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I. Plan del trabajo

El plan de es te tra ba jo con sis te en es tu diar la in fluen cia que so bre el
de sa rro llo del de re cho pri va do pa tri mo nial tie nen dos fe nó me nos:

a) Por un lado, lo que se ha dado en lla mar la glo ba li za ción, que per -
mi te la rea li za ción de ne go cios a es ca la pla ne ta ria; o sea el mun do
como un solo mer ca do.

b) Por otro, la crea ción de gran des es pa cios eco nó mi cos que tien den 
ha cia la crea ción de mer ca dos úni cos (Unión Euro pea, Mer co sur,
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et cé te ra) en los cua les hay li ber tad de cir cu la ción de mer ca de rías, de
per so nas, de ca pi ta les, et cé te ra.

Este úl ti mo es, an tes que na da, un fe nó me no con pro fun das raí ces
ju rí di cas: na ce de tra ta dos o con ven cio nes in ter na cio na les que obli gan 
a los Esta dos que los sus cri ben, ge ne ran do a la vez de re chos sub je ti vos 
en fa vor de los ciu da da nos o ha bi tan tes de es tos paí ses.

El pri me ro, en cam bio, es un fe nó me no de he cho; sim ple men te se
ha ad ver ti do que las em pre sas ex pan die ron sus ne go cios por el mun do 
sin con si de ra ción de fron te ras na cio na les lle van do con si go sus prác ti -
cas co mer cia les y sus ins ti tu cio nes ju rí di cas al am pa ro de su gi gan tes co 
po der de ne go cia ción. En el mun do del de re cho es to lle va a ad ver tir
que exis te un “de re cho de las em pre sas” (la lex mer ca to ria), con sus
pro pias fuen tes y con sus pro pias ins ti tu cio nes de apli ca ción; y mu chas 
ve ces ve mos la ade cua ción del de re cho es ta tal a es tas nue vas rea li da -
des. Es de cir que lo que co men zó co mo un sim ple he cho com pro ba ble
por la ex pe rien cia, pro du ce ex traor di na rios efec tos ju rí di cos.

Tan to la “glo ba li za ción ins ti tu cio na li za da” co mo la “de he cho” plan -
tean pro ble mas co mu nes —y an ti guos— en el tra ta mien to de las re la-
cio nes ju rí di cas con ex pan sión ex tra te rri to rial: ¿cuál es el de re cho apli -
ca ble?, ¿cuál es el tri bu nal com pe ten te? 

Es sa bi do que la res pues ta a es tas cues tio nes ha bus ca do dar la el
de re cho in ter na cio nal pri va do. Sin em bar go, es tas so lu cio nes del de re -
cho in ter na cio nal pri va do se re ve lan co mo de fi cien tes por cos to sas:
ge ne ran cos tos de tran sac ción en cuan to obli gan a dis cu tir cláu su las
de le gis la ción apli ca ble, com pe ten cia, so me ti mien to a ar bi tra je, et cé te -
ra... Y si no exis tie se con ven ción, es po si ble que lar gos pro ce sos se de -
sa rro llen pa ra de ter mi nar am bos pun tos.

De mo do que en ca da uno de es tos fe nó me nos se han ido de sa rro -
llan do al ter na ti vas di fe ren tes a las pro pues tas por el de re cho in ter na -
cio nal pri va do.

Por un la do, en el ám bi to del de re cho apli ca ble se pre go na ha ce
tiem po la con ve nien cia de la uni for ma ción del de re cho. Espe cial men te 
en el ám bi to de la Unión Eu ro pea, ha ce tiem po que se vie ne tra ba jan -
do so bre la po si bi li dad de crear un có di go úni co de los con tra tos. Cla -
ro que es to es po si ble en el mar co de los es pa cios su pra na cio na les ins -
ti tu cio na li za dos.
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En el ám bi to del fe nó me no fác ti co de la glo ba li za ción, tam bién se
tien de a la uni for ma ción del de re cho apli ca ble pe ro por vía de la ya
men cio na da lex mer ca to ria.

En cuan to a la ju ris dic ción com pe ten te, los es pa cios ins ti tu cio na li -
za dos tien den a la crea ción de tri bu na les su pra na cio na les con com pe -
ten cia más o me nos ex ten sa. Mien tras que en el ám bi to fác ti co de la
glo ba li za ción el ar bi tra je in ter na cio nal va sus ti tu yen do ca da vez más a
los tri bu na les es ta ta les.

Pa ra mos trar es te pa no ra ma he mos de ex po ner: la ten den cia a la
uni for ma ción del de re cho pri va do en el ám bi to de los es pa cios ins ti tu -
cio na li za dos, es pe cial men te la Unión Eu ro pea; las po si bi li da des en el
Mer co sur y las ex pec ta ti vas que exis ten so bre el ALCA; la vi gen cia de 
la nue va lex mer ca to ria en el ám bi to de las re la cio nes eco nó mi cas glo -
ba li za das, con una ex po si ción de sus fuen tes y me dios de ex pre sión,
par ti cu lar men te el ar bi tra je in ter na cio nal.

II. La uniformación del derecho privado pat ri mo nial
en los grandes espacios económicos

1. La cues tión en la Unión Eu ro pea

La ne ce si dad de con tar con una fuen te nor ma ti va uni for me pa ra los 
ne go cios en tre em pre sas que por al gu na ra zón se ex pan den in ter na cio -
nal men te se ha apre cia do pri ma ria men te en los gran des es pa cios eco -
nó mi cos que tien den ha cia el mer ca do úni co.

El ejem plo tí pi co es la Unión Eu ro pea, cu ya es truc tu ra ins ti tu cio nal 
per mi te la li bre cir cu la ción de mer ca de rías, de per so nas, ase gu ra la li -
ber tad de es ta ble ci mien to, et cé te ra; así, el Acta Úni ca eu ro pea de 1986 
es ta ble ce la crea ción de un “mer ca do in te rior”, lo que su po ne “un es pa -
cio sin fron te ras in te rio res en el que la li bre cir cu la ción de mer can -
cías, per so nas, ser vi cios y ca pi ta les es ta rá ga ran ti za da de acuer do con
las dis po si cio nes de es te Tra ta do”. Ante to do, es te plan tea mien to, y
aun sin te ner en cuen ta el de sa rro llo que del te ma se ha ce en el Tra -
ta do de Maas tricht (tí tu los I y II), la cues tión a re sol ver es si pue de
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ha ber un mer ca do in te rior úni co sin que por lo me nos se ha ya uni fi ca -
do el de re cho de los con tra tos.1

Ello ha que da do re fle ja do en el Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni -
dad Eu ro pea con las mo di fi ca cio nes pro du ci das por el Tra ta do de la
Unión Eu ro pea. El ar tícu lo 7A di ce aho ra que: “La Co mu ni dad adop ta -
rá las me di das des ti na das a es ta ble cer pro gre si va men te el mer ca do in -
te rior, el cual im pli ca rá un es pa cio sin fron te ras in te rio res, en el que
la li bre cir cu la ción de mer ca de rías, per so nas, ser vi cios y ca pi ta les es ta -
rá ga ran ti za da de acuer do con las dis po si cio nes del pre sen te Tra ta do”.

Las au to ri da des co mu ni ta rias y na cio na les pa re cen con ven ci das de
que la per sis ten cia de una plu ra li dad de dis po si cio nes na cio na les es un 
obs tácu lo a la li bre cir cu la ción en el se no del “mer ca do in te rior”.

De allí que la Unión Eu ro pea ten ga una ya lar ga y fruc tí fe ra evo lu -
ción que se ha ma ni fes ta do tam bién en los me ca nis mos de ge ne ra ción
de nor mas —ba jo la for ma de di rec ti vas— que tien den a la re gu la-
ción de dis tin tos fe nó me nos y que los Esta dos par tes de la Unión de -
ben in cor po rar a su de re cho in ter no.

El ba ga je de nor mas de de re cho pri va do pa tri mo nial de la Unión
Eu ro pea es muy ex ten so, y a par tir de cier tas de ci sio nes de los or ga nis -
mos de la Unión Eu ro pea (Par la men to y Con se jo) se las iden ti fi ca en
con jun to co mo el “acer vo co mu ni ta rio”, que es la ter mi no lo gía que
usa re mos en ade lan te. 

For man par te de ese acer vo:2 

— Di rec ti va 2000/35 del Par la men to y del Con se jo de Eu ro pa so bre
la mo ro si dad en los pa gos en las ope ra cio nes co mer cia les.

— Di rec ti va 2000/31 del Par la men to y del Con se jo so bre co mer cio
elec tró ni co.

— Di rec ti va 1999/44 del Par la men to y del Con se jo de Eu ro pa so bre
de ter mi na dos as pec tos de la ven ta y de las ga ran tías de los bie nes
de con su mo.
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— Di rec ti va 97/5 del Par la men to y del Con se jo de Eu ro pa re la ti va a
las trans fe ren cias trans fron te ri zas.

— Di rec ti va 96/71 del Par la men to y del Con se jo so bre el des pla za -
mien to de tra ba ja do res efec tua do en el mar co de una pres ta ción
de ser vi cios.

— Di rec ti va 93/13 del Con se jo de Eu ro pa so bre las cláu su las abu si -
vas en los con tra tos ce le bra dos con con su mi do res.

— Di rec ti va 90/314 del Con se jo de Eu ro pa re la ti va a los via jes com -
bi na dos, las va ca cio nes com bi na das y los cir cui tos com bi na dos.

— Di rec ti va 85/577 del Con se jo de Eu ro pa re fe ren te a la pro tec ción
de los con su mi do res en el ca so de con tra tos ne go cia dos fue ra de
los es ta ble ci mien tos co mer cia les.

— Di rec ti va 85/374 del Con se jo de Eu ro pa so bre res pon sa bi li dad por 
da ños cau sa dos por pro duc tos de fec tuo sos (mo di fi ca da en 1999).

— Di rec ti va 86/653 del Con se jo de Eu ro pa so bre agen tes co mer cia -
les in de pen dien tes.

— Di rec ti va 87/102 del 22 de di ciem bre de 1986 so bre la apro xi ma -
ción de las dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas
de los Esta dos miem bros en ma te ria de cré di to al con su mo (re for -
ma da en 1990 y 1998).

— Di rec ti va 97/7 del Par la men to y del Con se jo de Eu ro pa re la ti va a
la pro tec ción de los con su mi do res en ma te ria de con tra tos a dis -
tan cia.

— Di rec ti va 94/47 del Par la men to y del Con se jo de Eu ro pa so bre
uti li za ción de in mue bles en tiem po com par ti do.

Esta nor ma ti va ha si do ex traor di na ria men te fér til. Se ha in cor po ra -
do al de re cho in ter no de los paí ses miem bros cuan do co rres pon día3 y
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ha si do fuen te pa ra la mo der ni za ción del de re cho de paí ses aje nos a
Eu ro pa.4

Sin em bar go, se se ña la que las di rec ti vas no han ge ne ra do re glas so -
bre for ma ción del con tra to o so bre las con se cuen cias del in cum pli -
mien to. Las mis mas con tie nen dis po si cio nes so bre ma te rias dis per sas y
se re quie re la in cor po ra ción de és tas al de re cho in ter no, lo cual no se
ha ce ne ce sa ria men te de ma ne ra uni for me y coor di na da y se ge ne ran
in ter pre ta cio nes o ex cep cio nes na cio na les, et cé te ra.

Por ello el sis te ma de las di rec ti vas se re ve la in su fi cien te y ello ha
te ni do eco en el mis mo se no de lo que era en ton ces la Co mu ni dad
Eco nó mi ca: el Par la men to Eu ro peo ex pre só, por re so lu cio nes del 26
de ma yo de 1989 y del 6 de ma yo de 1994, el de seo de que se pro ce da 
a la re dac ción de un có di go úni co de de re cho pri va do. Tam bién el
Par la men to Eu ro peo, en re so lu ción del 16 de ma yo de 2000, afir mó
que en el mer ca do in te rior es esen cial lo grar una ma yor ar mo ni za ción
en el ám bi to del de re cho ci vil, por lo cual so li ci tó a la Co mi sión que
ela bo ra se un es tu dio en ese ám bi to. To do ello con flu yó en la Co mu ni -
ca ción de la Co mi sión al Con se jo y al Par la men to Eu ro peo so bre De -
re cho Con trac tual Eu ro peo del 1o. de ju lio de 2001 a la que nos re fe -
ri mos más ade lan te.

2. La cues tión en el ám bi to aca dé mi co

Así ha si do en ten di do tam bién por la doc tri na, la que vie ne se ña -
lan do por al gu nos de sus más cons pi cuos re pre sen tan tes y des de ha ce
más de una dé ca da, que un mer ca do úni co ne ce si ta un sis te ma úni co
que lo dis ci pli ne;5 re sul tan do in su fi cien tes nor mas uni for mes so bre con -
flic tos de le yes, las que, si bien fa vo re cen la pre vi si bi li dad res pec to del
de re cho apli ca ble, no eli mi nan el obs tácu lo que es la plu ra li dad y la
dis pa ri dad de los di fe ren tes de re chos, que se ma ni fies ta a ve ces ba jo el 
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as pec to de la pro pen sión del juez de orien tar se al de re cho que le es
más fa mi liar. De allí que sea ne ce sa ria una ley or gá ni ca y ex haus ti va
que re gu le el ins tru men to ju rí di co por el cual se rea li zan las ope ra cio -
nes del mer ca do: el con tra to, en to dos sus as pec tos y ti pos es pe cí fi cos. 
Se tra ta, en fin, de un có di go de los con tra tos y de las obli ga cio nes
que, le jos de ex po ner al ope ra dor eco nó mi co al ries go de la plu ra li dad
de le yes, su mi nis tre leal men te una si nop sis de los ins tru men tos ju rí di -
cos ac ce si bles.6

Sin em bar go, las opi nio nes so bre la ne ce si dad de tal có di go eu ro peo 
dis tan de ser uná ni mes, an ti ci pán do se un gran de ba te so bre el pun to.7

Ade más, el te ma po ne so bre la me sa una in fi ni dad de cues tio nes. En
con cre to exi ge to mar po si ción so bre la me to do lo gía a se guir; y en par -
ti cu lar, en el ca so de Eu ro pa, re quie re con cluir que la ta rea es po si ble, 
pues se exi ge coor di nar dis tin tos sis te mas o fa mi lias ju rí di cas co mo son 
la ro ma no-ger má ni ca, la an glo sa jo na y la es can di na va; y aho ra, to mar
en con si de ra ción las pe cu lia ri da des de los paí ses bál ti cos, Mal ta o Chi -
pre, lo cual ha ce que los ju ris tas de ese con ti nen te se en fren ten a un
te ma de gran in te rés teó ri co y prác ti co, pues los ne go cios no re co no -
cen fron te ras, las cua les tam po co hoy exis ten en el mer ca do in te rior
úni co que pro po ne la Unión Eu ro pea.

De be mos se ña lar que es te te ma ya lo he mos abor da do en tra ba jos
an te rio res,8 por lo que, a par tir de aho ra, ha re mos una ex po si ción re -
su mi da y ac tua li za da del de ba te aca dé mi co y de las de ci sio nes de los
ór ga nos co mu ni ta rios a par tir de 2001.
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3, 463; en es te tra ba jo se da una no ti cia ex haus ti va del es ta do de la cues tión en la
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8 Véa se Ri ve ra, Ju lio Cé sar, La re mo di fi ca ción. Un es tu dio de de re cho com pa ra do, Se -
pa ra ta de la Aca de mia Na cio nal de De re cho, Bue nos Ai res, ju nio de 2003.



A. La posibilidad 

La pri me ra cues tión que se plan tea en los ám bi tos aca dé mi cos y po -
lí ti cos es el de la po si bi li dad de la uni fi ca ción del de re cho de los con -
tra tos y de las obli ga cio nes (in clui das las de fuen te ex tra con trac tual).
Es cla ro que tal ta rea só lo es po si ble si exis te, en tre los paí ses in ter vi -
nien tes, una tra di ción ju rí di ca co mún. No pa re ce du do so que al gu nos
de los paí ses de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Europea —al me nos los
per te ne cien tes a la fa mi lia del de re cho ro ma no— tie nen esa tra di ción
co mún. A ello nos re fe ri mos en los pá rra fos que si guen.

 a. Del ius com mune a la formación de los derechos nacionales

El de re cho ci vil de ori gen ro ma no tu vo vo ca ción de uni ver sa li dad a 
par tir de la crea ción del pre tor pe re gri no; cier to es que con él na ció lo 
que se dio en lla mar ius gen tium, ex pre sión que pa re ce ría re fe rir se a un 
de re cho de gen tes o de los pue blos. Sin em bar go, co mo ex pli ca Puig
Bru tau, si guien do las en se ñan zas de los más im por tan tes ro ma nis tas
con tem po rá neos, és te no era un de re cho su pra na cio nal, si no un de re -
cho ro ma no na cio nal, pe ro ase qui ble a los ex tran je ros, exen to de for -
ma lis mos, re gu lar del co mer cio, que se apli có tan to en tre ciu da da nos
ro ma nos co mo fren te a los ex tran je ros.

Pe ro el de re cho ro ma no tran si ta ha cia la ca te go ría de ius com mu ne
con el fe nó me no co no ci do co mo re cep ción, pro du ci do en tre fi nes del
si glo XI y co mien zos del si glo XII, pe rio do en el que vi no a cons ti tuir -
se en si nó ni mo de de re cho co mún de to dos los pue blos de la Eu ro pa
Occi den tal, en par ti cu lar los que cons ti tu yen los Esta dos de Espa ña,
Ale ma nia, Ita lia y Fran cia.9

b. La vuelta al ius com mune

En la ac tua li dad, el ho ri zon te de la doc tri na eu ro pea ha cam bia do.
Ya no se cen tra ex clu si va men te en el es tu dio del de re cho na cio nal, a lo 

 JULIO CÉSAR RIVERA

250

9 No nos va mos a re fe rir aquí a las cau sas de la re cep ción que son bas ta men te co -
no ci das. Pa ra un aná li sis re su mi do de la cues tión, véa se Ri ve ra, Insti tu cio nes de de re cho
ci vil. Par te ge ne ral, 2a. ed., Bue nos Ai res, 1998, t. I, núm. 15, pp. 35 y ss.



cual no es aje no ob via men te to do el an da mia je le gis la ti vo que va
crean do la co mu ni dad (de re cho co mu ni ta rio), que en el de re cho pri va -
do se di ri ge fun da men tal men te al de re cho de los ne go cios; y, por otro
la do, las con ven cio nes in ter na cio na les que en cier tas ma te rias van
ges tan do un de re cho uni for me.

De es te mo do, y por obra de com pa ra tis tas, his to ria do res del de re -
cho y ci vi lis tas, se van po nien do hi tos que lle van al re co no ci mien to
de la exis ten cia de un ius com mu ne no só lo en la tra di ción o his to ria
co mún de los de re chos na cio na les, si no tam bién en la me di da en que
se de sen tra ñan los prin ci pios que in for man a ca da uno de los de re chos 
na cio na les. 

Des ta can do el ori gen co mún, los au to res con tem po rá neos afir man
que el ius com mu ne que sur ge co mo con se cuen cia de la re cep ción del
de re cho ro ma no cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les de la
cul tu ra eu ro pea, des de el co mien zo de su iden ti dad, man te nién do se
uni do a ella des de el si glo XII al si glo XIX, a tra vés de una se rie su ce -
si va de “re na ci mien tos” o re tor nos que van ja lo nan do, lo mis mo que
en otros ám bi tos, el fluir de su tra di ción por en ci ma de los tiem pos.
Fe nó me no que por en ci ma de to do es de ín do le cul tu ral y es co lás ti ca,
y que se ha lla vin cu la do a de ter mi na dos círcu los sa pien cia les, des de la 
Edad Me dia has ta la es cue la his tó ri ca, por lo que el de re cho vie ne do -
ta do de una ba se ra cio nal que per te ne ce, en to do mo men to, al ver da -
de ro nú cleo de la cul tu ra eu ro pea.10 Exac ta men te en el mis mo sen ti-
do se orien ta la doc tri na de otros paí ses eu ro peos. Así, en Ale ma nia,
Schul ze afir ma que el de re cho pri va do era pre ci sa men te uno de los
com po nen tes de la cul tu ra ju rí di ca es pe cí fi ca men te eu ro pea; en es ta
me di da la ex pre sión “de re cho pri va do eu ro peo” com por ta, al me nos,
una re fe ren cia al he cho de que los di fe ren tes de re chos na cio na les en -
cuen tran su ori gen en una cul tu ra ju rí di ca co mún.11 

Agre ga De los Mo zos que el de re cho co mún no só lo cons ti tu yó la
ba se fun da men tal du ran te si glos del de re cho de la Eu ro pa cris tia na, si -
no tam bién de la tra di ción ju rí di ca que se ha lla ma do oc ci den tal, que
se ha lla en el ori gen de la tra di ción ju rí di ca eu ro pea co mún. No úni -
ca men te por que sir va de ba se a las res pec ti vas tra di cio nes na cio na les,
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10 De los Mo zos, op. cit., no ta 1, p. 212.
11 Schul ze, Rei ner, “Le droit pri vé com mun eu ro péen”, RIDC, 1995, 7.



si no en cuan to és tas se apro xi man re cí pro ca men te en tre sí. De ma ne ra 
que uno de los ca mi nos pa ra lle gar a su con fluen cia y acer ca mien to
vie ne cons ti tui do por su di vul ga ción y en se ñan za. Tan to por ha llar se
en el pun to de par ti da del de re cho com pa ra do o en la ra cio na li za ción
po si ble del de re cho uni for me, en cuan to ca mi nos que con du cen al de -
re cho úni co, co mo por la fun ción ar mo ni za do ra que un de re cho co -
mún pue de de sem pe ñar, sin ne ce si dad de su pri mir los de re chos par-
ti cu la res.12

Aho ra bien; de cía mos al co mien zo del pa rá gra fo que no só lo se ad -
vier te la exis ten cia del ius com mu ne en la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal
por in fluen cia del de re cho ro ma no y de los otros fac to res uni fi ca do res
a que he mos he cho re fe ren cia. Tam bién sur ge ello de la abs trac ción
que pue de ha cer se de los prin ci pios que in for man el de re cho pri va do
na cio nal de los pue blos eu ro peos.

En es te sen ti do, la for ma ción y la fuer za obli ga to ria de los con tra-
tos, la res pon sa bi li dad por cul pa, el en ri que ci mien to sin cau sa, las con -
se cuen cias de la ine je cu ción de los con tra tos pue den ser ana li za dos
ais la da men te en el mar co de ca da de re cho na cio nal, pe ro tam bién co -
mo la ex pre sión par ti cu lar de una re gla co mún a es ca la eu ro pea.13 

B. Las herramientas. El rol del derecho comparado y de la historia
del derecho en el redescubrimiento del derecho común

Las he rra mien tas con que cuen tan los ju ris tas pa ra ela bo rar un de re -
cho su pra na cio nal de los con tra tos son las que pro vee el mé to do his tó -
ri co com pa ra do.

Ante rior men te di ji mos que uno de los mé to dos de es tu dio del de re -
cho ci vil que ha al can za do ma yor re lie ve en los úl ti mos de ce nios es el
his tó ri co com pa ra do, en el que se to ma el de re cho co mo una ex pre -
sión se cu lar que per mi te afron tar la co ne xión con las con cep cio nes so -
cia les de ca da mo men to. De es te mo do, di ce De los Mo zos, la dog má -
ti ca no vie ne ya he cha por la his to ria, si no que se ha ce de acuer do

 JULIO CÉSAR RIVERA

252

12 De los Mo zos, op. cit., no ta 1, p. 213.
13 Schul ze, op. cit., no ta 11, p. 11.



con ella y con las exi gen cias del pre sen te, lo que a su vez im pi de que
el de re cho aban do ne su ca rác ter de sa ber prác ti co.14

Con re la ción ex plí ci ta al de re cho co mún se di ce que el de re cho
com pa ra do, en la con cep ción con tem po rá nea do mi nan te, to ma en
con si de ra ción el as pec to evo lu ti vo y exi ge, así, una apro xi ma ción his -
tó ri ca. Esto va le par ti cu lar men te pa ra el de re cho pri va do eu ro peo: los
pun tos co mu nes ac tua les en tre los de re chos na cio na les en cuen tran sus 
raí ces en el an ti guo ius com mu ne y en otros víncu los his tó ri cos, com -
pren di dos en ellos las trans fe ren cias de co no ci mien tos que tu vie ron
lu gar en los paí ses eu ro peos, in clu so en la épo ca del Esta do-na ción.
De don de el es tu dio his tó ri co hoy po ne de re lie ve no só lo el ori gen
co mún, si no tam bién —a des pe cho de la di ver si fi ca ción de los de re -
chos na cio na les— de nu me ro sos víncu los en tre los de sa rro llos más
nue vos. En es ta me di da el es tu dio com pa ra ti vo y el es tu dio his tó ri co
se con di cio nan re cí pro ca men te con mo ti vo de es ta cues tión que es el
de re cho co mún eu ro peo; am bas dis ci pli nas ayu dan, ca da una de ellas
a su ma ne ra, a re co no cer y a pre sen tar los prin ci pios y las ins ti tu cio -
nes co mu nes, más allá de las le gis la cio nes y de las ca suís ti cas na cio na -
les que re vis ten, en ge ne ral, for mas di fe ren tes. En de fi ni ti va, dos dis ci -
pli nas con si de ra das au xi lia res del de re cho ci vil avan zan al cen tro de la
es ce na con mo ti vo del re tor no al ius com mu ne, pe ro con sig ni fi ca ti vas
al te ra cio nes en sus con te ni dos y pro pó si tos. El de re cho com pa ra do ha
pasa do del rol de in for ma dor so bre el de re cho ex tran je ro al de co la bo -
ra dor en la de fi ni ción de un de re cho co mún; mien tras que la his to ria
del de re cho vuel ve so bre su re ti ro, ma ni fes ta do has ta aho ra por una
ac ti tud con tem pla ti va con re la ción al de re cho en vi gor, en el sen ti do
de una par ti ci pa ción ac ti va a un tra ba jo de apli ca ción ju rí di ca.15

a. El derecho comparado en Europa

En Eu ro pa es to plan tea dos cues tio nes, a sa ber: a) la po si bi li dad de
que exis ta un có di go úni co de las obli ga cio nes y con tra tos asu mien do
el par ti cu la ris mo del de re cho de cier tos paí ses, co mo el de los paí ses
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14 Ri ve ra, Insti tu cio nes de de re cho ci vil..., cit., no ta 9, núm. 4 b), p. 22.
15 Shul ze, op. cit., no ta 11, pp. 15-18.



afi lia dos al de re cho es can di na vo (Di na mar ca, Fin lan dia16 y Sue cia de
en tre los de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea) y so bre to do el de In-
gla te rra, don de no exis te una teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes y, se gún 
al gu nos au to res, aún se es tá en pro ce so de in di vi dua li zar al con tra to
mis mo co mo una ca te go ría ju rí di ca; b) la con ve nien cia de re dac tar un 
có di go nue vo o de par tir de un or de na mien to co no ci do que con ajus -
tes pue da ser adop ta do por to dos los Esta dos miem bros de la Co mu-
ni dad.

Con re la ción a la pri me ra cues tión, se pun tua li za que el de re cho de 
los paí ses es can di na vos es pro cli ve a la adop ción de re glas uni for mes
den tro de la mis ma fa mi lia, lo que re ve la una ca pa ci dad par ti cu lar pa -
ra in te grar se al me dio y con for mar se a las re glas que allí pre va le cen.17

En cuan to al de re cho in glés,18 ya se ha di cho que pre sen ta un mar -
ca do acer ca mien to al de re cho con ti nen tal. A la vez, no ca be du da de
que el de re cho con ti nen tal vie ne ab sor bien do fi gu ras del de re cho an glo -
sa jón (ame ri ca no e in glés), prue ba de lo cual son los in for mes pre sen ta -
dos al XIV Con gre so de la Aca de mia de De re cho Com pa ra do cele bra do 
en Bris ba ne en 2001, uno de cu yos te mas fue la “Con ver gen cia de los
sis te mas ju rí di cos”, re fe ri do ob via men te al Com mon Law y al de re cho
con ti nen tal.19

b. El ex bloque socialista

Den tro de es ta cues tión me re ce ría al gún tra ta mien to la po si bi li dad
de afi lia ción a es te de re cho úni co de los paí ses que per te ne cían a la
ór bi ta so cia lis ta, te nien do en con si de ra ción que al gu nos de los paí ses
que for ma ban par te de aqué lla han in gre sa do re cien te men te en la Unión
Eu ro pea.
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16 Véa se Mo deen, To re, “La Fin lan de Scan di na ve: in fluen ces sué doi ses et scan di -
na ves sur le dé ve lop pe ment du droit fin lan dais”, RIDC, 1993, p. 783.

17 Gan dol fi, Giu sep pe, op. cit., no ta 6, pp. 714 y 715.
18 Cuan do ha bla mos de de re cho in glés lo ha ce mos en esa ex ten sión, es to es, ex clu -

yen do a Esco cia, cu ya vin cu la ción al de re cho de fuen te ro ma na es mu cho ma yor.
19 Algu nos de es tos in for mes es tán pu bli ca dos en la RIDC, 2003-I. Des ta co: Ca ni -

vet, Guy, “La con ver gen ce des systèmes ju ri di ques du point de vue du droit pri vé fran -
cais” y Jer sey, Paul, “The Ro le of the Su pre me Court of Queens land in the Con ver -
gen ce of Le gal Systems”.



No en tra re mos aho ra a ana li zar las re cí pro cas in fluen cias ha bi das en -
tre el de re cho ru so y el de los paí ses del Este eu ro peo an tes de la pe res -
troi ka; pa ra ello re mi ti mos al tra ba jo del pro fe sor de Tren to, Gian ma ria
Aja ni, al que se gui mos en es te pa rá gra fo.20 

Sí es im por tan te des ta car que, co mo ya se di jo en es te tra ba jo, en
ca si to dos es tos paí ses han co men za do fer vien tes tra ba jos de re co di fi -
ca ción del de re cho pri va do,21 al gu nos de los cua les ya han ter mi na do
con la san ción de códi gos civi les (co mo Li tua nia), lo que de mues tra la 
con fian za tan to en la ley co mo en el mé to do de la co di fi ca ción.22

No hay du da de que la uni fi ca ción del de re cho de las obli ga cio nes y 
los con tra tos, a par tir de un có di go úni co, no en con tra ría ma yo res re -
sis ten cias en los paí ses cen troeu ro peos, cu ya raíz ro ma no-ger má ni ca si -
guió la ten te aun du ran te los años del co mu nis mo, aten dien do a esa fe -
bril ac ti vi dad le gis la ti va que tien de a po ner a esos paí ses en la ór bi ta
eu ro pea.

C. La manera

a. Alcance

Pa ra De los Mo zos se ría de sea ble no só lo que se uni fi ca ra el de re -
cho de las obli ga cio nes y los con tra tos, si no tam bién los de re chos rea -
les pa ra vol ver al ius re rum de las Insti tu tas.23

Schul ze se ña la que la cues tión de la exis ten cia y del con te ni do de
prin ci pios y de ins ti tu cio nes de de re cho pri va do co mu nes a es ca la eu -
ro pea ha si do li mi ta da en cuan to a los sec to res cla ves del de re cho ci -
vil (y del de re cho pa tri mo nial, di ría mos no so tros), en de re cho de las
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20 Aja ni, Gian ma ria, “La cir cu la tion de mo dé les ju ri di ques dans le droit post so cia -
lis te”, RIDC, 1994, p. 1087.

21 Ade más de lo que ya se ha ex pues to, ca be te ner en cuen ta que Aja ni in for ma de 
la vi gen cia de nue vos có di gos de co mer cio en Alba nia, Bul ga ria y la Re pú bli ca Che ca,
así co mo re for mas a los có di gos de la mis ma ma te ria que re gían des de an tes de la gue -
rra en Po lo nia y los paí ses bál ti cos. Ca be se ña lar que el Có di go de Co mer cio de la Re -
pú bli ca Che ca, en vi gor des de 1992, ab sor be nu me ro sas ma te rias que per te ne cen al
de re cho ge ne ral de las obli ga cio nes (ibi dem, p. 1098). He mos tra ta do el te ma en La re -
mo di fi ca ción... (cit., no ta 8), con abun dan cia de da tos so bre los paí ses bál ti cos, cen -
troeu ro peos, la Fe de ra ción Ru sa y otros paí ses ex so cia lis tas.

22 Véa se Ri ve ra, Ju lio Cé sar, La re mo di fi ca ción..., cit., no ta 8.
23 De los Mo zos, op. cit., no ta 1, p. 222.



obli ga cio nes (de re cho de los con tra tos y de la res pon sa bi li dad ci vil),
de ma ne ra más li mi ta da en de re cho de bie nes (pa ra la pro tec ción de
la pro pie dad y las ga ran tías), así co mo otras ma te rias que en el de re cho
ale mán es ta rían com pren di das en la lla ma da “teo ría ge ne ral”. Tam bién
se vin cu la ca da vez más al de re cho de fa mi lia, mien tras que es mu cho
me nor la re fe ren cia a un de re cho co mún de las su ce sio nes y de los re -
gí me nes ma tri mo nia les, en que se sue le re co no cer que son ma te rias
tra di cio nal men te mar ca das por las par ti cu la ri da des na cio na les o re gio -
na les.24

Inclu so de be pun tua li zar se que la uni fi ca ción del de re cho de bie nes
en con tra ría un se rio obs tácu lo por la pre sen cia de un de re cho in glés
to da vía in fluen cia do por sus orí ge nes feu da les.25

De allí que los au to res —sin per jui cio de la au to ri za da opi nión de
De los Mo zos— pa rez can in cli nar se más de ci di da men te ha cia la crea -
ción de un có di go úni co de los con tra tos y de las obli ga cio nes.26

b. Método

Infor ma ba Gan dol fi, en la re la ción in tro duc ti va al co lo quio de Pa -
vía del 9 de no viem bre de 1992, que el Insti tu to de De re cho Extran je -
ro y Com pa ra do Max Planck de Ham bur go hu bo or ga ni za do un co lo -
quio so bre el te ma “Alter na ti vas a la uni fi ca ción del de re cho por vía
le gis la ti va”, in di can do la de no mi na ción del te ma que no se ad mi tía la
sub si dia rie dad de los otros mé to dos po si bles y su gi rien do —al no usar
una fra se in te rro ga ti va— la po si bi li dad de la uni fi ca ción del de re cho
por otra vía que no sea la le gis la ti va. Y así lo acon se ja ron al gu nos de
los ju ris tas que par ti ci pa ron en aquél.27

En el co lo quio ham bur gués se plan tea ron cua tro even tua les al ter na -
ti vas pa ra la uni fi ca ción del de re cho pri va do:28 la lex mer ca to ria co mo
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24 Schul ze, op. cit., no ta 11, p. 13.
25 Glenn, H. Pa trick, “La ci vi li sa tion de la Com mon Law”, RIDC, 1993, p. 559.
26 Es la con clu sión a la que arri ba muy re cien te men te el tra ba jo de Fau var que-Cos -

son, op. cit., no ta 7, núm. 30.
27 Gan dol fi, Giu sep pe, “L’u ni fi ca zio ne del di rit to dei con trat ti in Eu ro pa: me dian te

o sen za la leg ge”, RDC, 1993, pri me ra par te, 149.
28 En el co lo quio de Ham bur go —se gún lo que sur ge de su lec tu ra a tra vés de Gan- 

dol fi— se alu dió tam bién al de re cho tras na cio nal de la eco no mía y al de re cho de los
ne go cios, co mo una suer te de li mi ta ción a la uni fi ca ción del de re cho, sub ra yán do se la



re fle jo del de re cho au tó no mo del co mer cio tras na cio nal, la doc tri na, los
con tra tos ti po y una suer te de res ta te ment al es ti lo ame ri ca no, no ha -
bien do nin gu na de ellas al can za do una ad he sión ma si va, in clu yen do
en esa fal ta de ad he sión a la ley —el có di go úni co— co mo ins tru men -
to de la uni fi ca ción del de re cho. 

El co lo quio de Pa vía de 199229 apa re ce co mo una res pues ta a la reu -
nión de Ham bur go; y co mo sín te sis so bre el pun to, André Tunc se ña la
con la agu de za que dan mu chos años de es tu dio y de ex pe rien cia que:

— La lex mer ca to ria ca re ce de fi je za, sus con te ni dos son in cier tos, en
de fi ni ti va ca re ce de cla ri dad y por ende dis ta de ser un mé to do
que con duz ca a una uni dad de sea ble del de re cho pri va do pa tri -
mo nial.

— Los con tra tos ti po pue den te ner efi ca cia en cier tos sec to res muy
li mi ta dos, y ade más co mo re sul ta do de la la bor de pro fe sio na les
del área a ve ces con tie nen cláu su las muy in jus tas.30 

— La ju ris pru den cia no es un ca mi no apro pia do pa ra la uni fi ca ción
del de re cho, pues los jue ces apli can ca da uno el de re cho que les
es fa mi liar.31

— Y los res ta te ments ame ri ca nos son obras de doc tri na des ti na das a
los le gis la do res y a los jue ces, de gran uti li dad, pero que lle van
más de 70 años de prác ti ca y que no han con du ci do si quie ra a la
uni for ma ción del de re cho es ta dou ni den se. 

De lo cual con clu ye Tunc que el úni co mé to do a tra vés del cual
pue de lo grar se la uni fi ca ción del de re cho de las obli ga cio nes y los con -
tra tos es un có di go, pun tua li zan do que la co di fi ca ción ha si do siem pre 
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des con fian za de los ju ris tas de uni fi car la le gis la ción acer ca de aque llos te mas que ex -
ce die ran las cues tio nes co no ci das, co mo el de re cho de la com pe ten cia, al gu nos con tra -
tos, et cé te ra.

29 En él par ti ci pa ron na da me nos que Gan dol fi, Tunc, De los Mo zos y Tra buc chi.
30 Co mo se ña la Ati lio A. Alte ri ni, los con tra tos uni for mes tie nen la vir tud de ser

ca da vez más cla ros, en con tra de quien de be ad he rir a ellos; en su tra ba jo “La re gu la -
ción del con tra to uni for me”, La con tra ta ción en el trá fi co con tem po rá neo, Bue nos Ai res,
1979, pp. 27 y ss.

31 Apun ta Gan dol fi que no es rea lis ta con si de rar a la ju ris pru den cia co mo una po si -
ble fuen te de uni for ma ción, amén del lar guí si mo tiem po que ello de man da ría. “L’u ni fi -
ca zio ne del di rit to...”, op. cit., no ta 27, p. 150. 



un me dio pa ra me jo rar el de re cho, pa ra mo der ni zar lo; ella obli ga a
com pa rar lo que exis te, a pre gun tar se si tal re gla es útil o no, o si hay
que pre fe rir aque lla otra; la co di fi ca ción sus ci ta una suer te de fer men -
ta ción in te lec tual.32 

c. ¿Código “nuevo” o código “conocido”?

En cuan to al se gun do te ma, es to es, la re dac ción de un “có di go nue -
vo” o la uti li za ción de un mo de lo ya pro ba do con al gu nos ajus tes ne-
cesa rios pa ra su uti li za ción co mo mo de lo “co mu ni ta rio”, los au to res se -
ña lan que la ex ten sión del tra ba jo que re que ri ría la pri me ra al ter nati va
in du ce a pro po ner —al me nos en una pri me ra eta pa— la uti li za ción
de un có di go ya co no ci do.

Algu nos han pen sa do en la po si bi li dad de que el Có di go ho lan dés
fue ra el mo de lo ideal por cons ti tuir una obra muy re cien te, fru to de
un ex traor di na rio tra ba jo com pa ra tís ti co, en el que se han re cep cio na -
do so lu cio nes pro ve nien tes de las dos ver tien tes de la fa mi lia ro ma na,
es to es, del de re cho fran cés y del ger má ni co.

Una te sis que sus ci tó ad he sio nes es la que pro pi cia la uti li za ción del 
Có di go Ci vil ita lia no de 1942, en aten ción a que tam bién cons ti tu ye
una ade cua da sín te sis del de re cho fran cés y de la pan dec tís ti ca ale ma -
na, y tie ne ya una lar ga y fruc tí fe ra apli ca ción.33

Sin em bar go, en el Se mi na rio Inter na cio nal so bre la Uni fi ca ción del 
De re cho de las Obli ga cio nes en Eu ro pa (Cá ce res, 1994) se tra ba jó so -
bre la al ter na ti va de un “có di go nue vo”, te nien do a la vis ta co mo mo -
de lo el Con tract Co de, obra del pro fe sor McGre gor de la Uni ver si dad
de Oxford.34

3. Los tra ba jos en cur so

Actual men te exis ten va rios gru pos de tra ba jo que per si guen con cre -
tar un tex to que con ten ga una suer te de teo ría ge ne ral del con tra to a
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32 Tunc, André, “L’u ni fi ca tion du droit des con trats en Eu ro pe: avec o sans loi?”,
tras crip ción de la par ti ci pa ción del au tor en el co lo quio de Pa vía del 9 de no viem bre
de 1992, RIDC, 1993, p. 877.

33 En es te sen ti do, véa se Gan dol fi, “L’at tua li tá del Quar to Li bro...”, op. cit., no ta 6.
34 Lo ba to Gó mez, Mi guel, “Il Se mi na rio Inter na zio na le di Ca ce res sull ’u ni fi ca zio ne

del di rit to de lle obli gaz zio ni in Eu ro pa”, RDC, 1995, se gun da par te, 117.



ni vel eu ro peo, aun que con dis tin tas orien ta cio nes que re fle jan jus ta -
men te las dis tin tas po si cio nes que he mos co men ta do en cuan to a mé -
to do.

Así, el tra ba jo de no mi na do “Prin ci ples of Eu ro pean Con tract Law”,
ela bo ra do por The Com mis sion on Eu ro pean Con tract Law, ba jo la di -
rec ción del pro fe sor da nés Ole Lan do, ha se gui do el mé to do de la
codi fi ca ción de la par te ge ne ral de los con tra tos, a la luz de las ex pe -
rien cias del de re cho com pa ra do; en otras pa la bras, ha to ma do en con si -
de ra ción las so lu cio nes pro ve nien tes del de re cho de los Esta dos miem -
bros de la Unión Eu ro pea. Los prin ci pios han te ni do ya dos ver sio nes;
de la se gun da exis te in clu so una tra duc ción com ple ta al es pa ñol,35 y la 
co mi sión si gue tra ba jan do. De to dos mo dos ca be pun tua li zar que el
tra ba jo de es ta co mi sión, fi nan cia do por la Co mi sión Eu ro pea, no de ja 
de ser, en de fi ni ti va, un es fuer zo pri va do.

Por otro la do, el gru po de Pa vía, ba jo la di rec ción del pro fe sor Gan -
dol fi, ha pre sen ta do una obra he cha so bre la ba se del Có di go Ci vil ita- 
lia no de 1942, con si de ra do una suer te de sín te sis en tre el de re cho fran-
cés y el ale mán; a la vez que ha abre va do en el pro yec to McGre gor en 
cuan to al de re cho an glo sa jón.36

4. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre Derecho Con trac tual Europeo (1o. de julio de 2001)

El in ten so de ba te aca dé mi co que —co mo se ha vis to— ha de ri va do 
en la crea ción de gru pos de tra ba jo que in ten tan ela bo rar do cu men tos 
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35 Ba jo la res pon sa bi li dad de Diez Pi ca zo et al., ya ci ta do. So bre es te im por tan te tra -
ba jo véa se: Alpa, Gui do, “L’ar mo niz za zio ne del di rit to con trat tua le e il pro get to di co -
di ce ci vi le eu ro peo”, LNGCC, mar zo-abril de 2003, p. 169; C. von Bar y O. Lan do,
“Com mu ni ca tion on Eu ro pean Con tract Law: Joint Res pon se of the Com mi sion on
Eu ro pean Con tract Law the Study Group on a Eu ro pean Ci vil Co de”, LNGCC, no -
viem bre-di ciem bre de 2001, p. 598; Alpa, Gui do, “La se con da ver sio ne dei «prin ci ples
of eu ro pean con tract law»”, LNGCC, mar zo-abril de 2000, p. 121.

36 Bi blio gra fía so bre es te tra ba jo: Vat tier Fuen za li da, Car los, “El an te pro yec to de
Pa vía”, Re vis ta Aran za di de De re cho Pa tri mo nial Eu ro peo, núm. 10, p. 19; Va li ño Arcos,
Ale jan dro, “Obser va cio nes pre li mi na res so bre el an te pro yec to «Gan dol fi»: ha cia la
con se cu ción de un «Co de Eu ro péen des con trats»”, Re vis ta Aran za di de De re cho Pa tri -
mo nial Eu ro peo, núm. 10, p. 383; Gan dol fi, Giu sep pe, “Il Pro get to «pa ve se» di un co di -
ce eu ro peo dei con trat ti”, RDC, año XLVII, p. 455.



co mo si fue ran pro yec tos de tex tos le ga les, no ha lle va do sin em bar go
al res to de los ac to res del mer ca do a to mar con cien cia so bre la con ve -
nien cia de la adop ción de una nor ma uni for me y obli ga to ria a ni vel
eu ro peo.

Ello se ad vier te en la evo lu ción que el te ma ha te ni do a par tir de la 
Co mu ni ca ción de la Co mi sión al Con se jo y al Par la men to Eu ro peo so -
bre De re cho Con trac tual Eu ro peo, del 1o. de ju lio de 2001, cu yo pro -
pó si to fue am pliar el de ba te so bre de re cho con trac tual eu ro peo en tre
el Con se jo, el Par la men to y otros in te re sa dos, co mo em pre sas, pro fe -
sio na les de la jus ti cia, aca dé mi cos y gru pos de con su mi do res.

La Co mu ni ca ción fue una suer te de en cues ta y re ci bió nu me ro sas
res pues tas37 a las op cio nes brin da das, que eran cua tro. Infor ma la doc -
tri na que la que me nos ad he sio nes re ci bió fue la de de jar la so lu ción
“al mer ca do”, mien tras que la más apo ya da fue la que pro po nía me jo -
rar el “acer vo co mu ni ta rio” for ma do por las di rec ti vas. Sor pre si va men -
te —al me nos pa ra no so tros— la ma yor par te de las res pues tas de ses ti mó 
la po si bi li dad de adop tar un nue vo ins tru men to co mu ni ta rio en ma te ria de
de re cho con trac tual, aun que no lo han des car ta do co mo una al ter na ti va fu -
tu ra.38

Des pués de tal re sul ta do, la re so lu ción del Par la men to Eu ro peo del
15 de no viem bre de 2001 con tu vo la so li ci tud a la Co mi sión pa ra que
ela bo re un plan de ac ción del pro ce so de ar mo ni za ción del de re cho ci -
vil y mer can til de los Esta dos miem bros; ese plan, cu yo ob je ti vo es la
apli ca ción uni for me del de re cho con trac tual eu ro peo, fue ex pli ci ta do
en la Co mu ni ca ción de la Co mi sión al Par la men to y al Con se jo del 15 
de mar zo de 2003. El plan pro po ne ac tuar en tres pla nos: au men tan do 
la cohe ren cia del acer vo co mu ni ta rio; pro mo vien do la ela bo ra ción de
cláu su las con trac tua les de ca rác ter ge ne ral a ni vel co mu ni ta rio; ana li -
zan do si otros pro ble mas re la ti vos al de re cho con trac tual eu ro peo pue -
den exi gir so lu cio nes no sec to ria les, ta les co mo un ins tru men to fa cul -
ta ti vo. Ca be apun tar que en el pri mer pla no que da ría com pren di da la
ela bo ra ción de lo que se ha da do en lla mar “mar co co mún de re fe ren -
cia”, y que con sis ti ría esen cial men te en un do cu men to en el que se es -
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37 Pue den con sul tar se en http://eu ro pa.eu.int/comm/con su mers/po licy/de ve lop ment/con -
tract_law/in dex_en.html.

38 Sán chez Gon zá lez, Ma ría Paz, “Las ten den cias uni fi ca do ras del de re cho con trac -
tual eu ro peo”, RDP, 2003, p. 709.



ta ble ce rían los prin ci pios y la ter mi no lo gía co mún del de re cho contrac-
tual eu ro peo; su con te ni do bá si co se cen tra ría en el de re cho con trac tual
y muy es pe cial men te en los con tra tos trans fron te ri zos, así co mo en la
teo ría ge ne ral del con tra to.39

En fin, pue de de cir se que a ni vel ins ti tu cio nal, la po si ble exis ten cia
de un có di go eu ro peo del de re cho con trac tual es una pers pec ti va aún
le ja na, aun que no des car ta ble. Ade más, los es fuer zos de la Co mi sión
Lan do y del gru po de Pa vía no son es té ri les, pues de acuer do al úl ti mo 
ins tru men to eu ro peo men cio na do, el pro ta go nis mo ca si ab so lu to en la
ela bo ra ción del “mar co de re fe ren cia” se atri bui ría a es tos gru pos.40 Y,
sin du da, el “mar co de re fe ren cia” se ría el pre su pues to de un po si ble
“ins tru men to fa cul ta ti vo”, el cual con sis ti ría en un con jun to de re glas
adap ta das a los con tra tos trans fron te ri zos a las cua les las par tes po drían
re mi tir se co mo le gis la ción apli ca ble a su con tra to.

5. Sub sis ten cia del de ba te aca dé mi co

El he cho de que a ni vel ins ti tu cio nal la pers pec ti va del có di go eu -
ro peo de con tra tos es té to da vía le ja na, no mi ti ga el gran de ba te aca -
dé mi co que exis te so bre el pun to. Ca be apun tar que ade más de los
tra ba jos de Lan do y de la Aca de mia de Pa vía, otros gru pos de pro fe so- 
res es tu dian con cien zu da men te la ma te ria. Así, po de mos se ña lar al
grupo de Tren to que di ri gen los pro fe so res Mar co Bus sa ni y Mat tei,41

y el Gru po de Estu dios pa ra un Có di go Ci vil Eu ro peo que pre si de Von 
Bar.42 La doc tri na fran ce sa tam bién par ti ci pa de la po lé mi ca, y a nues -
tro mo do de ver es la me nos pro cli ve a la co di fi ca ción eu ro pea, qui zá
por que ello im pli ca ría mi ni mi zar el rol del Có di go Na po león opa cán -
do se así la im por tan cia de la doc tri na fran ce sa que se ha ela bo ra do a
su al re de dor.43
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39 Idem. 
40 Idem.
41 Véa se Bus sa ni, Mar co, “En bus ca de un de re cho pri va do eu ro peo”, ADC, 2002,

p. 941; Bus sa ni, Mau ro y Mat tei, Ugo, “Le fonds com mun du droit pri vé eu ro péen”,
RIDC, 2000, p. 29.

42 No ti cia de Sán chez Gon zá lez, op. cit., no ta 33, p. 719.
43 Véa se va rios au to res, Pen sée ju ri di que fran çai se et har mo ni sa tion eu ro péen ne du

droit, Pa rís, 2003; Prie to, Cat he ri ne, “Une cul tu re con trac tue lle com mun en Eu ro pe”,



En los he chos el de ba te es tan im por tan te que no hay re vis ta de de -
re cho pri va do o de de re cho com pa ra do que no trai ga, en ca da uno de
sus nú me ros, una mo no gra fía so bre la ma te ria.44

El abor da je del “có di go eu ro peo” nos ha pa re ci do su ma men te im -
por tan te, por que más allá de que se lle gue o no a un có di go eu ro peo
de los con tra tos en un fu tu ro más o me nos pró xi mo, lo cier to es que
se po ne en evi den cia que los gran des es pa cios eco nó mi cos que tien den 
a la crea ción de un mer ca do úni co re quie ren la uni for ma ción del de -
re cho pri va do, par ti cu lar men te en ma te ria con trac tual. 

III. La uniformación del derecho con trac tual
como una consecuencia de la globalización: la lex mercatoria

1. Qué es la glo ba li za ción

No es po si ble aho ra abor dar el fe nó me no de la glo ba li za ción y las
múl ti ples ideas que se vier ten so bre ella,45 por lo que nos li mi ta re mos
a se ña lar que la re vo lu ción tec no ló gi ca en el área de los trans por tes y
las co mu ni ca cio nes ha eli mi na do las li mi ta cio nes im pues tas por la geo -
gra fía, de lo que re sul ta un mer ca do mun dial co mu ni ca do en tiem po
real.46

En otras pa la bras, el mun do es un úni co y gran mer ca do, lo que
cau sa que el de re cho pier da en gran par te su ce rra mien to es pa cial al
te rri to rio de un Esta do. Lo cual lle va a Gal ga no a afir mar que en es te
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en Prie to, Cat he ri ne (dir.), Re gards croi sés sur les Prin ci pes de droit eu ro péen du con trat et 
sur le droit fran cais, Aix en Mar sei lle, 2003; Fau var que Cos son, Bé né dic te, Droit eu ro -
péen des con trats: pre miè re réac tion au plan d’ac tion de la Com mis sion, Da lloz, 2003, Ch
1171; Witz, Clau de, ”La lon ge ges ta tion d’un co de eu ro péen des con trats”, RTDC,
2003, p. 447.

44 Muy im por tan te en el pun to: Ruf fi ni Gan dol fi, Ma ria Le ti zia, “Probl èmes d’u ni fi -
ca tion du droit en Eu ro pe et Co de eu ro péen des con trats”, RIDC, 2002, 1076.

45 La bi blio gra fía es in men sa; no so tros he mos con sul ta do: Se nar clens, Pie rre, La
mon dia li sa tion. Théo ries, en jeux et dé bats, 3a. ed., Pa rís, 2002; Ba ra ña no Cid, Mar ga ri ta
(dir.), La glo ba li za ción eco nó mi ca. Inci den cia en las re la cio nes so cia les y eco nó mi cas, Ma -
drid, 2002; Gua dag ni, Alie to Aldo, Con tra dic cio nes de la glo ba li za ción, Bue nos Aires,
2004; Ca pe lla, Juan Ra món, Fru ta prohi bi da, Ma drid, 1997 (en es ta obra su ca pí tu lo V:
Po der y dere cho en Ba bel, pp. 231 y ss). Los ar tícu los son in nu me ra bles.

46 Briz zio, Clau dio R., Re gu la ción del con tra to en la eco no mía globa li za da, 2001.



mun do ab so lu ta men te glo ba li za do don de la cir cu la ción de mer ca de -
rías, know how, li cen cias de pro duc ción, fran qui cias, li cen cias de mar -
ca y di se ño, joint ven tu res, unen a em pre sas en dis tin tos lu ga res del
pla ne ta; el de re cho es ta tal pa re ce el ru gi do del ra tón.47

2. La lex mer ca to ria

La so cie dad glo bal tie ne un de re cho pro pio: la lex mer ca to ria. Por ella
se en tien de hoy: un de re cho crea do por el ran go em pre sa rial, sin la me -
dia ción del po der le gis la ti vo de los Esta dos, y for ma do por re glas des ti na das 
a dis ci pli nar de mo do uni for me, más allá de la uni dad po lí ti ca de los Esta -
dos, las re la cio nes co mer cia les que se es ta ble cen den tro de la uni dad eco nó -
mi ca de los mer ca dos.48

3. Fuen tes de la lex mer ca to ria. Enu me ra ción

Las fuen tes de la lex mer ca to ria con tem po rá nea son:

a) Las con ven cio nes in ter na cio na les; 
b) La cir cu la ción de los mo de los con trac tua les;
c) Los re gla men tos pri va dos;
d) El ar bi tra je in ter na cio nal.

He mos de ana li zar las bre ve men te.

A. El contrato como instrumento de la sociedad globalizada

El de re cho pri va do pa tri mo nial tra ta de las gran des ins ti tu cio nes
que tien den a sa tis fa cer las ne ce si da des eco nó mi cas del in di vi duo: la
pro pie dad y el con tra to.
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47 Gal ga no, Fran ces co y Ma rre lla, Fa bri cio, “Inter pre ta ción del con tra to y lex mer -
ca to ria”, Re vis ta de De re cho Com pa ra do, Bue nos Ai res, núm. 3.

48 Ibi dem, p. 20. La lex mer ca to ria co mo de re cho sin ley le po ne los pe los de pun ta a
al gu nos ju ris tas que pre ten den en ce rrar el dere cho en el ais la mien to; ejem plo de es ta
po si ción es la de Mos set Itu rras pe, Jor ge, Re gu la ción so bre con tra tos. Prin ci pios de Uni -
droit, LL 2001-F-1425.



De to dos mo dos, no siem pre el con tra to fue vis to co mo un ins tru -
men to des ti na do a sa tis fa cer in te re ses eco nó mi cos de los su je tos. Pe ro
ya en la se gun da mi tad del si glo pa sa do, Mes si neo des ta ca ba es te rol
del con tra to co mo prin ci pa lí si mo y de fi ni to rio. 

Di ce es te pres ti gio so ju ris ta:

El con tra to, cual quie ra que sea su fi gu ra con cre ta, ejer ce una fun ción y
tiene un con te ni do cons tan te: el de ser cen tro de la vida de los ne go cios, el
ins tru men to prác ti co que rea li za las más va ria das fi na li da des de la vida eco -
nó mi ca que im pli quen la com po si ción de in te re ses ini cial men te opuestos o
no coin ci den tes. Di chos in te re ses, por el trá mi te del con tra to, se com bi nan 
de ma ne ra que cada cual ha lla su sa tis fac ción; de ello de ri va, en el con jun -
to, un ins tru men to de uti li dad para la sa tis fac ción de los in te re ses de las
par tes, de lo cual se be ne fi cia tam bién, in di rec ta men te, la co mu ni dad.49

Sin du da, en la de fi ni ción de Mes si neo es tá pre sen te la no ción de
mer ca do de Adam Smith, cuan do di ce que es co mo una ma no in vi si -
ble que lle va a la sa tis fac ción de los in te re ses in di vi dua les y con ello a 
los del con jun to.

Fi nal men te, se ha lle ga do a una ins tan cia en el de sa rro llo de la eco -
no mía en la cual se des ta ca la fuer za nor ma ti va del con tra to. 

Di ce Gal ga no que las con cep cio nes clá si cas del de re cho no co lo can 
al con tra to en tre las fuen tes nor ma ti vas, pe ro si con ti nuá ra mos con ci -
bien do al con tra to co mo me ra apli ca ción del de re cho y no co mo fuen -
te de nue vo de re cho, nos im pe di ría mos la po si bi li dad de com pren der
en qué mo do cam bia el de re cho de nues tro tiem po.50 Y con ti núa en -
ton ces se ña lan do que lo que do mi na la es ce na ju rí di ca de nues tro
tiem po no son las con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho uni for me
ni, en el ám bi to eu ro peo, las di rec ti vas co mu ni ta rias, si no que el ele -
men to do mi nan te es la cir cu la ción in ter na cio nal de los mo de los con trac -
tua les uni for mes.

En la so cie dad glo ba li za da no se re quie ren gran des cam bios le gis la -
ti vos, por que es el con tra to el prin ci pal ins tru men to de la glo ba li za ción ju -
rí di ca. Es que la po tes tad le gis la ti va es ta tal es im po ten te pa ra asu mir
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49 Mes si neo, Fran ces co, Doc tri na ge ne ral del con tra to, trad. de Fo na na rro sa et al.,
Bue nos Ai res, 1952, t. I, cap. I, núm. 1, pp. 33 y ss.

50 Gal ga no, op. cit., no ta 47, p. 17.



un mun do en cons tan te cam bio y que ex pan de los mer ca dos a ni ve les
pla ne ta rios. Se ad vier te en ton ces el rol ex traor di na ria men te sig ni fi ca ti -
vo que se da al con tra to hoy, en tan to ins tru men to de la glo ba li za ción 
y fuen te nor ma ti va prin ci pal de la lex mer ca to ria.

B. El arbitraje

El ar bi tra je es el so me ti mien to vo lun ta rio a la de ci sión de uno o
más ár bi tros de cues tio nes li ti gio sas sur gi das o que pue den sur gir en
una ma te ria de li bre dis po si ción pa ra las par tes. Es en ton ces una ma -
ni fes ta ción de la au to no mía de la vo lun tad: las par tes se su je tan por
con tra to a la de ci sión de unos ár bi tros a los cua les tam bién con tra tan.

Las par tes pue den re cu rrir a de sig nar ár bi tros, los que se su je tan a
las re glas que se pac ten; éste es un ar bi tra je ad hoc. Es ins ti tu cio nal
cuan do una ins ti tu ción ad mi nis tra el ar bi tra je; la Inter na tio nal Cham -
ber of Com mer ce (ICC), la Ame ri can Arbi tra tion Asso cia tion (AAA), 
la Stock holm Cham ber of Com me rce (SCC), son al gu nas de las que
más ex pe rien cia tie nen; la ICC, en 2003, ad mi nis tró 600 nue vos ar bi -
tra jes.51 

Con fi den cia li dad, in for ma li dad y li ber tad de dis po si ción pa ra las
par tes son las ca rac te rís ti cas más re le van tes de es tos pro ce di mien tos.
Un ár bi tro in ter na cio nal de re co no ci do pres ti gio di ce que la con fi den -
cia li dad ha si do con si de ra da co mo uno de los ele men tos in trín se cos
del ar bi tra je; por ello los re gla men tos de ar bi tra je con tie nen dis po si -
cio nes so bre es ta ma te ria. Así, el de la ICC con fie re al tri bu nal ar bi -
tral la po si bi li dad de pro te ger el se cre to de los ne go cios y de las in for -
ma cio nes con fi den cia les. 

En cuan to a las re glas de pro ce di mien to, son mí ni mas; el Re gla-
men to de la ICC tie ne so lo 35 ar tícu los. Su fi na li dad es ase gu rar la de -
fen sa de las par tes sin for mas ni tér mi nos sa cra men ta les. El pro ce so se
de sa rro lla so bre la ba se del con sen so: las par tes y los ár bi tros es ta ble -
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51 El ar bi tra je es tá ad qui rien do im por tan cia en el ám bi to la ti noa me ri ca no. Prue ba
de ello es el re no va do in te rés de la ICC, que se con cre tó en dos se mi na rios lle va dos a
ca bo a fi na les de 2003 y en abril de 2004 re ser va dos a abo ga dos his pa no par lan tes en
los que se de sa rro lla ron si mu la cros de ar bi tra jes co mer cia les in ter na cio na les; allí su pi -
mos que el 12% de to dos los ar bi tra jes abier tos en 2003 pa ra su ad mi nis tra ción por la
Cor te de Arbi tra je de la ICC co rres pon die ron al área la ti noa me ri ca na.



cen las re glas de ca da ca so, de ter mi nan có mo se ha de pro du cir la
prue ba, fi jan los pla zos pa ra las dis tin tas pre sen ta cio nes, et cé te ra.

Es un prin ci pio bá si co la irre cu rri bi li dad del lau do, por lo que só lo
pue de plan tear se su nu li dad, lo cual re co no ce cau sas muy li mi ta das
(aun que en al gún país de Orien te, un tri bu nal es ta tal de cla ró la nu li -
dad por que uno de los ár bi tros era... mu jer). La eje cu ción de be ha cer -
se por un tri bu nal es ta tal. So bre el pun to me re ce se ña lar se que la
Con ven ción de Nue va York ase gu ra el re co no ci mien to de lau dos ar bi -
tra les en los más de 160 paí ses que la han ra ti fi ca do. 

La po si bi li dad de ele gir pro fe sio na les ex pe ri men ta dos y de pro ba da
ido nei dad, la ce le ri dad, la irre cu rri bi li dad, la po si bi li dad de eje cu ción
en cual quier país y nor mal men te un cos to aco ta do, ha cen que el ar bi -
tra je sea hoy una al ter na ti va ca da vez más uti li za da tan to en con flic -
tos do més ti cos co mo in ter na cio na les.

La ju ris pru den cia ar bi tral ha ce apli ca ción de la lex mer ca to ria y por
lo tan to es una fuen te de co no ci mien to de esa mis ma lex mer ca to ria.

C. Los reglamentos privados

La CCI (Cham ber of Com mer ce Inter na tio nal; tam bién co no ci da co -
mo ICC, Inter na tio nal Cham ber of Com mer ce) es una ins ti tu ción pri -
va da que nu cléa em pre sas de to dos los paí ses del mun do. Su la bor ha
si do fe cun da en la uni for ma ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal;
de ella han sa li do los Inco terms, las re glas so bre cré di to do cu men ta rio, 
so bre “stand by let ter of cre dit”, so bre ga ran tías a pri me ra de man da, et -
cé te ra. 

Estos re gla men tos pri va dos son muy usa dos en los ne go cios in ter na -
cio na les; ge ne ral men te las par tes los in cor po ran a sus con tra tos in di vi -
dua li zán do los por su nom bre o in clu so por el nú me ro de la bro chu re
en que es tán pu bli ca dos por la mis ma Cá ma ra de Co mer cio Inter na -
cio nal. Su in cor po ra ción en los con tra tos ha ce que ad quie ran la mis -
ma fuer za obli ga to ria que el de re cho es ta tal re co no ce al ac to ju rí di co. 

D. Las convenciones internacionales

Las con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho uni for me no son mu -
chas y só lo re sul tan apli ca bles —al me nos co mo re gla ge ne ral— cuan -
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do am bas par tes del con tra to per te ne cen a paí ses que las ha yan in cor -
po ra do a su ré gi men ju rí di co.

Y ello no su ce de de ma ne ra fre cuen te. Así, el es fuer zo de Unci tral
por ela bo rar con ven cio nes es fre cuen te men te es té ril; a tí tu lo de ejem -
plo se ña la mos que la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre Le tras de 
Cam bio Inter na cio na les y Pa ga rés (Nue va York, 1988) no ha en tra do
en vi gen cia, pues no ha ob te ni do las 10 ra ti fi ca cio nes ne ce sa rias; la
Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre Ga ran tías Inde pen dien tes y Car -
tas de Cré di to Con tin gen tes (stand by) adop ta da en Nue va York en
1996 en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 2000, pe ro no ha si do ra ti fi ca -
da por nin gún país de la Unión Eu ro pea; y así po dría se guir se con la
enu me ra ción de ten ta ti vas po co efi ca ces.

De to das las con ven cio nes in ter na cio na les, sin du da la más re le van -
te es la Con ven ción de Vie na de 1980 so bre com pra ven ta de mer ca -
de rías, a la que se ha ca li fi ca do co mo el más exi to so es fuer zo de coor -
di na ción en tre el de re cho an glo sa jón y el de re cho con ti nen tal. Pe ro
aún al gu nos paí ses im por tan tí si mos, co mo Bra sil, Por tu gal, Irlan da y
Gran Bre ta ña, no la han ra ti fi ca do.

Por ello las con ven cio nes in ter na cio na les, si bien son un me ca nis -
mo que apa re ce ría pri ma fa cie co mo sin gu lar men te im por tan te en el
pro ce so de uni for ma ción del de re cho pri va do pa tri mo nial, son des pla -
za das por la cir cu la ción de los mo de los con trac tua les y el ar bi tra je. 

E. La consolidación de la lex mercatoria: los principios Unidroit

Gal ga no uti li za una ex pre sión muy lu ci da. Uni droit —or ga ni za ción
no gu ber na men tal que tie ne se de en Ita lia— y que tra ba ja por la uni -
fi ca ción del de re cho pri va do, ha ela bo ra do los prin ci pios pa ra los con -
tra tos co mer cia les in ter na cio na les. Es una suer te de res ta te ment de la
lex mer ca to ria en los que se ha sa bi do amal ga mar la prác ti ca de los ne -
go cios con los prin ci pios ju rí di cos. Gal ga no exal ta la fun ción de los
prin ci pios, re cor dan do una fra se de Rous seau que de cía: “en tre la de -
mo cra cia y el des po tis mo ilus tra do, pre fie ro la de mo cra cia por que na die me
ase gu ra que el dés po ta sea ilus tra do”; y di ce el pro fe sor de Bo log na que
lo mis mo pa sa con la lex mer ca to ria, la ley de las em pre sas; na die pue -
de ase gu rar que el des po tis mo de las em pre sas sea ilus tra do y por ello
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es ne ce sa ria la me dia ción cul tu ral de los ju ris tas, y es to es lo que ha he -
cho Uni droit al pre pa rar los prin ci pios pa ra los con tra tos co mer cia les
in ter na cio na les.

Hoy, los prin ci pios cons ti tu yen una re fe ren cia obli ga da pa ra to da la 
doc tri na eu ro pea y pa ra las nue vas le yes y có di gos que abor dan la ma -
te ria con trac tual; y han te ni do una apli ca ción —so bre to do en el ám -
bi to de la ju ris pru den cia ar bi tral— que ha su pe ra do to das las ex pec ta -
ti vas. De allí que a diez años de su pri me ra ver sión, Uni droit ha ya
da do a co no cer la se gun da ver sión que in clu ye muy po cas re for mas
pe ro sí el tra ta mien to de ins ti tu cio nes no tra ta das en la pri me ra.52

IV. La uniformación del derecho de los contratos
en América Latina. El caso del Mercosur

Más allá del jui cio de va lor que se pue da pro fe rir so bre la glo ba li za -
ción, ella es un he cho con tra el cual no se pue de ha cer na da, sal vo
ais lar se y des col gar se del mun do. Co mo su po ne mos que los paí ses la ti -
noa me ri ca nos ter mi na rán de sem ba ra zán do se de lo que el pen sa dor ar -
gen ti no Mar cos Agui nis lla ma “ideas zom bies”, acep ta rán los be ne ficios
de la glo ba li za ción y tra ta rán de neu tra li zar con me di das ra zo na bles
sus efec tos ne ga ti vos, cree mos que las ex pe rien cias que he mos co men -
ta do de ben ser co no ci das por los ju ris tas la ti noa me ri ca nos.

Has ta aho ra los Esta dos la ti noa me ri ca nos no se han plan tea do de -
ma sia do, se ria men te, el pro ble ma de la uni for ma ción del de re cho con -
trac tual. Ni si quie ra en el ám bi to del Mer co sur pe se a que el Tra ta do
de Asun ción pro pi cia la ar mo ni za ción;53 lo cier to es que lo que po -
dría mos lla mar el de re cho del Mer co sur se ha li mi ta do más que na da
a re gla men ta cio nes ad mi nis tra ti vas y na da se ha avan za do en el de re -
cho de fon do. Por el con tra rio, Bra sil ha dic ta do un Có di go Ci vil que
ha sus ti tui do al de 1916.54 Argen ti na ha he cho es fuer zos en ese sen ti -
do, ha san cio na do una nue va ley de con cur sos en 1995, y Bra sil tie ne
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52 Véa se Bo nell, Joa chim y Schi pa ni, San dro, Prin ci pi per i con trat ti com mer cia li in ter -
na zion li e il sis te ma giu ri di co la ti noa me ri ca no, Ce dam, 1996.

53 Véa se Dro mi et al., De re cho co mu ni ta rio, Bue nos Ai res, 1995, núm. 4.6, pp. 267 y ss.
54 Véa se Rea le, Mi guel, “O no vo Có di go Ci vil bra si lei ro”, Re vis ta de De re cho Com -

pa ra do, Bue nos Ai res, núm. 4, p. 185.



en mar cha un pro yec to so bre la ma te ria, así co mo Uru guay ha ela bora -
do el pro pio.55

De mo do que los paí ses del área no han pa sa do de rea li zar in gen tes
es fuer zos en pro de la uni fi ca ción o ar mo ni za ción de su de re cho por la 
vía el de re cho in ter na cio nal pri va do,56 que co mo se ha vis to re sul ta
in su fi cien te —y por so bre to do de fi cien te— an te la cre cien te ex pan -
sión del co mer cio in ter na cio nal. 

Ello no ex clu ye cier tos es fuer zos aca dé mi cos, co mo el que de sa rro lla 
lo que po dría mos lla mar —pa ra emu lar a los eu ro peos— “gru po del
Exter na do”, por re fe ren cia a la Uni ver si dad del Exter na do de Bo go tá,
que ba jo el rec to ra do de Fer nan do Hi nes tro sa en ca be za los tra ba jos en 
aras de la uni for ma ción del de re cho con trac tual la ti noa me ri ca no.

Lo cier to es que en Amé ri ca La ti na la ar mo ni za ción del de re cho de 
los con tra tos se ría más fá cil que en Eu ro pa, ya que en Amé ri ca La ti na 
el de re cho pri va do pa tri mo nial per te ne ce a la fa mi lia ro ma no-ger má ni -
ca, sin ex cep cio nes.57 Es más, los paí ses del área com par ten una cul tu ra 
ju rí di ca de rai gam bre neo rro ma nis ta en el cam po del de re cho pri va do,
un mar co ins ti tu cio nal de cor te ne ta men te li be ral, ori gi nal y fun da men -
tal men te ins pi ra do por el cons ti tu cio na lis mo ame ri ca no y un com pro mi- 
so in ter na cio nal con el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos.58
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55 Véa se el pro yec to bra si le ño en Re vis ta de De re cho Com pa ra do, Bue nos Ai res,
núm. 4, p. 185.

56 El Có di go Bus ta man te y las Con fe ren cias de De re cho Inter na cio nal Pri va do
(CIDIP) son prue ba elo cuen te de esos es fuer zos. Pe ro hoy en día esa ar mo ni za ción de
al can ce re gio nal es in su fi cien te y com par ti mos el cri te rio ex pues to por Ga rro en el
sen ti do de que “en una épo ca de cre cien te in ter de pen den cia co mer cial en tre paí ses del 
Nor te y del Sur, en tre los que se cuen tan en am bos cam pos na cio nes con tra di ción ju -
rí di ca an glo sa jo na y con ti nen tal ro ma nis ta, es ne ce sa rio re plan tear se la ne ce si dad y
con ve nien cia en di ri gir los es fuer zos de uni fi ca ción del de re cho pri va do en tér mi nos
uni ver sa les y no me ra men te re gio na les” (op. cit., p. 7). Es en es ta orien ta ción que Ga rro
pro pi cia ba la par ti ci pa ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos en Uni droit y en Unci tral pa ra 
acom pa ñar los es fuer zos de uni fi ca ción y ar mo ni za ción de al can ce uni ver sal.

57  Po dría se ña lar se co mo una suer te de ex cep ción al de re cho que be cois que pue de
apa re cer co mo una sín te sis con el de re cho an glo sa jón. Cla ro que tam bién re sul ta di fí cil
ima gi nar a Qué bec co mo per te ne cien do a Amé ri ca La ti na, al me nos en lo que usual -
men te en ten de mos por tal.

58 Ga rro, Ale jan dro, Armo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca La ti -
na: es fuer zos, ten den cias y rea li da des, Ro ma, Cen tro di Stu di e Ricer che di Dirit to Com -
pa ra to e Stra nie ro, 1992, p. 3.



Pe ro por aho ra es ta po si ble ar mo ni za ción del de re cho con trac tual
es tá muy le ja na y ni ha blar de la uni for ma ción, aun en el ám bi to del
es pa cio ins ti tu cio na li za do del Mer co sur.

V. El ALCA y el derecho de los contratos

Trein ta y cua tro paí ses de las Amé ri cas vie nen ne go cian do ac tiva-
men te des de ha ce diez años pa ra es ta ble cer un área de li bre co mer cio
de con for mi dad con el ar tícu lo XXIV del Acuer do Ge ne ral so bre Aran -
ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) de 1994 y su Enten di mien to y el
ar tícu lo V del Acuer do Ge ne ral so bre Co mer cio de Ser vi cios (GATS), 
con el ob je ti vo de li be ra li zar el co mer cio; ge ne rar ni ve les cre cien tes de 
co mer cio de bie nes y ser vi cios y de in ver sión, me dian te la li be ra li -
zación de los mer ca dos; me jo rar la com pe ten cia, las con di cio nes de ac -
ce so al mer ca do de bie nes y ser vi cios en tre las par tes (in clu yen do el
área de com pras del sec tor pú bli co), eli mi nan do obs tácu los, res tric cio -
nes y dis tor sio nes in ne ce sa rias al li bre co mer cio en tre las par tes; eli mi -
nar las ba rre ras al mo vi mien to de ca pi ta les y per so nas de ne go cios en -
tre las par tes; pro pi ciar el de sa rro llo de una in fraes truc tu ra he mis fé ri ca 
que fa ci li te la cir cu la ción de bie nes, ser vi cios e in ver sio nes, y es ta ble -
cer me ca nis mos que ga ran ti cen un ma yor ac ce so a la tec no lo gía me -
dian te la coo pe ra ción eco nó mi ca y la asis ten cia téc ni ca.59

La zo na de li bre trán si to o li bre co mer cio con sis te en la crea ción de 
un es pa cio for ma do por el te rri to rio de los Esta dos miem bros, den tro
del cual es tán su pri mi dos los obs tácu los de cual quier na tu ra le za (im -
po si ti vos, téc ni cos, bu ro crá ti cos) que se opon gan, im pi dan u obs ta cu li -
cen la li bre cir cu la ción de los bie nes o ser vi cios. Esta zo na im pli ca
tam bién la prohi bi ción de crear nue vas res tric cio nes y la obli ga ción de 
con sen suar en tre to dos los miem bros las re glas ar mo ni za das que im pi -
dan las tra bas a la li bre cir cu la ción.60 He mos di cho an te rior men te que 
la zo na de li bre co mer cio es la pri me ra eta pa de un pro ce so de in te -

 JULIO CÉSAR RIVERA

270

59 Del “Bo rra dor de Acuer do” que pue de con sul tar se en www.ftaa-al ca.org.
60 Dro mi et al., op. cit., no ta 53, núm. 1.1, p. 113.



gra ción. Más aún, po dría afir mar se que no im pli ca el co mien zo de un
ver da de ro pro ce so de in te gra ción.61

Las ne go cia cio nes y bo rra do res de acuer dos no tra tan es pe cí fi ca men -
te te mas de de re cho pri va do, con ex cep ción de lo re la ti vo al de re cho
la bo ral y al de re cho de la pro pie dad in te lec tual. La cues tión del de re -
cho la bo ral no tie ne to da vía con sen so, pues el bo rra dor de acuer do
que pue de con sul tar se en el si tio Web del ALCA ex po ne dos cri te rios 
ab so lu ta men te in com pa ti bles en tre sí: uno que li sa y lla na men te con si -
de ra que la ma te ria es aje na al acuer do del ALCA y otro que pro pi cia 
que los Esta dos re co noz can y rea fir men sus obli ga cio nes co mo in te -
gran tes de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y los com pro mi -
sos asu mi dos en la De cla ra ción de la OIT re la ti va a los Prin ci pios y De -
re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo y su se gui mien to de 1998.

Nin gu na re fe ren cia se en cuen tra, has ta aho ra, re la ti va al de re cho
con trac tual.

De mo do pues que, en prin ci pio, ca da país con ser va rá sus le yes in -
ter nas en ma te ria con trac tual, y la de ter mi na ción del de re cho apli ca -
ble y el tri bu nal com pe ten te pa ra re sol ver los con flic tos que se plan -
teen en tre los par ti cu la res re la cio na dos se re sol ve rán por los prin ci pios 
y re glas del de re cho in ter na cio nal pri va do, lo cual re ve la que po co se
ha apren di do de la ex pe rien cia ha bi da en los otros gran des es pa cios
eco nó mi cos.

En es te dé bil mar co ins ti tu cio nal, pro pio de un área de li bre co mer -
cio, la lex mer ca to ria —tal cual ha si do de fi ni da— ten drá un lu gar re -
le van te y el ar bi tra je se rá un me dio de re so lu ción de con flic tos al cual 
re cu rri rán las par tes con fre cuen cia.

De to dos mo dos pro po ne un de sa fío in te re san te y dis tin to del que
re sul ta del Mer co sur u otros acuer dos re gio na les, pues la zo na com -
pren de a paí ses de tra di ción ro ma no-ger má ni ca y a paí ses an glo sa jo -
nes, y en tre es tos úl ti mos a Esta dos Uni dos y a otros mu cho más pró -
xi mos al de re cho in glés (Baha mas, Bar ba dos, Be li ce, San Cris tó bal y
Nie ves, San ta Lu cía, et cé te ra), amén de Ca na dá, con su pe cu liar con -
vi ven cia del de re cho an glo sa jón con el de re cho co di fi ca do de Qué bec, 
pro fun da men te vin cu la do al de re cho fran cés. 
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61 Idem, con ci ta de Free land Ló pez Le cu be, Ale jan dro, “Los pro ce sos de in te gra-
ción sub re gio nal del Co no Sur y su dé fi cit ins ti tu cio nal”, ED, 22 y 25 de ene ro de 1993.



 JULIO CÉSAR RIVERA

272

En fin, el ALCA re pro du ci rá, en el área, los pro ble mas y de sa fíos
que la glo ba li za ción vie ne plan tean do a los abo ga dos, hom bres de ne -
go cios, aca dé mi cos, et cé te ra. De las res pues tas efi cien tes que en con -
tre mos a esos pro ble mas y de sa fíos, de pen de rá en gran me di da el éxi to 
de la ini cia ti va y que de ella se ob ten gan los fru tos es pe ra dos.


