la com pen -
sación.36 La ci ta da co mu ni ca ción debe es pe ci fi car las obli ga cio nes a
com pen sar se. En caso de omi sión de la par te so li ci tan te, la otra par te po -
drá de cla rar cuá les de ben ser; si tal de cla ra ción no se hace por una u otra
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par te, la com pen sa ción se con si de ra rá re fe ri da a to das las obli ga cio nes
pen dien tes en for ma pro por cio nal.

XI. CESIÓN DE DERECHOS, TRANSMISIÓN DE OBLIGACIONES

Y CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES

El ca pí tu lo 8 (nue vo) de los Prin ci pios se di vi de en tres sec cio nes: a)
Ce sión de de re chos; b) Trans mi sión de obli ga cio nes, y c) Ce sión de de -
re chos con trac tua les:

a) En la pri me ra de ellas se de fi ne “ce sión de un de re cho” como la
trans mi sión, me dian te con ve nio del ce den te al ce sio na rio, de un de re cho
del pri me ro para re ci bir el pago de una suma de di ne ro o al gu na otra
pres ta ción por par te del obli ga do prin ci pal, como pue de ser la pres ta ción
de un ser vi cio. La ce sión de de re chos pue de in cluir de re chos que ga ran ti -
cen la obli ga ción.37

No obs tan te, las dis po si cio nes con te ni das en esta sec ción no apli can a
trans mi sio nes re gu la das por una le gis la ción es pe cial, re la ti vas a tí tu -
los-va lo res o ins tru men tos fi nan cie ros; tam po co al tras pa so de de re chos
cor po ra ti vos en el caso de fu sión. Los co men ta ris tas de los Prin ci pios en -
fa ti zan que esta cla se de trans mi sio nes ex clui das se ri gen por le yes de
tipo bur sá til, úni cas que les son apli ca bles.38

Ha bía mos in di ca do que la ce sión de un de re cho po día in cluir la de una 
pres ta ción no-mo ne ta ria. Sin em bar go, si en este caso la ce sión im pli ca
un cos to ex ce si vo para el obli ga do prin ci pal, los Prin ci pios le con ce den
el de re cho a ser re tri bui do por los gas tos en que in cu rra como re sul ta do
de la ce sión. Asi mis mo, cuan do la ce sión in vo lu cra el cum pli mien to de
una obli ga ción no-pe cu na ria de ma ne ra par cial, di cha ce sión sólo po drá
rea li zar se cuan do la obli ga ción sea sus cep ti ble de frag men tar se.39

Pue de afir mar se, en tér mi nos ge ne ra les, que la ce sión de de re chos
ope ra vá li da men te me dian te el con ve nio que ce le bran el ce den te y el ce -
sio na rio, sin que sea ne ce sa rio que el pri me ro lo co mu ni que al obli ga do.
El con sen ti mien to del úl ti mo no se re quie re, a me nos que la obli ga ción
re vis ta cir cuns tan cias de ca rác ter muy per so nal; es de cir, que el obli ga do
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se hu bie ra com pro me ti do (con el ce den te) a cum plir con un de ber sin gu -
lar o ín ti mo. En tal caso, la ce sión del de re cho a un ter ce ro re que ri ría la
con for mi dad del obli ga do.40

b) Con re fe ren cia a la trans mi sión de obli ga cio nes, la se gun da sec ción 
es ta ble ce que aque llas de ca rác ter pe cu nia rio o re la ti vas al cum pli mien to
de otra pres ta ción pue den trans mi tir se por la per so na ori gi nal men te obli -
ga da a un nue vo obli ga do, sea por con ve nio en tre am bos o me dian te
acuer do en tre el be ne fi cia rio (acree dor) y el nue vo obli ga do en el que
este úl ti mo (deu dor) asu me la obli ga ción.41

Las dis po si cio nes de esta sec ción no apli can en el caso de ce sión com -
ple ta de los ac ti vos em pre sa ria les; en todo caso, la trans mi sión de la obli -
ga ción me dian te con ve nio en tre el obli ga do ori gi nal y el nue vo obli ga do
re quie re del con sen ti mien to del be ne fi cia rio. Este úl ti mo pue de otor gar lo 
an ti ci pa da men te.

c) La ter ce ra sec ción está re fe ri da a la ce sión de de re chos con trac tua -
les (as sign ment of con tracts); que se de fi ne como la trans mi sión me dian -
te con ve nio, de una per so na (el ce den te) a otra (el ce sio na rio), de los de -
re chos y obli ga cio nes del pri me ro de ri va dos de un con tra to ce le bra do
con otra per so na. Se deja cla ro que la ce sión re quie re del con sen ti mien to
de “la otra per so na”, quién pue de dar lo con anticipación.

Se pre ci sa tam bién que en la me di da que la ce sión de de re chos con -
trac tua les im pli que la ce sión de un de re cho o la trans mi sión de una obli -
ga ción, la per so na que ad quie re la obli ga ción ten drá de re cho a ejer cer
sus ex cep cio nes (de fen ces) y a la com pen sa ción.42 El be ne fi cia rio de la
ce sión (acree dor) po drá ejer cer los de re chos que el ce den te te nía para ob -
te ner el pago de la pres ta ción o para exi gir el cum pli mien to de otras
obligaciones.
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XII. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

To dos los sis te mas le ga les re co no cen la in fluen cia que el trans cur so
del tiem po pue de te ner en el ejer ci cio de un de re cho. En esta ma te ria
exis ten dos en fo ques. Con for me a uno de ellos, el sim ple paso del tiem po 
ex tin gue los de re chos y obli ga cio nes; con for me al otro en fo que, sólo
ope ra como una ex cep ción con tra la ac ción pro mo vi da por el acree dor.
De acuer do a los Prin ci pios, los lap sos no ex tin guen de re chos, pero ope -
ran como una ex cep ción.43 Los “li mi ta tion pe riods”, a que alu de el ca pí -
tu lo 10, es tán re fe ri dos a la pres crip ción ne ga ti va, o sea aque llas que se
pue de in vo car para li brar se de obli ga cio nes cuan do ha trans cu rri do el
tiem po fi ja do por la ley.44 El pla zo de pres crip ción en tér mi nos ge ne ra les
es de tres años, con ta dos a par tir del día si guien te en que el acree dor co -
no cía, o de bía co no cer los he chos que (como re sul ta do) le per mi tían ejer -
cer su de re cho. Sin em bar go, y en todo caso, el pla zo má xi mo será de
diez años.45

Las par tes, no obs tan te, pue den mo di fi car en su con tra to los pla zos de
pres crip ción, pero no re du cir los a me nos de un año en el caso del “ge ne -
ral li mi ta tion pe riod”, ni a me nos de cua tro años tra tán do se del “ma xi -
mum li mi ta tion pe riod”; tam po co po drán au men tar el úl ti mo a un pla zo
ma yor de quin ce años.

El pla zo de pres crip ción ne ga ti va se in te rrum pe cuan do el acree dor
rea li za cual quier acto para ejer cer sus de re chos ante tri bu na les ju di cia les
o ar bi tra les; in clu so, cuan do in ten ta ob te ner una re so lu ción por me dios
de so lu ción al ter na ti va de con tro ver sias.46

En for ma in te re san te, los Prin ci pios es ta ble cen que el ven ci mien to del
pla zo de pres crip ción no ex tin gue el de re cho del acree dor, pero que el
obli ga do pue de siem pre in vo car lo como una ex cep ción ante el juez.
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XIII. COMENTARIOS FI NA LES

La re cien te edi ción (2004) de los Prin ci pios de Uni droit so bre con tra -
tos co mer cia les in ter na cio na les, mis ma que se pu bli ca diez años des pués
de ha ber apa re ci do la pri me ra, vie ne a ac tua li zar las re glas ge ne ra les que
en esa ma te ria el pro pio ins ti tu to ha bía for mu la do. El ob je ti vo prin ci pal
del Insti tu to de Roma, des pués de efec tuar un son deo y ve ri fi car la uti li -
dad que en la prác ti ca mer can til ha bían te ni do los Prin ci pios a ni vel
mun dial, fue el de pro cu rar su per fec cio na mien to e in cluir nue vas re glas
ge ne ra les en el ámbito de los contratos internacionales.

Los ca pí tu los re la cio na dos con la ex tin ción de las obli ga cio nes a tra -
vés de la com pen sa ción, la ce sión de los de re chos con trac tua les y los
plazos de pres crip ción, son ma te rias que la edi ción de 1994 no con tem -
pla ba. Asi mis mo, las nue vas sec cio nes (a ca pí tu los an te rio res) que es ta -
ble cen nor ma ti vi dad so bre las fa cul ta des de los man da ta rios y cla ri fi can
los de re chos de ter ce ros en la es fe ra de la con tra ta ción mer can til, vie nen
a con so li dar el ins tru men to que pro pi cia rá la uni fi ca ción en esta ma te ria.

No obs tan te la ca li dad cien tí fi ca de los Prin ci pios, a me nos que las
par tes ha yan acor da do ex pre sa men te so me ter el con tra to a sus dis po si -
cio nes, sus re glas ge ne ra les sólo po drán apli car se cuan do di chas par tes
hu bie sen con ve ni do en que el acuer do se rija por los “prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho”, la “lex mer ca to ria” o ex pre sio nes se me jan tes. Aho ra
tam bién apli can, con for me a su úl ti ma edi ción, cuan do los con tra tan tes
no hu bie ran ele gi do nin gu na ley es pe cí fi ca para re gu lar su acuer do. Ade -
más, los Prin ci pios po drán ser uti li za dos pa ra le la men te para in ter pre tar o
en su caso su ple men tar dis po si cio nes de la le gis la ción in ter na. Tam bién
po drán servir como un modelo para legislar a nivel nacional e in ter na-
cio nal.

Esta mos fren te a un ins tru men to va lio so de de re cho pri va do que, sin
ser vin cu la to rio ni re que rir fir ma, ra ti fi ca ción o ad he sión, apor ta a las
par tes que par ti ci pan en la con tra ta ción in ter na cio nal una guía de neu tra -
li dad en sus ne go cia cio nes.

El in cre men to del co mer cio ex te rior, tan to pú bli co como pri va do, con -
du ce a las par tes in te re sa das a si tua cio nes de ex tre ma com ple ji dad; ante
la pos tu ra rí gi da de cual quie ra de ellas en al gún pun to de con flic to, la so -
lu ción debe en con trar se en el ar ti cu la do de los Prin ci pios; igual con si de -

JOSÉ LUIS SIQUEIROS144



ra ción pro ce de cuan do un tri bu nal de jus ti cia in ter na cio nal o los ár bi tros
en la mis ma es fe ra tra tan de re sol ver un litigio transnacional.

En suma, se tra ta de un ins tru men to que to dos los es tu dio sos del de re -
cho in ter na cio nal y com pa ra do de ben co no cer y re co men dar a clien tes y
alum nos. El pres ti gio del Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del
De re cho Pri va do (Uni droit) debe ser un aval va lio so para las par tes in vo -
lu cra das en la con tra ta ción mer can til internacional.
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