


Noticias Juridicas
LA ARMONIZACION DEL DERECHO DE
CONTRATOS EN LA UNI6N EUROPEA Y
EN EL CONTINENTE SUDAMERICANO

El logro de una armonizaci6n lo m6s
completa posible del Derecho de Contra-
tos dentro de la UE, aun a cambio de li-
mitar la libertad legislativa de los paises

miembros, es una vieja aspiraci6n que ha
ido dando buenos frutos que permiten
mantener la esperanzade su consecuci6n
plena. Los motores para conseguir que
esto sea una realidad son, por una parte,
Ia actuaci6n legislativa de la UE, a través
de sus Reglamentos y Directivas, en par-
ticularr en el àmbito de la contrataci6n
con consumidores. Es cierto que, pese al
nÉmero ya elevado de normas europeas
en este tipo de contratacidn, el modelo de

Directiva elegido -el de mfnimos- no
'ha cubierto realmente las expectativas
de armonizaci6n que se crearon inicial-
mente. No obstante, la Éltima Directivà
publicada, la Directiva 201 ll83l, de 25 de

octubre de 2011, sobre los derechos de los
consumidores, parece haber cambiado el
rumbo hacia una arrnonizaci6n de màxi-
mos como expresamente seflala en su ar-

ticulado. Queda por saber si ésta va a ser

la politica legislativa de la UE de ahora

I Algunos Reglamentos referentes al trans-
porte aéreo de viajeros se aplican a todo el émbito
de la contrataci6n y no s6lo a la llevada a cabo con

consumidores.
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en adelante, o si s6lo se va a recurrir a
ella en supuestos muy determinados.

Por otra parte, esa buscada armoni-
zaci1n se ha venido produciendo a tra-
vés de Tratados Internacionales, como
la Convenci6n de Viena de Compraventa
Internacional de Mercaderfas, y de la ela-

boraci6n por acreditados grupos de exper-
tos de regulaciones juridicas, principios,
o modelos de C6digo comfn, que, aun
sin tener la fuerza coactiva del Derecho
comunitario, vienen contribuyendo a ese

empeflo. Los m6s relevantes son los Prin-
cipios Europeos de Contratos (PEDL), el
Marco Comrin de Referencia (DRAFT) y,

c6mo no, Ios trabajos de la Academia de

Privatistas Europeos de Pavia, dirigidos
por el Prof. Gandolfi, con el fin mas am-
bicioso de lograr un C6digo Europeo de

Contratos algo que se ha convertido en
una necesidad.

Esa misma necesidad Para el conti-
nente sudamericano se ha puesto de re-
Iieve en el marco de las XXIII Jornadas
Nacionales Argentinas de Derecho Civil,
celebradas en Tucum6n en 20ll (29 sep-

tiembre-l de octubre). En ellas, una de las

Comisiones abord6 precisamente el tema
de ul-as bases para un C6digo de Contra-
tos del continente sudamericano». En
los trabajos de la citada Comisi6n (pre-
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sidida por el Prof. Leiva Ferndndez ) han
participado juristas no s6lo argentinos,
sino también de otros muchos paises de
Sudamerica. Las conclusiones se funda-
mentan en la necesidad de facilitar eltr6-
fico jurfdico cada vez màs intenso entre
los distintos paises del Continente.

Para conseguir ese objetivo se ha sefla-
lado la oportunidad de establecer contac-
tos estrechos y pernanentes con las or-
ganizaciones transnacionales existentes
en Sudaméica, como el IUERCOSUR y
la Comunidad Andina de naciones; tam-
bién la de intensificar la colaboraci6n de
Universidades y otras entidades dedica-
das a la enseflartza e investigaci6n del
Derecho.

La Comisi6n ha reflexionado sobre los
diversos instrumentos europeos e inter-
nacionales a los que m6s arriba he hecho
referencia. Su conclusi6n ha sido que en
el continente sudamericano no hay otra
forma de organizaciln juridica que la
que se vertebra a través de los C6digos.
Un régimen juridico que se pretendiera
basar sobre unos «principios" se revela-
ria incompatible con la pr6ctica y cultura
del continente sudamericano, en el que
todo el Derecho privado se encuentra
codificado.

De ahf que la opci6n propugnada en
las conclusiones de la Comisi6n sea la
adopci6n de los trabajos de la Academia
de Privatistas Europeos de Pavia como
punto de partida. Sdlo ellos pretenden
elaborar un C6digo-modelo, lo que su-
pone un destacado factor de afinidad con
la tradici6n codificadora de Sudamérica,
a la que me he referido

A ese factor de afinidad cabe afladir el
prestigio cientifico de los miembros de la

Academia en el àmbito de la armonizaci6n
del Derecho privado contractual basada
en el Cddigo de Pavia, y el hecho de que
en los trabajos de la Academia de Pavia
junto a los europeos hayan intervenido
distinguidos juristas sudamericanos.

Por otra parte, esta opci6n por el mo-
delo codificado no impide el aprove-
chamiento de aportaciones procedentes
tanto del DRAFT como -al igual que
en Europa- de la Convenci6n de Viena
sobre la Compraventa Internacional de
Mercaderias, como de otros instrumen-
tos internacionales acordados entre los
paises sudamericanos.

Es una magnifica noticia para los
juristas europeos, y para los juristas
sudamericanos, el inicio de estas tareas
de armonizaci6ndel Derecho de Contra-
tos en el continente sudamericano, màs
aÉn por la elecci6n como su base de los
trabajos de la Academia de Pavia. Al
igual que en la época de las codificacio-
nes nacionales, los C6digos europeos (y
el Anteproyecto del C6digo civil espaflol
de 1851) influyeron en los C6digos sud-
americanos, al igual que posteriormente
los C6digos sudamericanos influyeron
en los europeos, y muy en particular en
el espaflol, es deseable y es de esperar
que ahora pueda suceder algo similar:
que ademds de la armonizaci6n plena
del Derecho europeo de contratos, por
un lado, y la del Derecho sudamericano
de contratos, por otro lado, se den los
pasos precisos para una creciente arrno-
nizaci6n del derecho de contratos entre
ambos continentes, atendiendo a las ne-
cesidades propias de un mercado cada
vez mds transoce6nico, cada vez màs
euro-americano.
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