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BASES PARA UN CÓDIGO IBEROAMERICANO DE CONTRATOS 

 

Luis F.P.Leiva Fernández1 

 

I.  Por qué unificar el derecho privado iberoameric ano. 

Establecer si existe alguna motivación razonable para unificar el derecho 
privado iberoamericano, es metodológicamente prioritario pues si se 
concluyese que proceder a la unificación no otorgará ventaja alguna, o peor 
aun que  generará una desventaja,  todo lo que sigue sería inconducente. 

Existe – es cierto -  una tendencia hacia la unificación por varios motivos. 

El primero – sin orden de importancia –  consiste en el interés de integrar 
una poderosa entidad económica y política que haga sentir su peso en el 
concierto de las naciones. Una Iberoamérica formada por 20 Estados contando 
a Puerto Rico, y 21 millones de kilómetros cuadrados donde habitan 570 
millones de personas. Un gran comprador y un gran vendedor que incida 
fuertemente en la fijación de precios y decisiones económicas. 

Al fin y al cabo cada uno de los imperios conocidos – al menos en 
occidente – estuvieron aglutinados en torno a un derecho en común, sea 
romano, ibérico, napoleónico, etc.  

Pero aunque ambos temas están vinculados, la pregunta que debe 
efectuarse es si el derecho unificado conduce a la formación de un Estado 
relevante, o un Estado fuerte es lo que conduce a un derecho en común. 

Y a mi entender la respuesta resulta meramente de contemplar a la 
Unión Europea, cuya trascendencia política y económica preexiste a un 
derecho privado unificado. Es decir que el derecho civil en común es una meta 
de cumplimiento conveniente  para fortalecer la unión preexistente.  

Fíjese incluso en la Unión Americana, de trascendencia mundial 
incuestionable, cuyo derecho privado es sustancialmente menos homogéneo 
que el de cualquier país de derecho continental.  

Un Estado consolidado es substrato necesario para el nacimiento  de un  
derecho común. 

Si esta conclusión es válida, entonces, no es unificando el derecho 
privado que se formará una gran unión iberoamericana, porque la integración 
política precede a la uniformidad jurídica. 

Quizás pueda enunciarse como segundo motivo que impulsa la 
unificación del derecho privado iberoamericano  el deseo  razonable – casi un 
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desafío – de emular a las naciones madres, o si se quiere,  de acompañar  el 
emprendimiento intelectual en el que se encuentran empeñadas. 

En tercer lugar  la tan mentada globalización ha acortado las distancias 
geográficas a su mínima expresión. Comunicarse es hoy un concepto que se 
desvincula absolutamente de la distancia. Como referencia, recuerdo que 
cuando se sancionó el Código Civil argentino, en 1869, la vigencia de las leyes 
se estableció en forma escalonando según se aplicase a la Capital Federal o a 
los departamentos de campaña, donde la norma regía a los ocho días 
publicada. Hoy el plazo de vigencia es común  a toda la República. 

La virtualidad de Internet acerca todo  en forma tal que  las fronteras 
nacionales están desapareciendo. La última  gran frontera es el idioma, pero la 
vinculación entre los sujetos de derecho conduce también a la utilización de 
modalidades idiomáticas “mixtas” como el “portuñol” en America del Sud y el 
“spanglish” en América del Norte. 

Los derechos, cosas incorpóreas en el derecho romano, que el derecho 
argentino llama bienes,  circulan fluidamente casi sin fronteras igual que el 
dinero. 

Para bien y para mal  los iberoamericanos somos vecinos muy cercanos, 
y el derecho nada puede hacer al respecto, salvo adecuar a la nueva realidad. 

Algo parecido le sucedió a Roma cuando extendió sus fronteras, primero 
al Lacio, luego a la península y al resto de Europa; la nueva vecindad dio 
origen al derecho pretoriano.  

La nueva convivencia condujo a  un derecho nuevo. 

Este es, a mi entender,  el fundamento que otorga sustento al deseo de 
unificar el derecho privado iberoamericano. Es una necesidad originada en la 
nueva cercanía comunicacional y el virtual acortamiento de las distancias 
geográficas.  

La “mezcla” de los derechos nacionales  es tan inevitable como el 
portuñol y el spanglish.  

En síntesis, no se trata a mi entender de la conveniencia de unificar el 
derecho privado, sino de la necesidad de hacerlo, siendo preferible adelantarse  
a la realidad inevitable para encausar un proceso que de otra manera sería 
lento y caótico. 

 

II. ¿Es posible unificar el derecho privado iberoam ericano? 

 

 Establecida la necesidad de unificar el derecho privado iberoamericano 
corresponde verificar la existencia de los distintos factores que  lo facilitan o lo 
dificultan. 

 

1) Factores que facilitan la unificación del derech o privado 
iberoamericano. 
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a) Unidad de idioma. 

 

 Entre los factores que propician la unificación el más evidente es contar 
con un idioma común. Como expresé anteriormente el espacio físico ha sido 
sustituido por el espacio virtual en casi todo tipo de  comunicaciones. Las 
fronteras nacionales se diluyen a paso rápido, sin embargo  subsiste – por 
ahora - la frontera del idioma. Y esto  solo es así mientras no se perfeccionen 
los traductores on line. 

 Europa, emprendió la unificación legislativa del derecho privado y la 
impulsa activamente pese a contar con 23 idiomas oficiales. 

América Latina cuenta a este respecto con una notoria ventaja relativa 
para iniciar los trabajos, pues tiene 379 millones de hispanohablantes 
provenientes de 19 de los 20 Estados Nacionales. Hablan español como única 
lengua o en concurrencia con lenguas nativas, y se entienden casi sin 
necesidad de traducir  al portugués con los 193 millones de brasileños.   

  

b)  Inexistente afectación de soberanía. 

 

 El segundo ítem favorable consiste en la no afectación de soberanía 
alguna  

Podría discutirse si unificar otra rama del derecho afecta la soberanía; 
pues no es casualidad que los países que tienen un sistema de derecho mixto 
reserven para el estado dominante  el derecho público.  

Los  sistemas jurídicos mixtos  se forman mediante  la combinación de 
elementos del common law  y del sistema continental romanista. Se trata, en 
opinión de Vernon Palmer de los derechos nacionales de: Sudáfrica, Sri Lanka, 
Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Swaziland, Guyana, Surinam, Québec, 
Louisiana, Mauricio, Seychelles, Santa Lucía, Escocia, Israel, Grecia, China, 
Filipinas y Puerto Rico. 

 En estos Estados el elemento continental romanista proviene de 
diversas fuentes. Es derecho alemán en el caso de  Sudáfrica y  Sri Lanka . Es 
derecho francés en el caso de  Québec, Louisiana, Mauricio, Seychelles  y  
Santa Lucía. Y es derecho español  en  Puerto Rico y  Filipinas. 

De las 19 entidades políticas con sistemas mixtos todas fueron territorios 
sometidos por alguna potencia. En nuestros días, 15 de esos países son 
independientes, y siguen sin serlo Québec, Louisiana, Escocia  y Puerto Rico. 

Sólo decidieron integrarse al sistema mixto  en forma voluntaria Escocia 
e  Israel.  

 Es, entonces, el derecho civil el más dúctil para iniciar la unificación 
legislativa. Y dentro del derecho civil el área de contratos. Por eso, el Imperio 
de Japón encargó al Profesor Boissonade de la Sorbona la elaboración de su 
Código Civil pero reservó a juristas japoneses lo relativo al derecho de familia. 

 Unificar el derecho de familia y los derechos reales es mucho más difícil, 
uno porque afecta a la sociedad en sus bases, otro porque roza la soberanía. 
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 ¿Avanza la Unión Europea hacia la unificación de estas otras dos ramas 
del derecho civil? ¿Podrá avanzar Iberoamérica hacia  la unificación también 
de estas dos disciplinas? Porque si no lo hacen el efecto  en la legislación 
interna será  inverso al buscado, pues pasarían a coexistir un derecho civil 
contractual unificado con un derecho de instituciones familiares de origen 
nacional. Es decir que se fragmentaría el derecho civil. 

 Pero es indiscutible que unificar el derecho contractual no afecta 
soberanía alguna. La materia contractual es – sin duda- la más fácilmente 
unificable porque, aun hoy se  aplican normas jurídicas extranjeras cuando lo 
dispone el derecho internacional privado. No hay en juego soberanía alguna 
que se afecte, de la misma manera que no vulnera el concepto la celebración a 
diario de contratos internacionales en los que se prorroga la jurisdicción. 

 

c) El  derecho romano como substrato jurídico común . 

 

 El tercer factor favorable a la unificación es la existencia de un substrato 
jurídico común  de derecho romano. 

Los estudios que inició la Universidad de Bolonia a partir del 
descubrimiento del perdido Corpus Juris Civile, se extendieron a toda Europa y 
de allí a la América española.  

 En las universidades americanas hasta mediados del siglo XIX el 
contenido de  los estudios de derecho para optar al título de doctor in utroque 
jure lo constituía en un amplio porcentaje el derecho romano como sustento del 
derecho civil. 

 A guisa de ejemplo puede destacarse en las notas de Vélez Sársfield al 
Código Civil argentino, las miles de citas del Digesto, el Código, las Institutas o 
las Novelas. 

 Esa influencia directa se propagó  a través de las Universidades y los 
juristas  clásicos Cujas, Heinecio  etc. hasta los alemanes del siglo XIX, 
Savigny, e Ihering. 

 No hay necesidad de incorporar institución alguna del commonlaw. Todo 
el derecho privado a unificar es derecho continental codificado con substrato 
romanista  y gran influencia del derecho español y francés 

 Si la influencia directa la otorga el substrato romanista, la influencia 
indirecta se produjo a través de la ley de las Siete  Partidas. 

 

d) La legislación española. La ley de Partidas. 

 

El cuarto ítem favorable a la unificación se vincula directamente al 
anterior y es la recepción del derecho romano a través de la antigua legislación 
española. 

En América del Sud, a diferencia de los países originados en la 
colonización anglosajona, los países iberoamericanos se formaron  mezclando 
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la sangre latina con  la aborigen. 

 Desde el Río Grande hacia el sur hay una sola religión ampliamente 
predominante, un idioma  generalizado, y  un origen político común. En 
síntesis, bienes y males compartidos. 

 A excepción de Brasil todos los países tuvieron su nacimiento político 
organizado por la corona española. Y  Brasil, primo hermano y vecino, lo fue 
también de España en Europa. 

 En toda Hispanoamérica se juzgó por aplicación de la Nueva 
Recopilación de 1680, las ordenanzas de Bilbao, y las Siete Partidas. 

 Entre tales normas, esta última fue quizás el cuerpo normativo que mejor 
refleja la recepción del Derecho Romano en occidente.  

 A este respecto sólo voy a expresar  que incluso hoy  las Partidas siguen 
siendo derecho supletorio en mi Patria como resulta de su aplicación en varias 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos quince 
años. 

 Junto a las Partidas toda América del Sud se benefició con la aplicación 
común de la Nueva Recopilación de Leyes de Indias de 1680, y algunos países 
incluso con la Novísima de 1805. 

 No fue así en la Argentina pues la Novísima Recopilación no se aplicó 
oficialmente a todo el territorio argentino, pues recién se comunicó al Virrey Elío  
en 1811 (en Montevideo) cuando ya se había producido la emancipación – 
aunque no la independencia – argentina. Ello no obstante, y por carecer de 
derecho privado patrio, varias Provincias adoptaron a la Novísima Recopilación 
como derecho vigente incluso luego de la independencia en 1816, de la 
sanción de la Constitución Nacional en 1853 y  hasta la sanción del Código 
Civil en 1869. 

  

e) La interrelación jurídica en América del Sur. 

 

 Como quinto elemento propicio a la unificación corresponde referir la 
interrelación  jurídica en los países de  Iberoamérica.  

En su origen, varios de  nuestros países  tuvieron legislación común por 
el simple hecho que constituían unidades políticas que luego se fueron 
escindiendo. Es el caso de  Perú y Bolivia que integraron la efímera 
Confederación Peruano Boliviana. También el de Panamá y Colombia que 
integraron Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá,  y porciones territoriales 
de Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua. También es , por fin,  el caso 
de Uruguay cuyo territorio perteneció a mi patria hasta 1830. 

 Pero, además, ya independientes, nuestros países interactuaron 
jurídicamente con gran intensidad. 

Expresé en anterior oportunidad2: “..  la casi totalidad de  los países de 
América Latina se emanciparon en el siglo XIX, y, vistos en la necesidad de 
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Colegio de Abogados de Puerto Rico. Vol 64. Nº 4 oct-dic 2003 pp.65 a 85. 
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darse un derecho privado, incidieron los unos en los otros3. Particularmente 
tuvieron gran influencia en sus legislaciones los códigos de Francia, España, 
Chile y Argentina. 

El código de Francia  rigió en Haití desde 1825, en Perú y Bolivia en 
1831 durante la confederación Peruano Boliviana, en Santo Domingo en 1844, 
en Costa Rica entre 1841 y 1888, y en el estado mexicano de Oaxaca  durante 
el año 1829. 

El Código Civil de España por su parte rigió en  Cuba hasta 1987, y rige 
modificado en  Puerto Rico con  concesiones al derecho de familia 
estadounidense.  Influyó mucho en Panamá y  estuvo vigente  en Honduras  en 
el período no cubierto por el código chileno. 

El Código Civil de Chile de 1855 rige en  Ecuador desde 1860, Colombia 
desde 1873, y en esencia en Nicaragua entre 1871 y 1904,  en Honduras  entre 
1880 y 1898; en Venezuela  en 1862; en El Salvador  en 1859 y con algunas 
modificaciones en Guatemala en 1877. 

 Para la elaboración del Código Civil chileno se requirió de 15 años  de 
trabajo por una comisión de juristas y Andrés Bello como redactor. Es una clara 
amalgama de derecho francés y derecho español precodificado, cuya claridad -
la claridad  es la elegancia de las leyes- sirvió para proyectarlo en el 
subcontinente. 

Por su parte el Código Civil de la Argentina  - primero en estructurarse 
siguiendo la distinción entre derecho real y personal - rigió en  Paraguay hasta 
1987, y fue un argentino -Tristán Narvaja - quien elaboró el Código Civil 
uruguayo vigente antes que el argentino, luego del Proyecto de 1851 del 
uruguayo  Eduardo Acevedo quien fue, a su vez, coautor del Código de 
Comercio argentino. Más recientemente el Profesor argentino Saúl Litvinoff  
,fallecido hace pocos años, proyectó lo referido a obligaciones del nuevo 
Código Civil de Louisiana, y – salvando las distancias – me tocó a mi proyectar 
lo referido a los hechos y actos jurídicos y a la teoría general del contrato en el 
proyecto de Código Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El Código Civil argentino – notoriamente influido por la obra del brasileño 
Augusto Teixeira de Freitas – a su vez incidió , como lo demostró el Profesor 
Jorge H. Alterini,  en el Código Civil de Panamá de 1916, en el de Filipinas de 
1950, en el de Nicaragua de 1904 en el que influye con 878 artículos,  en el  
Anteproyecto español de 1882/1888 y en el Código Civil Español , en los 
artículos 1097, 1104, 1105, 1118, 1119, 1144, 1147, 1148, 1153, 1196, 1270, 
1890, 1891 - y por tanto en Puerto Rico -  y , finalmente,  en el Código Civil 
japonés de 18984.  

Se sigue de todo ello que – en opinión del maestro Castán Vázquez5 -  
quien preside honorablemente esta Sección de Derecho Iberoamericano - 
                                                           
3  V. LAFAILLE, Héctor.  Fuentes del Derecho Civil en América Latina. Buenos Aires. Ed. Abeledo – 
Perrot. 1959 p. 29 y ss.  
4 ALTERINI, Jorge H.  La influencia del Código Civil argentino en otras codificaciones”. En “La 
Codificación: raíces y prospectiva” Bs As, Ed. El Derecho 2004, T. II p. 183 y 33.  
5 CASTÁN VÁZQUEZ  José M. El sistema de derecho privado iberoamericano” en  CASTÁN TOBEÑAS, 
José; CASTÁN VÁZQUEZ, José María y LÓPEZ CABANA, Roberto. “Sistemas jurídicos contemporáneos”  
Ed. Abeledo Perrot. Bs. As. 2000 p. 171). 
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existe en los hechos una comunidad jurídica iberoamericana  que sólo necesita 
de la unificación legislativa para la  creación de una federación americana.” 

 Hay, en mi opinión, expresada sintéticamente, dos grandes vertientes, 
en Iberoamérica: el grupo de naciones que abrevan en el Código redactado por  
Andrés Bello- me refiero a Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador- , y en, menor 
medida, el que recibe influencia del derecho argentino (Uruguay y Paraguay). 
Por su parte el derecho brasileño  ha incidido, sin duda en el argentino desde el 
siglo XIX a través de la obra inconclusa de Augusto Teixeira de Freitas, que sin 
embargo, no se vio reflejada en el Código de Clovis Bevilaqua de 1916 ni ahora 
en el Código Civil brasileño vigente desde el año 2002. 

 Tal interrelación ha conducido históricamente  a dos antecedentes 
referidos por el Profesor argentino Atilio A. Alterini. Uno fue la convocatoria 
efectuada  por Perú a un grupo de juristas de Argentina, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela para concurrir  al Congreso de Lima de 
de los años 1877-1878 —conocido como "Congreso de Jurisconsultos 
Americanos"— para explorar si existían concepciones jurídicas concordantes 
que permitiesen celebrar acuerdos entre países iberoamericanos para su 
aplicación en el derecho nacional. 

 El otro antecedente fue, en el año 1938, la 8ª Conferencia Internacional 
Americana, también en Lima, que creó la Comisión Permanente de Juristas 
encargada de estudiar y preparar la Unificación de las Leyes Civiles y 
Mercantiles de América, con la finalidad de preparar un plan para la unificación 
del derecho civil y comercial. Fue absorbida diez años después por el Consejo 
Interamericano de Jurisconsultos, sin que se  le conozca resultado alguno. 

 

f) Concurrencia de las comisiones de reforma de alg unos códigos 
civiles iberoamericanos. 

 

 Finalmente, el sexto elemento que favorece la unificación es el trabajo 
conjunto de las diversas comisiones de reforma de los códigos civiles de varios 
países sudamericanos. 

Establecido que los códigos civiles iberoamericanos – varios de ellos – 
guardan en su origen vínculos históricos, no llama la atención que en agosto de 
1999 se hayan reunido en la ciudad peruana de Arequipa las comisiones de 
reformas de los códigos civiles de Perú, Bolivia, Puerto Rico y Argentina en el 
marco del “II Congreso Internacional de Derecho Civil denominado "Encuentro 
de las Comisiones de Reforma de los Códigos Civiles de Perú y Argentina". 

 En ese año la comisión peruana se encontraba promediando la  
elaboración de un proyecto de reformas al Código Civil de 1984 para adecuarlo 
a la Constitución de 1993 y con la finalidad de recoger la experiencia de diez  
años de vigencia del Código Civil.  

La Comisión de Bolivia, por su parte, proyectaba reformas al Código Civil 
de 1975. 

En cambio, la Comisión puertorriqueña, tras concluir las tareas 
preparatorias, iniciaba la redacción de un nuevo código civil que sustituyese al 



 

 

 

8 
 

  

español, sin afectar las instituciones impuestas por el commonlaw en su 
derecho privado de sistema mixto. 

 Finalmente, la comisión argentina – de cuyas tareas participé en calidad 
de Secretario elaborando,  además, algunas de las instituciones proyectadas – 
acababa de concluir el Proyecto de Código Civil de 1998 para la República 
Argentina, con la finalidad de sustituir el Código de Vélez Sársfield de 1869 y el 
Código de Comercio de 1859 modificado treinta años después. 

 Al concluir el evento, el día 7 de agosto se firmó el Acta de Arequipa 
cuya contenido parcial referiré más adelante.  

Está de más decir que a tal Congreso le sucedieron otras reuniones 
bilaterales y algunas más ambiciosas como la denominada “1a Convención 
Latinoamericana de Derecho Civil. Bases para un Código Latinoamericano de 
Contratos” que convocado por el Instituto de Derecho Privado Latinoamericano 
se desarrolló en Lima en noviembre de 2010, a la que también me referiré en el 
curso de esta disertación. 

 

2) Factores que dificultan la unificación del derec ho privado 
iberoamericano. 

 Desde luego, existen también factores que dificultan unificar el derecho 
privado Iberoamericano. Me referiré a la oportunidad política, al rol de cumplen 
los organismos internacionales, a las dificultades históricas en sancionar 
reformas legislativas y a las no menos históricas secuelas de conflictos 
armados entre los países de la región. 

 

a)  La oportunidad  política. 

 

Iberoamérica no sufrió dos grandes conflagraciones mundiales. Ni una 
siquiera, afortunadamente. Pero si hubo conflictos armados entre países de la 
región; algunas antiguas guerras cuyas consecuencias siguen presentes. 

También hubo - y hay- desencuentros políticos a veces profundos que, 
en mi opinión, hoy obstan a la unidad jurídica  civilista. Es cierto que nada es 
eterno, pero allí en Iberoamérica, y ahora, hay algunos gobiernos con voluntad 
de liderazgo que apadrinan una ideología no compartida por sus vecinos. 

No hay, entonces, mayores posibilidades de que los gobiernos  concilien 
voluntades, incluso en simples posturas jurídicas. Más aún, no hay voluntad 
política de  unificar al derecho, salvo, desde luego, que sea bajo las propias 
reglas que uno mismo imponga. Es que, en lo demás, lo urgente desplaza a lo 
importante. 

Por eso, es que toda iniciativa de unificación jurídica civilista en 
Iberoamérica no es gubernamental sino que se origina en el ámbito privado, en 
el académico.  

Y eso es bueno, y a la vez es malo.  

Es bueno porque hace presumir – solo juris tantum - una mayor 
incidencia de lo científico y una menor incidencia de los intereses políticos. Y 
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es malo porque en caso de culminarse la obra  carecerá, en principio, de 
padrinazgo político que facilite su sanción. 

 

b) Organismos internacionales en exceso. 

 

 En orden a los organismos internacionales cabe destacar que son tres 
las personas jurídicas que vinculan a los países de Iberoamérica. Me refiero al 
MERCOSUR (Mercado Común del Sur), al CAN (Comunidad Andina de 
Naciones , también conocida como Pacto Andino) y la UNASUR (Unión de 
Naciones Suramericanas). 

 El MERCOSUR se gestó en el año 1985 con la Declaración de Foz do 
Iguazú entre Brasil y Argentina , incorporándose Uruguay en el año 1988. En 
1991 se firmó el tratado de Asunción que incorporó a Paraguay y es en el año 
1994 con el Protocolo de Ouro Preto que el MERCOSUR inició su proceso de 
integración regional constituyéndose como persona jurídica internacional.  

 Actualmente son países miembros Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina 
, y Venezuela en proceso de incorporación. Como países meramente 
asociados revistan Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.  México es 
observador. 

 Se trata de una unión  que comprende a 378 millones de personas  con 
un PBI per capita de 10.500 dólares, en un territorio de casi doce millones de 
kilómetros cuadrados. 

  Por su parte la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se fundó en el  
año 1969 mediante el Acuerdo de Cartajena. Son miembros Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. También la integraban Venezuela y Chile que se retiraron 
oportunamente. Son países asociados, Brasil, Chile con la intención de 
reingresar, Paraguay, Uruguay y Argentina. 

 La población asciende a unos 100 millones de habitantes, en una 
superficie de tres millones ochocientos  mil kilómetros cuadrados 

 Finalmente la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas -  es la 
entidad más reciente pues se gestó en el año 2004 constituyéndose en 2008. 
Son doce los países miembros: Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, 
Surinam y Bolivia restando la aprobación de los parlamentos de Brasil, 
Colombia y Paraguay.  Involucra a una población de 382 millones de habitantes 
con un PBI per capita de 12.500 dólares en una superficie de 17 millones de 
kilómetros cuadrados. Debe destacarse que en tal territorio se encuentra el 
30% del agua dulce del mundo y es el primer productor de alimentos a nivel 
mundial. 

 El MERCOSUR, que es la entidad internacional iberoamericana más 
conocida, si bien nació como una unión aduanera hoy expide pasaportes, 
aunque está lejos, sin embargo, de satisfacer su cometido.  Junto a Bolivia y 
Chile  constituyó un área de libre residencia y trabajo para los nacionales de los 
siete países involucrados.  

 Como se advierte, todavía no existe una entidad internacional única que 
nuclee a todos los países de Iberoamérica, lo que aleja al subcontinente de la 
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situación actual de la Unión Europea. Tres personas jurídicas internacionales, a 
mi criterio, establecen un vínculo más débil que una sola. 

 Ninguna de las tres uniones sudamericanas prevé en su estructura  un 
tribunal común. Esta carencia aleja en forma relevante  la posibilidad de aplicar 
normas comunes de derecho privado, pues en caso de existir cada país las 
interpretaría a su modo. 

 

c) La dificultad histórica en sancionar reformas a los códigos civiles. 

  

 Como tercer elemento disuasorio  debo referir la dificultad subyacente en 
lograr consenso para reformar un código civil.  

 En la Argentina -  a guisa de ejemplo – se frustraron sendos proyectos 
de reforma integral del Código de Vélez Sársfield, en 1924, 1936, 1954, 1987, 
dos veces en 1993 y finalmente el Proyecto de Reforma del Código Civil de 
1998 para la República Argentina sigue sin tratamiento legislativo a trece años 
de concluido. Muy recientemente se dictó el Decreto 191/2011 que designo una 
nueva Comisión de Reforma de los Códigos Civil y Comercial. 

 El Código Civil brasileño, por su parte, se concluyó en el año 1972 y se 
sancionó recién en 2001. 

 En el año 1999 – como ya referí -  se reunieron en la ciudad de  
Arequipa, en Perú,  las Comisiones de Reformas de los Códigos Civiles de 
Perú, Bolivia, Puerto Rico y Argentina. Ninguno de los cuatro trabajos mereció 
sanción legislativa durante los doce años siguientes. 

 Siendo así, resulta ilusorio pensar que  la elaboración de un proyecto de 
código común a Iberoamérica y su eventual sanción suscite mayor adhesión y 
menor debate que la mera reforma de un código nacional. 

 Por lo demás, careciendo de una entidad jurídica común estaría 
requiriéndose  la sanción por 19 Estados nacionales, lo que sin duda sería 
mucho más dificultoso. 

 

d) Algunos conflictos históricos subsistentes. 

 

 Por fin, más oculto que las dificultades  referidas  están las secuelas de 
antiguos enfrentamientos. 

En la América del Sud no hubo muchas guerras pero no todas las 
habidas  han concluido. Para expresarlo con mayor propiedad, los efectos,  las 
heridas abiertas por la guerra no siempre han sanado. 

 Me refiero Vg a la guerra del Pacífico entre Chile por un lado contra Perú 
y Bolivia  entre los años 1879 y 1883, conflicto que ocasionó la pérdida de la 
salida al mar de este último país, hoy mediterráneo. 

Me refiero también, a la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, 
Brasil y Uruguay  contra Paraguay entre los años 1864 y 1870 que disminuyó 
notoriamente la población de Paraguay. 
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 La situación creada por el conflicto quedó reflejada en un poema muy 
conocido  del poeta argentino  Carlos Guido y Spano una de cuyas estrofas 
dice :  

 

“¡Llora, llora, urutaú 

en las ramas del yatay; 

ya no existe el Paraguay 

donde nací como tú. 

¡Llora, llora, urutaú!” 

 

Así, de más de un millón de habitantes  al empezar la guerra, la 
población paraguaya se redujo  a 221.000 habitantes. En todo Paraguay al 
culminar la guerra solo quedaron 28.000 varones de entre 15 y 45 años de 
edad 

Según el censo efectuado 16 años luego de concluida la guerra en 1886,  
la población de varones entre 15 y 45 años de edad, se había reducido en un 
70%. 

En las zonas urbanas la proporción era de un varón cada  tres mujeres y 
en las zonas rurales de un varón cada veintiocho  mujeres. 

Esta coyuntura demográfica  condujo a la institucionalización  de la 
poligamia y de la poliandria, cuyos efectos subsisten hasta nuestros días. Hoy 
Paraguay tiene la segunda mayor tasa de fecundidad de América solo 
superada por Haití, pero siete  de cada diez niños nacidos en su territorio  
tienen solo filiación materna por falta de reconocimiento del progenitor varón. 

 Cabe concluir, por lo expuesto, que al margen de consideraciones 
meramente jurídicas o políticas, concurren algunos obstáculos que  con cierta 
amplitud podríamos denominar sociológicos, que dificultan, aunque no impiden 
la tarea de unificación jurídica. 

 Sin embargo, cabe reconocer, que pese a lo  enunciado el Código Civil 
argentino fue  adoptado por el Paraguay donde rigió hasta el año 1987. 

 

III. Convenios, principios, código, o soft law. 

 

 Establecido que los países de Iberoamérica carecen de una entidad 
jurídica internacional que sancione normas comunes de derecho privado, y si 
es cierta la necesidad de unificar este derecho al menos en el área de los 
contratos, en caso que puedan superarse los escollos para que primen los 
elementos que propenden a la unión jurídica, debe dilucidarse qué medio es el 
más propicio para conducir a la  unión jurídica a la que se aspira. 

 En materia contractual la Convención de Viena sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías  aceptada hasta hoy por 76 países  y elaborada 
por la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional 
rige en 13 de los 19 países iberoamericanos. No adhirieron Brasil, Bolivia, 
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Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. De modo que dicha convención -
que es la más trascendente en  materia de contratación internacional - no ha 
sido aceptada por más del 30 % de los países de la región a más de 30 años 
de su vigencia en el año 1980. 

 Para colmo, en la Argentina, la ley N° 22.765 por l a que se adhirió a su 
contenido contiene un error importante pues  en su artículo 2°  donde la 
convención  establece  a qué compraventas no se debe aplicar,  la ley citada 
dispone que “La presente convención se aplicará a las compraventas…” con lo 
que incluye indebidamente compraventas en subastas, etc. Es decir que 
incluye lo que la Convención excluye. 

 Por ello descreo en las convenciones internacionales  como medio para 
unir el derecho privado iberoamericano. 

 Si se analiza como medio aglutinante a un conjunto de Principios a la 
manera de los del Profesor Ole Landö, en Iberoamérica se encuentra un serio 
escollo consistente en que no existe tradición científica alguna ni formación 
académica para aplicar principios, que, las más de las veces, serán  estirados, 
modelados y hasta desvirtuados por jueces de distintas nacionalidades 
inmersos en realidades diferentes. Y esto nos lleva nuevamente al tema de la 
ausencia  de una autoridad judicial común. 

 Es que, a excepción hecha de Puerto Rico, tampoco hay incidencia 
alguna del sistema del commonlaw en los países de la región. Sólo hay 
códigos. 

 Más aún, si se insistiese en buscar los principios comunes del derecho 
privado iberoamericano bastaría con ir a las reglas inferidas del derecho 
romano por los glosadores y postglosadores.  

Esos son los principios. Ahí están. 

No ocurre lo mismo con el código como elemento de unión del derecho 
privado, pues Iberoamérica nació a la vida independiente junto a la 
codificación. 

El Acta de Arequipa  ya en el año 1999 concluyó: “Que la armonización 
en sectores relevantes del derecho privado es posible en América Latina, por la 
pertenencia a la familia romano-germánica, lo que constituye un indudable 
factor de identidad cultural”. 

 Tampoco se vislumbra  un proceso mundial de descodificación, aunque 
sin duda se ha hablado de ello y en determinado momento se han generado 
dudas al respecto. 

 Sostuve en anterior oportunidad6 que: “… se produjo un movimiento 
desde la codificación a la descodificación oportunamente denunciado por 
Federico de Castro y Jorge Peirano Facio.  A través del  siglo  XX se 
escindieron de los códigos civiles las normas de  derecho de familia, de 
derechos del niño, y del derecho  agrario.  

  El problema se vislumbró en los foros internacionales rápidamente, así 
fue en el Congreso Mundial de Derecho Comparado en Caracas, en 1982. 
                                                           
6 "Tendencias Actuales en los Códigos Civiles americanos". En Revista del Colegio de Abogados de 
Puerto Rico. Vol 64. Nº 4 oct-dic 2003 pp.65 a 85. 
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  Esa autonomía parece consolidada. Sin  embargo el proceso de escisión 
se efectuó, conservando las nuevas ramas la   forma codificada. 

  Se sancionaron, así nuevos códigos de la  Familia, en Argelia, Cataluña, 
Costa Rica, Filipinas, Francia  y Panamá. Nuevos códigos de la Niñez en 
Bolivia, Colombia, Cuba, Filipinas, Guatemala, Honduras Nicaragua,  Perú  y 
Uruguay; y también códigos de Aguas en Canadá y Uruguay. 

  Hoy se vuelve de la descodificación a la recodificación. La existencia de 
estudios de reformas en los códigos  civiles de Perú, Puerto Rico, Québec, 
Bolivia, Costa Rica,  y Argentina, constituyen prueba de ello. 

  Valga lo mismo para el Código Civil de Brasil que  aunque  está vigente 
desde  enero de 2003, empezó a gestarse en 1969, y concluyó de elaborarse 
en 1972. 

  Complementariamente, se han dictado nuevos Códigos Civiles  con su 
contenido tradicional,  o se han “aggiornado” en Moldova en 1964,  Somalía en 
1973, Bolivia en 1975, Argelia en el mismo año, la ex República Democrática 
Alemana en 1976, Hungría  en 1978, Venezuela en 1982, Perú en 1984, Cuba 
en 1987, Paraguay en el mismo año, Québec en 1991, Holanda en el mismo 
año, Bielorrusia, Kazakhstan y  Mongolia en 1994, Vietnam en 1995, 
Federación Rusa en 1996, Georgia y Kyrgyzstan en 1997,   Armenia en 1998,  
Tajikistan en 1999, y también  en Azerbaijan,  Turkmenistán y Uzbekistán . 

  Brasil, ha optado por inscribirse en el proceso de recodificación, y lo ha 
hecho no a través de la mera reforma del código civil vigente, sino a través de 
la instauración de un nuevo código civil“. 

En todo caso en Iberoamérica se observa una tendencia que no conduce 
hacia los principios jurídicos, sino hacia los Digestos jurídicos  como medios 
para eliminar la inflación legislativa y los residuos legislativos.  

 Siguiendo esa tendencia es que  en el Acta de Arequipa, de 1999, se 
concluyó : “ Que la codificación es el método más adecuado para la expresión 
del derecho privado, como lo demuestra el vasto movimiento codificador que se 
aprecia en todos los sistemas jurídicos”. 

 Sin embargo, no es ese el camino que se empieza a transitar. En Lima, 
en noviembre de 2010 se reunió  la 1ª Convención Latinoamericana de 
Derecho Civil, que sesionó con casi 50 expositores bajo el lema “Bases para un 
Código Latinoamericano de Contratos”. La iniciativa propiciada por el Instituto 
de Derecho Privado Latinoamericano que preside el Profesor Ricardo 
Lorenzetti, también Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
de la Argentina, va a empezar a trabajar con miras a revisar en la próxima 
reunión en Bogotá en el mismo mes de 2011 el anteproyecto que se elabore. 

 Pero no se trata de un código, sino de soft law, es decir, de reglas 
sugeridas para su aceptación voluntaria a modo de los Principios de 
UNIDROIT. 

 Es en Colombia  donde se encuentran antecedentes  recientes de esa 
tarea. Me refiero a la obra de Alejandro Guzmán Brito “El Contrato en el 
sistema jurídico latinoamericano: bases para un código latinoamericano tipo”  y 
al trabajo de varios autores que sintetizaron lo trabajado en la Universidad 
Externado de Colombia en el año 1998, y más recientemente la tarea que 
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realizó la Pontificia Universidad Javeriana  que sistematizó bajo la dirección de 
Gustavo Ordoqui Castilla  las reglas de UNIDROIT, los  Principios de Ole 
Landö, el Código de la Academia de Iusprivatistas Europeos de Pavía, y la 
Convención de Viena de 1980 para la Compraventa Internacional de 
Mercaderías. 

  

IV. Método conveniente y método posible. 

  

 Como ya expresé, existe en Iberoamérica un movimiento jurídico 
unificador del derecho privado. 

 Pero, debo advertir que es un movimiento sólo impulsado en el ámbito 
privado, casi siempre por juristas destacados y a título personal, cuando no por 
instituciones   también privadas que vinculan a profesores universitarios. 

 No conozco en Iberoamérica institución oficial alguna que impulse o 
colabore en la tarea de unificación. Tampoco lo hacen las respectivas 
Academias Nacionales de Derecho cuyo reconocimiento científico por parte del 
Estado las convierte en consultoras inexcusables de cuestiones jurídicas de tal 
envergadura. 

 En modo alguno esta circunstancia resta valor a la calidad científica de  
del trabajo que se realice, pero sí permite avizorar la dificultad que se 
presentará al momento de concluirlo, pues el poder publico seguramente se 
mostrará  reacio a validarlo - permítaseme ser sincero -  por el solo hecho de 
no haber participado. Este es un dato obtenido de la experiencia. 

 También me pregunto ¿La necesidad de tener una legislación común en 
derecho privado conduce inexorablemente a encarar la tarea de elaborarla?. 

 La pregunta es válida porque si la necesidad es tan concluyente – y yo 
creo que es insoslayable aunque no de urgente solución -  por qué no 
aprovechar la tarea ya realizada en Europa? En vez de empezar desde cero 
¿por qué no sumar  juristas iberoamericanos a las tareas que se desarrollan en 
la Unión Europea, como ya lo hace la Academia de Iusprivatistas Europeos? 

Si tiene algo de cierto la broma de que los mexicanos descienden de los 
aztecas, los peruanos de los mayas y los argentinos de los barcos, entonces la 
idiosincrasia de los millones de europeos que llevaron sus costumbres a la 
Argentina desde España e Italia no debe diferir tanto de los habitantes de esos 
países. Por ende las diferencias que puedan tener con lo pergeñado en Pavía – 
por ejemplo – no deberían exceder de una mera cuestión de  matices. 

Por supuesto que también intervienen juristas iberoamericanos en la 
elaboración de las reglas de UNIDROIT, y tales reglas se aplican en América 
del Sud tanto como en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué, en entonces, 
no aprovechar lo hecho? 

 Es, en definitiva, lo que en su momento hicieron Colombia, Ecuador y 
Paraguay al aceptar como propios los códigos civiles de Chile y la Argentina, 
respectivamente, sin que parezca que tal hecho haya afectado a sus 
respectivas idiosincrasias. 
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V. Dilucidación del contenido de un Código Iberoame ricano de 
Contratos a la luz del derecho comercial y las norm as del consumo. 

 

 Asumiendo, a modo de hipótesis, que se decidiese esbozar un plexo 
normativo  en el área contractual para Iberoamérica, deben efectuarse  al 
menos dos preguntas con carácter previo. La primer pregunta que sería 
necesario contestar es ¿abarcará el proyecto sólo contratos civiles o también 
los comerciales? La segunda es ¿comprenderá también al derecho del 
consumo?. 

Al respecto del primer interrogante recuerda Atilio Alterini redactor de la 
Nota de Elevación al Poder Ejecutivo Nacional que acompañó al Proyecto de 
Código Civil de 1998 para  la República Argentina, que el tema se viene 
planteando – y resolviendo – desde el Código suizo de las obligaciones del año 
1881, incorporado luego como Libro V del Código Civil en 1912. “También fue 
aceptada por Túnez (1906), Marruecos (1912), Turquía (1926), Líbano (1934), 
Polonia (1934), Madagascar (1966), Senegal (1967) y, comprendiendo materia 
civil y comercial, por los códigos civiles de Italia (1942), Unión Soviética (1964), 
Perú (1984), Paraguay (1987), Cuba (1988), Holanda (1992), Mongolia (1994), 
Vietnam (1995), Federación Rusa (1994), así como por los Códigos únicos en 
lo civil y comercial de China (Taiwán) y del reino de Tailandia, y por los 
Principios generales del Derecho Civil de la República Popular China, de 
1987.7.  

Súmese a ello, por su transcendencia, aunque sin haber merecido la 
sanción legislativa, el Proyecto de Código uniforme de obligaciones y contratos 
franco-italiano de 1927. 

Abundan también los pronunciamientos unificadores en  foros 
internacionales.  

Me refiero  a la VIII Conferencia Panamericana de Lima del año 1938; a 
la Conferencia Interamericana de Abogados de Río de Janeiro de 1943, de 
Méjico en 1944, Santiago de Chile en 1945, de Lima en 1947. También  a las 
Jornadas Franco-Latinoamericanas de Derecho Comparado reunidas en 
Montevideo, en 1948 y, finalmente, el pronunciamiento de Detroit  en el año 
1949.  

Los esfuerzos de recodificación que se vienen desarrollando en la 
Argentina desde el año 1987 avanzan en el mismo sentido. Es que en mi 
patria, la necesidad se agrava porque el código de Comercio  es anterior al 
Código Civil lo que ha llevado a que disponga sobre temas luego abordados 
por el Código de Vélez Sársfield, en ocasiones sustentando diferencias 
infundadas, algunas de las cuales han logrado ser corregidas mediante 
modificaciones legislativas parciales, tal el caso, por ejemplo, de la diferente 
regulación del pacto comisorio. 

 Enderezar esfuerzos – cualesquiera fuesen – a la elaboración de un 
código iberoamericano que no comprendiese el derecho comercial, conduciría, 

                                                           
7 Proyecto de Código Civil de 1998  para la República Argentina. Nota de elevación al Poder Ejecutivo 
Nacional. 



 

 

 

16 
 

  

en caso de concretarse, al nacimiento de un cuerpo normativo antiguo e 
incompleto.  

 La segunda pregunta conduce a otro gran tema que delimita el área 
temática del eventual código de contratos iberoamericano. Es lo referente a la 
inclusión de preceptos contractuales propios del derecho del consumo. 

Hoy faltan pocos meses para que se cumpla medio siglo desde el día 15 
de marzo de 1962 cuando el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, 
expresó ante el Congreso: “todos nosotros somos consumidores”. 

La afirmación, que era cierta hace cincuenta años, lo es más en nuestros 
días. El consumismo es la nueva religión laica; y las grandes empresas 
internacionales administran presupuestos que superan en magnitud a los de las 
mayorías de las naciones.  

Sin embargo  el consumo no es consumismo. El consumo  en su 
dimensión ética constituye uno de los  parámetros sobre los que se elaboran 
índices comparativos de bienestar  ciudadano.  

Pero, lo más trascendente, es que el contrato de consumo está 
inexcusablemente presente en la vida cotidiana de todo habitante urbano, y no 
lo está, en cambio, el contrato civil, aunque el primero sustente sus reglas en 
los principios generales del segundo. 

Pero si es cierto que todos somos consumidores – y sí lo es -  cabe 
interrogarse si el plexo de estas nuevas reglas no han pasado a ser el nuevo 
denominador común normativo; es decir, el nuevo derecho común.  

Cualquier repuesta que se de a esta pregunta es opinable; pero no lo es 
que el mero hecho de la formulación del interrogante conduce a reconocer  la 
importancia del derecho del consumo en el contexto de una legislación de 
derecho privado contractual aplicable en toda Iberoamérica.  

Este enfoque se advierte claramente en el  Código Civil de Québec del 
año 1992  que decidió su contenido en términos análogos  a los referidos, al 
establecer  regulaciones propias del derecho del consumo. 

En el ámbito americano ya empiezan a vislumbrarse esfuerzos comunes 
en tal sentido. Me refiero a la iniciativa propuesta por la Organización de 
Estados Americanos   en febrero del año 2010, consistente en  trabajar para 
lograr aprobar en toda América, de norte a sur, una ley común que garantice 
los derechos de los consumidores.  

Los estudios,  ya encaminados a través de los respectivos Ministerios de 
Justicia, se benefician del prestigio de la ley brasileña del consumidor  y su 
reflejo en las legislaciones de los restantes países del Mercosur (Paraguay, 
Uruguay y Argentina). 

En conclusión a este respecto: elaborar una legislación de derecho 
contractual  común a Iberoamérica  que no incluyese al derecho del 
consumidor  consistiría en un dispendio de esfuerzo intelectual inconducente, 
pues dejaría fuera de la regulación al mayor número de contrataciones 
cotidianas. 

Sin embargo, en esto mismo radica una dificultad que debe sumarse a 
las referidas anteriormente, porque mientras la contratación civil es semejante 
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en toda Iberoamérica  cuyos países se benefician con un pasado común 
normativo, no todas las naciones  del área se han incorporado a la realidad del 
consumo en la misma época, y con el mismo impulso. Es que la magnitud y 
fuerza del mercado difiere  con estridencia entre algunos países. Basta a este 
respecto con comparar – a guisa de ejemplo - las respectivas leyes de 
protección del consumidor de Bolivia y Brasil para que la conclusión resulte 
manifiesta. 

 

VI. Sobre la estrategia del contenido de la codific ación. 

 

Existen en legística algunas pocas conclusiones sociopolíticas que se 
pueden aplicar a cualquier cambio normativo. Una de ellas es que la resistencia 
al cambio legislativo es inversamente proporcional al período de vacatio legis. 
Cuando más lejos se prevea el inicio de vigencia de una norma, menor es la 
resistencia social al cambio. 

Otro pequeño detalle de lo que con licencia podría llamar estrategia 
legislativa, reside en reducir la cantidad de temas normados. Cuanto más 
amplia sea la temática abarcada mayor será la dificultad en arribar a acuerdos 
y la resistencia a ejecutar los ya obtenidos. Por el contrario, acuerdos sobre 
temas reducidos aunque de importancia central serán más fáciles de obtener y 
también de mantener. 

Es que  en definitiva se trata de una aplicación del aforismo “el que 
mucho abarca poco aprieta”. 

Lograr un plexo normativo de derecho contractual común a toda 
Iberoamérica es – sin duda - una meta ambiciosa, pero el plexo a lograrse no 
debe ser ambicioso sino modesto, de toda humildad. 

Po ejemplo, una manera simple de reducir la pretensión normativa del 
cuerpo a elaborar sería limitar su aplicación a la contratación entre habitantes 
residentes  en distintos países. 

Establecido que la temática debería ser reducida  cabe dilucidar la 
amplitud de los conceptos aceptados.  

Si la meta es obtener un derecho de aplicación común a los países de 
Iberoamérica, cada concepto recibido debe serlo en su máxima amplitud, pues, 
de lo contrario, el caso no cubierto por la normativa uniforme subsistirá con sus 
propias reglas en el derecho nacional, y de ser así no sólo se frustraría  la 
finalidad de obtener un derecho unificado sino que se habría fomentado la 
inflación normativa. 

A modo de ejemplo, si se admitiese en la normativa a elaborar  un 
concepto  restringido de contrato, todos los supuestos  excluidos continuarían  
regulados por el derecho nacional y sólo se habría incrementado la presión 
normativa que el habitante ya, hoy, percibe como abrumadora.  

 

VII. Concepto de contrato. 
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Como aplicación de lo expuesto traigo a colación el concepto  de 
contrato que  puede recibirse.  

La tesis restringida del concepto de contrato  sostiene que su efecto sólo 
consiste en crear y regular derechos. De ello se sigue que toda modificación o 
extinción de un contrato, a su vez, no sería contrato, pero si lo sería y  
mantendría  sus efectos vinculantes  en el derecho nacional. 

En mi opinión, la existencia de un cuerpo de contratos unificado que 
mantuviese en la orbita nacional algunos aspectos de la temática  que regule 
sería disvalioso, y peor que carecer de normas unificadas. 

En cambio postular como efecto del contrato  “crear, regular modificar o 
extinguir” obligaciones,  como lo hace  el Anteproyecto del Código Europeo de 
Contratos,  entre otros cuerpos normativos, es suficientemente comprensivo. 

En síntesis, propicio un cuerpo normativo unificado que abarque pocos 
temas pero lo haga con la máxima amplitud evitando que queden supuestos 
residuales que deban decidirse por el derecho nacional. 

A consecuencia de esta idea, el cuerpo normativo que imagino sólo  
contendría una parte general de los contratos, que, por las razones que paso a 
exponer,  me parece suficiente. 

  

VIII. Cuáles son los tipos contractuales a regular.  

 

 No exagero al afirmar que los tipos contractuales, o lo que es lo mismo, 
los contratos tipificados y los contratos con mera tipificación social, sean civiles 
mercantiles o de consumo, son más de un centenar. 

 Establecer cuáles deben regularse en un código,  y cuales  no vale la 
pena normar, constituye uno de los dilemas de política legislativa más clásicos 
y de cuya dilucidación depende que lo elaborado  resulte un cuerpo ágil o 
farragoso y reglamentario.  

 Intentar  la regulación de los contratos típicos y con mera tipificación 
social es un esfuerzo tan inútil como llenar una pipa sin fondo, porque los tipos 
contractuales evolucionan y varían conforme a todo tipo de vicisitudes sociales, 
económicas y jurídicas. En todo caso, los contratos  conceptualmente más 
ricos son los que no responden a tipificación alguna. 

 Ahora bien, es sabido que cuanto menor es la jerarquía normativa de un 
precepto resulta mayor su detalle reglamentario.  

 En un extremo de la pirámide jurídica, la constitución política de un 
Estado  puede mencionar derechos básicos sin necesidad de enumerarlos, 
pero eso, que es posible en tal nivel normativo, resulta inadmisible   en el otro 
extremo de la pirámide jurídica, en el decreto reglamentario de una ley. 

 Los códigos se encuentran a mitad de la pirámide, no en el extremo 
inferior, entonces,¿por qué es necesario regular los tipos contractuales si en 
definitiva los regulados coexistirán con los contratos atípicos?. 

 Me parece que ha llegado el momento de efectuar una síntesis. 
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Propongo no regular tipo contractual alguno, sino únicamente normar los 
contratos según el intercambio de prestaciones que cada uno contenga. Habrá 
así   categorías de contratos do ut des, facio ut facias, do ut facias, y  facio ut 
des. 

 En tal caso también será necesario prever la existencia de contratos  
con prestaciones complejas de diversa índole – Vg. dar y hacer para obtener 
un hacer-  en los que, sin embargo por prevalecer una de las acciones sobre 
las restantes que concurran, resultará aplicable un determinada  categoría y no 
otra. 

En las categorías do ut des, facio ut des y do ut facias , desde luego, 
deberá distinguirse según el objeto de la prestación sea dinero, una cosa o un 
derecho. A su vez en las categorías facio ut facias, do ut facias, y  facio ut des, 
debe asimilarse no hacer a un hacer pasivo. 

 Esta idea - hasta ahora no intentada -  consistente en elaborar  a modo 
de síntesis reglas propias aplicables a categorías de contratos siguiendo la 
clasificación de las obligaciones del derecho romano, tendría como beneficio no 
sólo reducir la extensión del cuerpo normativo sino también simplificarlo. 

  

IX. Algunos aspectos puntuales a considerar. 

 

 Los derechos nacionales, en todo occidente, y por ende en 
Iberoamérica, fueron elaborando instituciones derivadas del tronco común 
romano, caracterizando como institutos  autónomos diversas variantes de los 
conceptos originarios. 

 En nuestros días  es manifiesta la afinidad que guardan en sus fines  
instituciones civiles que se estudian como diferentes.  Así, Vg las arras de 
arrepentimiento guardan sustancial analogía con la cláusula penal en cuanto 
ambas propenden al cumplimiento contractual para evitar su aplicación y 
constituyen una indemnización pactada y tarifada de un perjuicio que no es 
necesario demostrar y que eventualmente incluso puede no ocurrir. 

 Algo análogo ocurre entre la “exceptio non adimpleti contractus” y el 
derecho de retención que encuentran un origen histórico común en la” exceptio 
doli”, y se asemejan en grado tal que la doctrina jurídica francesa tiende a 
confundirlos. Súmese a ello que ambos institutos tienen carácter coercitivo para 
obtener el cumplimiento del deudor. 

En derecho alemán la asimilación entre exceptio non adimpleti 
contractus y derecho de retención ha llegado a tanto que el BGB prevé una 
retención de "prestaciones", aunque algunos autores alemanes  logran 
diferenciar ambos institutos a partir de la exigencia del sinalagma en la 
“exceptio”. 

Desde luego que  analizadas ambas instituciones desde el derecho 
positivo nacional difieren   en varios aspectos, pero puesto a pergeñar una 
codificación común a toda Iberoamérica  considero viable y positivo sintetizar  
las instituciones referidas unificando las  que cumplen  similar función. 
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Quizás – y con esto concluyo – en la legislación también suceda lo que 
ocurre en  las corrientes estéticas  de algunas manifestaciones  artísticas, en 
las que  luego de expresiones barrocas, se busca capitalizar los avances 
logrados en una  expresión  sintética minimalista y despojada. 

Efectuada la tarea podrá referirse a la  legislación como factor de 
progreso de los pueblos. 

La primera emisión de moneda argentina en el siglo XIX contenía una 
expresión acuñada que  resume – en mi opinión – lo que debería ser el primer 
lema de quienes emprendan la tarea de unificación. La  frase  reza  “En unión y 
Libertad”. 

Eso es lo que deseo para Iberoamérica. 

 

 

 

ADDENDA:  

LA  CONVENIENCIA DE UNIFICAR EL DERECHO CIVIL EN AM ÉRICA DEL 
SUR. (Conclusiones de las XXIII  Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Argentina, 
2011) 

 

por 

 

Luis F. P. Leiva Fernández 

 

Catedrático de Derecho civil de las Universidades 

de Buenos Aires y Nacional de La Plata 

Miembro de la Academia de Iusprivatistas de Pavía 

 

 

 

Los profesores de los diversos cursos de Derecho Civil, Internacional Privado  y 
Derecho Romano de las universidades argentinas  se reúnen, desde el año 1963, 
cada dos años en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil  para analizar cuestiones 
jurídicas  y proponer enfoques y soluciones que -a veces- son tomados en 
consideración por el legislador al momento de actualizar la legislación civil. 

A fines del mes de septiembre de 2011, se realizó, en la ciudad de Tucumán, la  
XXIII edición, que reunió aproximadamente 2200 concurrentes, entre profesores y 
alumnos.  

El tema propuesto para la Comisión  N° 11  -que me tocó presidir- fue “Bases 
para un código de contratos latinoamericano”.  
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Las propuestas aprobadas en esa oportunidad,  en la que también suelen 
concurrir profesores invitados extranjeros, pueden sintetizarse, muy brevemente, en 
los siguientes ítems. 

 

1). Recomendar que se inicien trabajos para la inte gración normativa del 
derecho privado en Iberoamérica.   

Esta conclusión otorga  sustento a las siguientes. Se consideró que  la 
unificación del derecho civil, es un evento insoslayable porque el incremento  de las 
relaciones jurídicas y patrimoniales en el mundo conducirá a la aceptación de un 
derecho único o, al menos, preponderante, tal como ocurrió con la creación del 
derecho pretoriano. 

 

2). Para ello se recomienda continuar con la tradic ión de la forma codificada de 
los países iberoamericanos.  

En la América del Sur no existe tradición  de otra forma de organización  
normativa más que la codificada. El concepto de “principios” cede, en todos los países 
de la región, frente al de “código”. Incluso los pocos países que tienen un sistema de 
derecho mixto conservan  su derecho privado bajo la forma codificada. 

 

3). Se recomienda partir de las fuentes y anteceden tes existentes de intentos 
análogos, como, por ejemplo, los de la Academia de Pavía, el Marco Común de 
Referencia y la experiencia lograda en la aplicació n de la Convención de Viena y 
los Tratados de Montevideo .  

En cuanto al contenido a incorporar bajo la forma codificada que se propicia, 
las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil priorizaron los trabajos de la Academia 
de Iusprivatistas Europeos de Pavía, por resultar afines al derecho de esta región, y en 
consideración  no sólo a la difusión y prestigio científico logrado por la Academia en 
esa tarea, sino también a la incorporación académica  de juristas de la región a la 
misma. 

En segundo lugar, se propone aprovechar la experiencia que pueda seguirse  
de los estudios iniciados a partir del Marco Común de Referencia y la experiencia 
lograda en la aplicación de la Convención de Viena y los Tratados de Montevideo de 
los años 1889 y 1940. 

Durante las sesiones también se propuso tomar en consideración el contenido 
del Código de Derecho Internacional Privado  conocido como Código de Bustamante 
(1928) vigente en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y El Salvador, pero que 
no fue ratificado por Argentina, Paraguay ni Uruguay, que  continuaron aplicando las 
reglas del  Tratado de Montevideo. 
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4). Se propicia conformar una red de investigación y elaboración integrada por 
universidades e institutos jurídicos iberoamericano s, en consulta permanente 
con los organismos internacionales que vinculan a l os países del área .  

 En esta parte de América  la ventaja que otorga a la tarea de unificar,  la 
existencia de 379 millones de hispanohablantes de 19 de los 20 Estados Nacionales 
que se entienden, casi sin necesidad de traducir  al portugués, con los 193 millones de 
brasileños, tiende a diluirse frente al exceso de organismos internacionales. Me refiero 
al  MERCOSUR (Mercado Común del Sur), al CAN (Comunidad Andina de Naciones, 
también conocida como Pacto Andino) y a la UNASUR (Unión de Naciones 
Suramericanas). Ninguno de los tres referidos prevé, en su estructura,  un tribunal 
común.  

 La tarea debe ser iniciada -por lo tanto- por las instituciones  científicas, 
universidades e  institutos de investigación jurídica,  en consulta permanente con los 
organismos internacionales referidos 

 

5). Se propicia incorporar el respeto a la autonomí a de la voluntad y del principio 
amplio de la buena fe.   

Esta conclusión es referida al contenido mínimo e indispensable  de los 
proyectos cuya elaboración se propone. 

Se considera indispensable la recepción del principio de la autonomía de la 
voluntad -sin el cual no hay contratación posible- y el de buena fe, considerado en un 
aspecto amplio, que permita abarcar -si hubiese acuerdo y resultase  pertinente en el 
momento- instituciones tales como la lesión, la teoría de la imprevisión, el abuso del 
derecho, etc., que han debido ser incorporadas a la legislación de nuestros países a 
consecuencia de avatares diversos. 

 

6). Se recomienda que se consideren las nuevas tecn ologías en la formación del 
contrato.   

Se trata de atender a la realidad tecnológica que hoy permite utilizar los modos 
de comunicación que establecen y mantienen las relaciones jurídicas y patrimoniales. 

 

7). Se propone incorporar la mayor cantidad de cate gorías contractuales, 
respetando sus diferencias según el procedimiento d e negociación.   

Este ítem no propicia un cuerpo normativo con una gran cantidad de tipos 
contractuales, sino que, los que se regulen, comprendan las distintas realidades 
negociales, con diferentes regulaciones según se trate de contratos negociados 
libremente o de contratos por adhesión. 

 

Cabe esperar que este reciente aporte a la realización de  una tarea, que se 
vislumbra como ciclópea, contribuya al buen resultado que se desea y, sobre todo,  se 
necesita. 
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