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1. La noticia es bastante escueta: Desde 1963 los civilistas argentinos
celebran cada dos afios sus "Jornadas de Derecho Civil" con la participaci6n
de otros colegas sudamericanos. En 2011, desde el 29 de septiembre al 1.o
de octubre, se han reunido en Tucumén alrededor de 2.2OO congresistas
para estudiar "Las bases de un Cddigo de contratos en el continente sud-
americano", llegando a la conclusidn de la necesidad de acometer sin tar-
danza los trabajos encaminados a la integraci6n juridica en el sector con-
tractual, utilizando la via de la codificaci6n, partiendo de las fuentes
existentes y de los trabajos ya realizados en este campo. Los congresistas,
como punto de paftida, han recomendado prioritariamente los trabajos de
la Academia de Iusprivatistas Europeos de Pavia, y ello en raz6n del prestigio
cientifico que sus miembros han adquirido en el dominio de la armonizaci6n
del Derecho, de su afinidad con la legislaci6n y jurisprudencia del continente
sudamericano, y sin olvidar que en aquellos estén participando diversos
juristas sudamericanos junto a los juristas europeos (1).

( 1) La breve informaci6n, firmada por el prof. Luis F. P. Lervr FenruAruoez, se titula:
Le Congrés des civilistes latino-américains à Tucumén. Les Bases d'un "Code des Con-
trats" sur le continent sud-américain, se publica en la RIDC nÉm. 1, 2012.

Hasta 2006, figuran como miembros de la Academia los siguientes profesores ibe-
roamericanos: Atilio Anibal Arrerurr (Buenos Aires), Francisco Dos Snruros Ar"mnel
(Rio de Janeiro), Roberto Horacio Bnessn (Rosario), Carlos CÀnoer'rns Qurn6s (Lima),
Miguel Angel Cruno Cepnrur (Rosario), Carlos oe Cones Helcuene (Montevideo), Alejan-
dro GuzmÀr Bnrro (Valparaiso), Fernando Hrruesraose (Bogoté), Noemi Lidia Nrcouu
(Rosario), Gustavo Onooqur Cesnuu (Montevideo), Pedro F. Srrve-Rurz (Puefto Rico) y
Olga Soue-Borururru (Puerto Rico).

La activa participaci6n de juristas hispanoamericanos en la Academia de Pavia
puede comprobarse en la Presentacidn del prof. Carlos oe Cones Helouena a la traduc-
ci6n realizada por los profesores De los Mozos y Rocel, del Cidigo Europeo de Con-
frafos (Bogoté, México DF, Madrid, Buenos Aires, 2009), pp. 13-31.
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Hasta aqui la novedad periodlstica, que no puede menos de suscitar algunas

reflexiones en quien tiene el honor de colaborar con el prof. Gnnoolru desde

hace algunos afios y ha sido dado a conocer hace poco entre los civilistas
colombianos (2); reflexiones que versan, en general, sobre la funcifn que sigue

desempefiando eficazmente en nuestros dias la codificaci6n como modo de

legislar y, en particulaq sobre el momento actual de la codificaci6n europea.

2. Eltérmino Codificacifin en elémbito juridico conserva pluralidad de sen-

tidos. En primer lugar, representa una determinada fase hist6rica de la forma-
ci6n del Derecho civil europeo, que se inicia con vacilaciones en el siglo xvIII, y
arranca con paso seguro en 1804 con la promulgaci§n del CC francés, denomi-
nado también de Napole6n, desarrollàndose en sucesivas etapas hasta finales
del siglo xx. y que todavia no puede considerarse clausurada. Pueden fijarse
algunos moment6s més O menos claves o estelares/ que cOinciden con la pro-

mulgaci6n del BGB alemén en 1896, entrado en vigor en 1'o enero 1900, y
ulteriormente con la del nuevo CC holandés, que tras un complejo y sucesivo
proceso legislativo entra deflnitivamente en vigor en L992, ya en las postrime-

rias del siglo. A lo largo de las dos centurias pasadas se han promulgado otros
c6digos europeos, inspirados, en mayor medida, en los modelOS francés o ale-
mén, con el episodio temporal y transitorio de la codificaci6n civil de inspiraci6n

marxista, siguiendo el modelo soviético, que comienza a declinar en 1989 con

la caida del Muro berlinés, aunque no definitivamente clausurado, pero que no

deja apenas huella en la nueva legislaci6n civil de los antiguos paises socialis-
tas del Este europeo, con alguna singular supervivencia en Iberoamérica (3).

(2) La Academia colombiana de jurisprudencia en 2004 ha publicado mi trabajo
"La traducci6n espafiola de la Parte General del C6digo europeo de contratos", que ini-
cialmente habia visto la luz en la RlNot n(tm. 44, octubre-diciembre 2002, pp. 299-
396. Expresa en la contraportada que lo realiza "en cumplimiento de su funcifn de

difusi6n del pensamiento juridico y al hacerlo abrigamos la verosimil esperanza que

esta edici§n recolectora de importante trabajo cuente con generosa acogida, que bien

merece, no s6lo en Colombia sino también en otros paises, por parte de la comunidad

académica, docente y de alumnos interesados en el Derecho privado, origen del orde-

namiento juridico o en el Derecho comparado, indispensable en un entorno normativo
cada vez més prescindible de fronteras geogréficas y en el Derecho comunitario, nuevo

escenario de producci6n de normas a las cuales se debe sujeci6n".
(3) Me refiero al cc cubano de 1987, sobre el cual, Gnncie caureno: "significado

del C6digo Civil cubano de 1987 en el proceso de codificaci6n", en el vol. Estudios de

Derecho comparado (Zarago,za,2010), pp. L47-172. Una versi6n francesa resumida:
"Le Code civil cubain de 1987: ltn Code socialiste de filiation ibérique", en Mélanges

Gandolfi, I (Milano, 2004), pp. 373-384.
Como se sabe, la actual China comunista ha abandonado el sistema de codificaci6n

marxista, y desde hace varios decenios promulga leyes civiles que parecen inspirarse
preferentemente en el Derecho alemén. En este sentido, Gencie Carureno: "El enigma
del Derecho chino", AC, nùm. 2, enero 2012, pp. 143 ss.
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También parece transitoria la etapa que eljurista italiano Im denomin6 Des-
codificaci6n (4), hoy superada por la Re-codificaciùn, pese a la huella per-
sistente de aquella idea en cierta parte de la doctrina civilista. Hoy dispone-
mos ya de suficiente perspectiva hist6rica para afirmar que no se codifica
para siempre, y eue, parad6jicamente, los c6digos, desde el dia siguiente a
su promulgaci6n comienzan a envejecer, agudizéndose este fen6meno
inexorablemente ante la répida evoluci6n de las circunstancias tecnol6gicas,
politicas, sociales y econdmicas de cada pais. Por lo cual hay paises que han
cambiado, o estén cambiando, en todo o en parte, su modelo codicial inspi-
rador (Italia, Portugal, Holanda, Québec, Argentina, Brasil). En una pers-
pectiva general, tal hecho viene a resultar irrelevante, a menos que algÉn
pais pretenda mudarse del sistema del Civil Law a otro del Common Law, o
viceversa, o bien que opte por un sistema mixto.

En segundo lugar, la técnica codificadora se ha difundido planetaria-
mente, de modo que cualquier pais recién accedido a la independencia pol[-
tica elabora inmediatamente sus propios cuerpos legales, olvidando habi-
tualmente observar las cautelas comparativas (5). Tal vulgarizacién de la
técnica codicial esté aquejando a muchos paises, denominéndose oficial-
mente como cddigos algunos textos legales que no lo merecen en sentido
técnico. Comparemos los clÉsicos Cinq Codes napolednicos (civil, commer-
cial, criminnel, de la Procédure civile, de la Procédure criminnelle), con los
sucesivamente promulgados en Francia a lo largo del siglo pasado: Code
forestieq Code Rurale, Code de la Consommation, des Assurances, de la
Construction et de I'habitation, Code minier, Code de la santé publique, Code
de l'Organisation judiciaire, Code de Postes et de Télécommunication, etc.;
cuerpos legales que, prima facie, no parecen minimamente cumplir con los
requisitos exigibles a un verdadero c6digo.

Por otra pafte, si hasta hace poco tiempo la facultad codificadora se atri-
buia exclusivamente a los entes politicos soberanos, es decir, a los Estados
modernos, con facultad ilimitada (o casi) para legiferar dentro de sus fron-
teras, en el presente siglo se va a vivir el fen6meno, en buena medida
inédito, de cuerpos legales promulgados por diversas agrupaciones de Esta-
dos; y ello al margen de las antiguas modalidades del Estado confederal o
federal que ya habian codificado en el pasado (Suiza, Alemania, Rusia).
Surge, en particular, la cuesti6n de si procede utilizar la técnica codiflcadora
por entes tales como la Uni6n Europea, ya sea en relaci6n con la materia
contractual o/ al menos, respecto del consumo, ya sea con referencia al Dere-

(4) Cfr. Im: L'età della decodificazione (Milano, 1989).
(5) Por su facilidad se acude a Internet, por donde circulan las traducciones ingle-

sas de muchos cuerpos legales contemporàneos, sin que el consultante atienda nor-
malmente a la familia juridica a que pertenece, ni a la historia, y condiciones cultu-
rales, econdmicas y sociol6gicas del pais al que se desea transplantar el producto
jurldico recibido.
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cho civil o privado en su sentido més amplio, e, incluso, también en materia
penal o procesal. De hecho, desde 1957, esa entidad que entonces se deno-
minaba Mercado Com(tn, ha ejercido verdaderas facultades legislativas, fun-
damentalmente a través de ese mecanismo singular de las Directivas, y més
visible aùn de los Reglamentos, que son verdaderas leyes ordinarias con
vigencia inmediata en los Estados miembros, sin que nadie lo haya discutido.

Podemos afirmar que, desde una perspectiva te6rica, no parece haber
obstéculos para que las entidades supraestatales legiferen utilizando el

mecanismo de los tratados internacionales. Pero traténdose de la UE, no

cabe duda de que se ha dado un salto cualitativo, pues aquella laforman2T
Estados, hasta ahora soberanos (y pr6ximamente, 28). Con todo, conviene
recordar que ya desde la Edad Media nos encontramos en Europa con una
enorme pluralidad de entes politicos dotados de facultades legislativas,
desde la Ciudad-estado, hasta el Sacro Romano Imperio Germénico. En la
Alemania decimon6nica y en la Italia preunitaria todavia han perdurado
ejemplos de lo antedicho. En resumen: La Uni6n Europea podré legislar para

los Estados miembros y sus ciudadanos, siempre que lo autoricen sus Tra-
tados fundacionales (6), y lo propio podré predicarse legitimamente de los
palses iberoamericanos, al margen, incluso, de que los Estados interesados
adopten f6rmulas de uni6n similares a la europea. Lo cierto es que en el
Viejo Continente, durante la primera década del siglo xxt los 6rganos comu-
nitarios (con mayor decisi6n el Parlamento, con mayor prudencia la Comi-
si6n) apoyan, inspiran y promueven trabajos e investigaciones de numero-
sos grupos de juristas con la finalidad Éltima de unificar el Derecho
contractual e, incluso, del propio Derecho privado. Por simbolizar en las per-

sonalidades cientificas que las dirigen puede hablarse, en dicho émbito, del
Proyecto Lando con sus Principles of European Contracts Law, continuado
de hecho por el Study Group de Von Bar, origen de numerosas publicaciones,
y el Proyecto Gandolfi, o del C6digo Europeo de Contratos de Pavia, en avan-
zada fase de elaboraci6n. La UE no ha decidido oficialmente el modelo a

seguir, por lo cual doctrinalmente cualquiera de ellos resulta defendible.
Aqui, y al margen de las dificultades coyunturales de naturaleza econ6mica
y financiera por las que aquella atraviesa, me interesa destacar el apoyo
iberoamericano que Éltimamente ha recibido el Proyecto de Pavia (7).

(6) Acaso el hecho de que se intente llevar a cabo coincidentemente en el tiempo
la integraci6n europea en el émbito del Derecho pÙblico y del Derecho privado, quizÉ

utilizando preferentemente instrumentos pùblicos, esté conduciendo a lo que algùn
autor denomina Instrumentalisierung des Privatrechts durch die Europaische Union
(Véase "ReconNews Lette/', november 2011, report 14).

(7) Un planteamiento general del sfafus quaestionis lo he hecho, desde una pers-
pectiva espaÉola, en mi Adicién a CasrAru ToeeNns, Cddiqo Civil espafrol, comùn y foral,
Ill,77.a ed. (Madrid, 2008), pp. 600-605.

En la màs reciente doctrina europea se toma, por ejemplo, en cuenta el Proyecto
de Pavia como una de las posibles manifestaciones del futuro Derecho europeo: asi,
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3. Me permito avanzar la opinidn de que semejante apoyof tan rotun-
damente expresado, no resulta extrafio, sino més bien l6gico, dada la avan-
zada elaboraci6n doctrinal de un sistema, o subsistema juridico, que puede
denominarse iberoamericano o latinoamericano; asi como de las bien docu-
mentadas investigaciones Éltimamente desarrolladas en Roma sobre el con-
trato por juristas de aquel continente, bajo la direcci6n de docentes italianos
de la Universidad Tor Vergata, de Roma.

Los intentos de elaborar un sistema, o subsistema juridico latino-americano,
no son de hoy, sino que se inician, desde hace més de un siglo, a uno y otro
lado del Atléntico, con trabajos pioneros del brasilefio Brvrueue (8) y del argen-
tino Menriruez Paz (9). Se continÉan con los del también brasilefio Var-r-eoÀo (10),
y del espaffol Sor-n Cefrrzanes (11), y, sobre todo, por los miembros de la estirpe
CnsrÀru, padre e hijo, cuyos trabajos han contribuido decisivamente a impulsar
y difundir en Espaffa el interés por el Derecho iberoamericano desde mediados
del siglo pasado (12), sin olvidar la figura del ilustre comparatista y gran civi-
lista, Dr t-os Mozos (13). En cierto modo estos esfuerzos confluyen en la enorme
actividad desplegada recientemente por el Centro di StudiGiuridici Latinoame-
ricani. Università di Roma "Tor Vergata", en torno al prof. Scnrearur, autor e ins-
pirador de gran nÉmero de obras y congresos internacionales, realizados en
Europa y en América (14). Todavla deben afiadirse a la lista los trabajos de
Morssrr oe EspauÉs (15), GuzNÀru BRrro (16) y Eseonnnz (17).

BeLoxÉver, Rome Convention. Rome I Regulation. Commentary (New York, 2010),
p.2552.

(8) Bevruqua: Resumo das ligoes de legislagao comparada sobre o direito privado
(San Salvador de Bahia, 1897).

(9) Mnnriruez Pl.z: Introducci6n al estudio del Derecho civil comparado (C6rdoba,
1934).

(10) Vau-eoeo: Le droit latino-américarn (Paris, 1954).
(11) Sor-r Cafrrzrnes: Iniciaci6n al Derecho comparado (Barcelona, 1954).
( 12) CnsrAr'r ToeeftAs : Los Sistemas juridicos contemporéneos del mundo occiden-

tal (Madrid, 1957), pp. 59 ss. CnsrÀr,r VÀzeuEz: "El sistema juridico iberoamericano",
REP, 1968, pp.229 ss.; "El sistema de Derecho privado iberoamericano", en Estudios
Castén Tobefias, VI (Pamplona, 1969), pp. 156 ss.

(13) De los Mozos: Derecho civil. Método, sistema y categorias juridicas (Madrid,
1988), y Estudios sobre Derecho de contratos. Integracian europea y codificacién
(Madrid, 2005), pp. 333 ss.

(14) Desborda la finalidad de este trabajo el enumerarlos exhaustivamente.
Puede consultarse su lista en EseonRAz: Contrato y sistema en América Lafina (Buenos
Aires, 2006), pp. 299-301.

(15) Morsser oe EsparuÉs: Codifiacidn civil y Derecho ampando (Buenos Aires, L994).
(16) GuzrqÀn Bnrro: La codificacién civil en lberoamérica. Siglos xrx y xx (Santiago

de Chile, 2000).
(17) EseonRAz: Coord. del vol. Sistema jurfdico latino-americano y unificacién del

Derecho (Ciudad de México, 2006).
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4. Resulta, de lo hasta aqui brevemente resumido, que puede verse un
cierto paralelismo entre los esfuerzos realizados en el Viejo y en el Nuevo
Continente, en orden a una armonizaci6n del Derecho contractual, que
actualmente se encuentran en distinta fase de su andadura, lo que no debe
extraiiar, pues los mecanismos politicos parecen hoy estar més sensibiliza-
dos en Europa, de modo que acaso pudiera preverse una soluci6n préctica
a corto o medio plazo, mientras que la doctrina privatista parece haber des-
pertado muy pronto en el mundo iberoamericano. Esto Éltimo no resulta
sorprendente, pues en este riltimo apenas llevan vigentes un par de siglos
los diferentes cuerpos legales de cada uno de los Estados, mientras que en
Europa las tradiciones juridicas romanas/ germénicas, eslavas, judeocristia-
nas, etc., anclan sus ra[ces siglos ha.

La profesora Lucilla Gnrr recientemente (18) ha descrito las vacilaciones,
cambios de criterio e incertidumbres que ha mostrado la Comisidn Europea
en los ùltimos afios, a partir de la consulta efectuada en julio de 2001. Des-
pués de recibir algunos centenares de respuestas, y estimulada por ellas
despliega una intensa actividad. En 2003 declara su propdsito de elaborar
un "Marco Comrin de Referencia", que establezca los principios y una termi-
nologla comunes en el émbito del Derecho europeo de contratos, con la fina-
lidad de lograr un triple objetivo: 1.o) Un reexamen del acquis communau-
talre existente, 2.o) La realizaci6n del mayor grado de convergencia entre
los Derechos contractuales de los Estados miembros, y 3.o) Examinar la
cuestidn de si la adopcidn de un instrumento opcional puede llegar a ser
necesario, al margen de medidas especlficas en un sector particular. Varios
equipos de investigadores europeos, en parte subvencionados por la UE,
han trabajado para elaborar el aludido "Marco ComÉn de Referencia", cuya
vaguedad e indefinici6n no deja, sin embargo, de extraffar a algunos juris-
tas. El Parlamento Europeo, en 2006, manifest6 algunos temores sobre los
resultados précticos del mismo, no renunciando a que en el futuro puede
darse una real voluntad politica en favor de un C6digo ùnico de Obligaciones
y Contratos. Parece, sin embargo, que hoy prevalece la idea de crear un ins-
trumento opcional que los operadores juridicos pueden elegir para sus trans-
acciones, el cual no sustituye al Derecho contractual estatal existente, sino
que subsiste a su lado. Con raz6n se destaca el indudable cambio experi-
mentado en relacidn con el inicial prop6sito de armonizaci1n (19). La comi-

(18) Lucilla Gnrr: "Et comment procéde-t-on dans I'lJnion Européenne?', en RIDC
n[m. 1,2012.

(19) Lucilla Gnrr: loc. cit., escribe: "Se trata, por tanto, de un nuevo objetivo,
conscientemente diferente de los fines gue hasta ahora se perseguia con la promul-
gacidn de Directivas y Reglamentos previstos en el Tratado de Roma, y de los que
parece alejarse hoy. El mismo término de instrumento juridico parece més bien un
neologismo respecto al lenguaje habitual en materia de fuentes del derecho, y su
carécter opcional resulta, al menos, singular".
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saria Reading ha declarado en Lovaina que "el instrumento opcional solo
tendré éxito si son numerosos los empresarios y consumidores que se sien-
ten inclinados a emplearlo en sus negociaciones", Incluso en el Livre Vert
de 2010 se expresa la convicci6n de que puede reprocharse a un instru-
mento facultativo el transformar en màs complejo el ambiente juridico. Cier-
tamente el proyecto de Reglamento prevé una convenci6n de las partes,
pero para tal hip6tesis se prevén formalidades no exentas de complejidad.
Lucilla Garr hace la sensata observaci6n de que si, pese a las excelentes
intenciones de la comisaria Reding, no serla miis opoftuno que la Comisi6n
abandone la idea del Reglamento que imponga un instrumento opcional, y
escuche la leccidn que le llega del Nuevo Mundo.

As[ podria concluirse simb6licamente que se irla de Pavia a Tucumén con
billete de regreso.


