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RESUMEN 
 
Este artículo analiza las  carencias de la legislación comunitaria como 
fuente para la unificación del Derecho privado, destacando las deficiencias 
de los proyectos de una codificación de amplio alcance del Derecho 
privado en el seno de la UE. Una pretensión de ese tipo parece apropiada 
en el estado actual de la integración comunitaria si su alcance se limita a 
normas de Derecho contractual imperativo así como de Derecho 
internacional privado. Una mayor unificación del Derecho privado en 
Europa exige además importantes adaptaciones del marco institucional 
para la creación de tales normas comunes. 
 
Palabras claves: Derecho privado, unificación, marco institucional, 
mecanismos de regulación 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the limits of Community legislation as a source of 
uniform law and stresses the difficulties raised by the projects to codify 
private law in the European Union. Such an approach may be appropriate 
in the present state of Community integration if limited to rules of 
mandatory contract law and provisions of Private International Law. 
Further unification of private law in Europe requires also significant 
changes in the institutional framework to create uniform rules and the 
development of new regulatory techniques. 
 
 
Keywords: Private Law, Unification, Institutional Framework, Regulatory 
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I. LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA COMO INSTRUMENTO DE 
UNIFORMIZACIÓN 
 

1. Elemento clave de la integración europea es el desarrollo de un proceso 
de uniformización jurídica entre las legislaciones nacionales, de carácter formal y 
centralizado, pues se lleva a cabo a través de la aprobación de normas vinculantes 
(al menos para los Estados) por las instituciones comunitarias, típicamente 
mediante directivas de armonización. El nivel de desarrollo normativo alcanzado 
y su notable impacto sobre la regulación de la actividad negocial contrasta con la 
situación existente en otros procesos de integración, como los que se desarrollan 
en el continente americano, que no han ido unidos a procesos de uniformización 
jurídica semejantes1. 

Han sido objeto de armonización por medio de directivas importantes 
aspectos del Derecho privado patrimonial pertenecientes a sectores tan relevantes 
como la propiedad intelectual, las sociedades mercantiles, los contratos de seguro, 
la publicidad engañosa, las prácticas comerciales desleales, la responsabilidad por 
productos, la contratación de consumo, el comercio electrónico. Lo anterior, sin 
embargo, no impide apreciar que el Derecho privado comunitario presenta ante 
todo carácter fragmentario.  Aunque en materias como el Derecho de contratos se 
observa la presencia de un conjunto muy significativo de textos legales, una 

                                                 
* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación SEJ2005-02243/JURI, 

financiado por el MEC. 
1 Vid. H.P. Glenn, “Harmony of Laws in the Americas”, The University of Miami Inter-

American Law Review, vol. 34, 2003, pp. 223-246, pp. 224-232, destacando las pretendidas 
ventajas de un modelo de armonización informal, propio de los procesos de integración 
americanos, frente a la armonización formal y centralizada comunitaria. No obstante, frente a ese 
planteamiento, cabe entender que las diferencias en los niveles de armonización  obedecen más a 
que se trata de modelos en los que el grado de integración alcanzado es muy diferente.  
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valoración de conjunto del Derecho privado comunitario lleva a apreciar que se 
limita fundamentalmente a resultados puntuales en determinados sectores2.  

 
2. En la medida en que el instrumento normativo utilizado en el ámbito del 

Derecho privado es la directiva, la uniformización no implica unificación, sino 
mera armonización, que sólo reduce el pluralismo normativo y se presta a 
distorsiones por medio de una transposición incorrecta o tardía3. Por otra parte, el 
contenido de las directivas favorece que las normas de transposición presenten un 
estilo complejo y prolijo que contrasta con el de los códigos nacionales4. Por ello, 
la atribución de cierta eficacia directa a las directivas tiene un gran impacto5. Las 
carencias inherentes a un instrumento como la directiva, precisamente por ese 
riesgo de distorsiones, contrasta con la eficacia propia de los reglamentos 
comunitarios, que sí garantizan la unificación. El uso de los reglamentos para 
regular en el ámbito comunitario aspectos de Derecho privado ha sido muy 
limitado, con excepciones significativas en ciertas materias, como derechos de 
propiedad industrial, sociedades, Derecho internacional privado, contratos de 
seguro, contratos de consumo y contratos de agencia. 

El empleo preferente de las directivas en el ámbito del Derecho privado 
favorece que los Estados miembros conserven un cierto nivel de autonomía y 
flexibilidad. Ahora bien, en la UE se observa una tendencia a tratar de reemplazar 
la armonización de mínimos, que tradicionalmente ha sido la utilizada en el 
ámbito de la protección de los consumidores, por la armonización de máximos, 
como refleja la Directiva sobre prácticas comerciales desleales de 20056. Esta 
evolución no es una mera opción técnica, sino que tiene importantes 
implicaciones de política legislativa y puede generar reticencias en los Estados 
miembros. Cuando se permite a los Estados miembros aplicar restricciones 
adicionales –como sucede en la armonización de mínimos- se posibilita la 
coexistencia de regímenes con diferentes niveles de protección. Si la 
armonización es de máximos o completa, la coexistencia no es posible, lo que 
plantea dificultades en la medida en que existan diferencias significativas entre las 
legislaciones nacionales.  

 
3. Como consecuencia del empleo de directivas, la repercusión de las 

normas de armonización en materia contractual sobre las legislaciones de los 
Estados miembros tiene lugar en gran medida a través de la incorporación de una 
serie de reglas que revisten carácter especial con respecto al régimen general en 
materia contractual. Un ejemplo es la Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo de 
1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de 
consumo, incorporada al Derecho español mediante la Ley 23/2003, de 10 de 
julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. Las normas de la Directiva 
se proyectan sobre aspectos clave de la regulación de la compraventa, como el 
régimen del saneamiento por los defectos ocultos de la cosa vendida, contenido en 

                                                 
 2 Un análisis de las materias afectadas se contiene en S.A. Sánchez Lorenzo, Derecho 
privado europeo, Granada, 2002, pp. 43-73; y S. Cámara Lapuente (coord.), Derecho privado 
europeo, Madrid, 2003, pp. 235-1233.  

3 Para un análisis de conjunto, vid. L. Niglia, “The Non-Europeanisation of Private Law”, 
ERPL, 2001, pp. 575-599. 

4 Cf. J. Basedow, “Codification of Private Law in the European Union: the Making of a 
Hybrid”, ERPL, 2001, pp. 35-49, p. 38.  

5 Cf. T. Körber, “Europäisierung des Privatrechts durch Direktwirkung des 
Gemeinschaftsrechts?”, EuZW, vol. 12, 2001, p. 353. 

6 Directiva 2005/29/CE de 11 de Mayo de 2005.  
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los artículos 1484 Código civil. Ahora bien, la normativa uniforme no se ha 
incorporado al Código, sino que se ha adoptado una regulación específica7, que 
habida cuenta del objetivo de la Directiva de proteger a los consumidores presenta 
básicamente carácter excepcional, además de tener naturaleza imperativa, frente a 
lo que es habitual en el Derecho contractual general8. Esa ausencia de impacto 
directo de las directivas sobre el Código conduce a la impresión de que el régimen 
general del Derecho de los contratos continúa teniendo carácter básicamente 
estatal, pese a que no cabe negar que el impacto de la Directiva 1999/44 sobre el 
Derecho de obligaciones español es muy significativo9. En particular, porque esa 
Directiva incorpora la idea de conformidad como criterio determinante para 
apreciar el cumplimiento del contrato –en línea con la Convención de Viena de 
1980 sobre la compraventa internacional de mercaderías- y modifica 
sustancialmente el régimen legal de garantía en las compraventas de consumo10. 

El limitado impacto uniformizador del Derecho comunitario sobre el 
Derecho contractual general de los Estados miembros se confirma al observar 
otras Directivas con especial repercusión en materia contractual. Es el caso de la 
Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico. La Sección 3.ª del Capítulo 
Segundo de esta Directiva (arts. 9 a 11) incorpora las normas reguladoras de los 
contratos electrónicos. Ahora bien, más allá de la admisibilidad de la contratación 
por medios electrónicos, sus normas se centran en imponer obligaciones de 
información con respecto a la celebración de los contratos, sin unificar los 
aspectos clave para el régimen general de las obligaciones contractuales que 
plantea la contratación electrónica, como es la determinación del momento de 
perfección del contrato11. De hecho, este aspecto de la contratación electrónica es 
el único que el legislador español ha optado por incorporar en la legislación 
general sobre obligaciones contractuales, mediante la modificación de los 
artículos 1262 Código civil y 54 Código de comercio, llevada a cabo por la Ley 
34/2002.  

La Directiva sobre el comercio electrónico sólo armoniza las legislaciones 
nacionales en materia contractual en lo relativo a la información previa y posterior 
a la celebración del contrato, imponiendo determinadas obligaciones a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información que típicamente 
presentan carácter imperativo en la medida en que la otra parte contratante sea un 
consumidor. Esta conclusión es extensible por lo general al resto de las directivas 
que repercuten sobre el ámbito contractual, como ilustran por ejemplo, la 
Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo de 1997, sobre la protección de los 
consumidores en los contratos a distancia y la Directiva 2002/65/CE, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios 
                                                 

7 Vid. J. Marco Molina, “La Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la 
venta y las garantías de la venta de consumo”, La armonización del derecho de obligaciones en 
Europa, Valencia, 2006, pp. 165-187, pp. 178-183.   

8 Lo que puede ser una fuente de fricciones y de dificultades en la interpretación y 
aplicación de las normas, vid., al hilo de la Directiva 1999/44, T. Tröger, “Zum Systemdenken im 
europäischen Schuldvertragsrecht – Probleme der Rechtsangleichung durch Richtlinien am 
Beispiel der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie”, ZeuP, vol. 11, 2003, pp. 525-540, pp. 528-534.  

9 Vid. M.P. García Rubio, “La trasposición de la Directiva 1999/44/CE al Derecho 
español. Análisis del Proyecto de ley de garantías en la venta de bienes de consumo”, La Ley, 26 
de marzo de 2003. 

10 Vid. M.J. Reyes López, “La idea de conformidad en el ordenamiento jurídico español 
tras la entrada en vigor de la Directiva 1999/44/CE”, Derecho patrimonial europeo, Navarra, 
2003,  pp. 321-338, pp. 328-338.  

11 Vid. P.A. De Miguel Asensio, Derecho privado de Internet, 3ª ed., Madrid, 2002, pp. 
350-382.  
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financieros destinados a los consumidores, relativa a la comercialización a 
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.  

De lo anterior resulta un panorama en el que las directivas de 
armonización en materia contractual sólo pretenden aproximar aspectos puntuales 
del régimen de esos contratos, que apenas se proyectan sobre el régimen general 
del Derecho de contratos. Incluso cuando regulan aspectos vinculados a ese 
régimen general –como el saneamiento por vicios ocultos en la Directiva 
1999/44/CE o el derecho de desistimiento en la Directiva 97/7/CE y la Directiva 
2002/65/CE- lo hacen típicamente mediante normas específicas para los contratos 
de consumo y que tienen carácter imperativo, lo que determina que la naturaleza y 
alcance de esas normas sea muy diferente de los que son propios del régimen 
general de Derecho de contratos, contenido en el Código civil y el Código de 
comercio.  
 
 
II. ÁMBITO MATERIAL DE LA UNIFICACIÓN 
 
 
1. Derecho contractual imperativo 
 

4. El establecimiento y funcionamiento de un mercado integrado, como el 
de la UE, justifica la uniformización de las legislaciones nacionales en la medida 
necesaria para eliminar los obstáculos derivados de la diversidad jurídica. Así se 
refleja en las disposiciones del Tratado CE sobre el alcance de las competencias 
normativas de las instituciones comunitarias (especialmente arts. 94 y 95). Las 
exigencias del mercado interior no pueden servir de justificación para unificar el 
conjunto del Derecho de obligaciones ni, por supuesto, del Derecho privado12. Por 
lo tanto, la unificación del conjunto del Derecho privado material en el ámbito de 
la UE requeriría una decisión política que fundamente la armonización más allá de 
lo que resulta necesario para el funcionamiento del mercado interior.  

En el ámbito comunitario la unificación de las normas de conflicto no se 
ha concebido como una alternativa excluyente de la armonización de las normas 
de Derecho privado13, sino que tradicionalmente han sido vías complementarias14, 
como ilustra la situación especialmente en materia de contratos de consumo15. 
Además, con respecto al conjunto del Derecho privado no cabe desconocer que la 
unificación de las normas de Derecho internacional privado –favorecida por las 
normas introducidas por el Tratado de Ámsterdam en el Tratado CE16- puede 
                                                 

12 El limitado alcance de la competencia fundada en la adopción de medidas relativas al 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior fue puesto de relieve de manera muy 
especial por la sentencia TJCE de 5 de octubre de 2000 -asunto C-376/98, Alemania c Parlamento 
y Consejo-. Conforme a esta decisión, la mera disparidad entre las legislaciones nacionales y un 
riesgo abstracto de aparición de obstáculos a las libertades comunitarias y al mercado interior no 
son suficientes para justificar el recurso al artículo 95 Tratado CE, que sólo habilita la adopción de 
medidas frente a situaciones que impliquen obstáculos concretos y significativos. 

13 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Derecho… op. cit., pp. 124-125; y S. Álvarez González, 
“Derecho internacional privado y Derecho privado europeo”, S. Cámara Lapuente (coord.), 
Derecho…, op. cit., pp. 157-190, p. 185. 

14 Vid. J.D. González Campos, “Diritto privato uniforme e diritto internazionale privato”, 
P. Picote (dir.) Diritto internazionale privato e Diritto comunitario, Padua, 2004, pp. 33-64.  

15 Vid. F. Esteban de la Rosa, La protección de los consumidores en el mercado interior 
europeo, Granada, 2003, pp. 20-43.  

16 Vid. A. Borrás, “Derecho internacional privado y Tratado de Amsterdam”, REDI, vol. 
LI, 1999 (2), pp. 383-426.  
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proporcionar un nivel de seguridad jurídica apropiada. Por ello, puede resultar una 
vía más acorde con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, que una 
unificación con pretensión de exhaustividad de las normas materiales de amplios 
sectores del Derecho privado17.  

 
5. Dentro del Derecho privado, el régimen de las obligaciones 

contractuales presenta una especial importancia para el mercado interior, pues las 
libertades comunitarias –en concreto, las relativas a la circulación de mercancías y 
capitales y a la prestación de servicios- se vinculan estrechamente con la 
expansión transfronteriza de la autonomía de las partes, para la que el contrato 
constituye instrumento esencial. La determinación de los límites de la autonomía 
–a través de normas imperativas- tiene ya lugar en gran medida a nivel 
comunitario –y no nacional-, como ilustra la normativa sobre prácticas restrictivas 
de la competencia o sobre protección de los consumidores18.  

Pero precisamente la diversidad en lo relativo al Derecho imperativo, que 
no puede ser alterado ni sustituido por la voluntad de las partes, puede representar 
un obstáculo significativo a las actividades comerciales tranfronterizas19. Fuera de 
ese ámbito, la diversidad jurídica sólo significa un obstáculo que conlleva ciertos 
costes de transacción o barreras psicológicas al comercio transfronterizo, pero que 
no tiene un alcance superior a otros obstáculos, como los derivados de las 
diferencias lingüísticas, culturales, de hábitos de consumo, o de los costes de 
transporte vinculados a la distancia geográfica20. Además, en lo que concierne a 
las normas dispositivas, buena parte de los inconvenientes de la diversidad pueden 
ser eliminados mediante la inclusión de una cláusula de elección de la ley 
aplicable.  
 

6. Parece un criterio acertado considerar que la uniformización del 
Derecho privado en la UE debe partir de una armonización o unificación 
centralizada en sectores en los que existe consenso en que la misma puede 
implicar notables beneficios –en particular una reducción significativa de costes 
de transacción- para la actividad comercial intracomunitaria21. En la práctica, en el 
ámbito contractual ello conduce a afirmar la conveniencia de uniformar las 
normas de Derecho imperativo, dejando al margen las reglas de carácter 
dispositivo, entre las que se incluyen la gran mayoría de las que integran la parte 
general sobre obligaciones contractuales de los códigos o legislaciones de los 
Estados miembros22.  

Este criterio, por lo tanto, no favorece la eventual adopción de un Código 
civil europeo, en la medida en que éste tiende a asociarse a un texto básicamente 
de normas dispositivas en línea con el contenido tradicional de los códigos 

                                                 
17 Vid. P.A. de Miguel Asensio, “Integración europea y Derecho internacional privado”, 

RDCE, 1997, pp. 413-445, pp. 424-425.  
18 Vid. S. Grundmann, “Information, Party Autonomy and Economic Agents in European 

Contract Law”, CMLRev, vol. 39, 2002, pp. 269-293, pp. 270-271.  
19 Vid. G.A., Bermann, “A Commentary on the Harmonization of European Private Law”, 

Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 1, 1993, pp. 47-58, pp. 51-52.  
20 Cf. “Social Justice in European Contract Law: a Manifesto”, European Law Journal, 

vol. 10, 2004, pp. 653–674, p. 656.  
21 Cf. J.A. Alfaro Aguila-Real, “La unificación del derecho privado en la Unión Europea”, 

S. Cámara Lapuente (coord.), Derecho…, op. cit., pp. 107-127, p. 114.  
22 Vid. B. Lurger, “The Social Side of Contract Law and the New Principle of Regard and 

Fairness”, Towards a European Civil Code, 3.ª ed, Nimega, 2004, pp. 273-295. 
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nacionales23. La Comisión CE ha venido desarrollando la normativa sobre 
protección de los consumidores –típicamente imperativas- al margen de los 
intentos de establecer un Derecho contractual europeo de amplio alcance, 
compuesto básicamente por normas dispositivas24. Además, las Directivas 
comunitarias más recientes en materia de Derecho privado, que afectan 
básicamente a aspectos de la contratación de consumo, aparecen redactadas como 
normas de carácter incondicional y precisas, lo que se traduce en que con 
frecuencia las normas de trasposición se limitan a reproducirlas literalmente, si 
acaso con ciertas correcciones terminológicas25.  

 
7. Al caracterizar la estructura del Derecho contractual comunitario, se ha 

puesto de relieve que la diferenciación básica es la que cabe establecer entre 
normas imperativas y normas dispositivas. El Derecho comunitario diferencia 
claramente entre normas dispositivas y normas internacionalmente imperativas. 
Estas últimas se caracterizan por ser de imperativa aplicación en las transacciones 
internacionales, de manera que su eficacia no puede ser eludida por el acuerdo de 
las partes acerca de la ley aplicable26.  

La aplicación de las normas nacionales dispositivas (o, más exactamente, 
que no son internacionalmente imperativas) viene determinada por la autonomía 
de la voluntad de las partes al elegir ese derecho como aplicable (o por su falta de 
acuerdo para elegir como aplicable una ley distinta a la que se aplica en defecto de 
elección o para incluir  contrato cláusulas que eviten la aplicación de esas 
normas). El criterio prevalente es que la aplicación de las normas dispositivas de 
los Estados miembros no implica normalmente una restricción incompatible con 
las libertades comunitarias27. Estas libertades no deben ser invocadas para 
restringir la autonomía de la voluntad de las partes, salvo en situaciones en las que 
la presencia de fallos en el mercado lo pueda justificar. Sólo las normas 
internacionalmente imperativas imponen restricciones que los contratantes no 
pueden eliminar.  

La presencia de fallos en el mercado que justifica la adopción de normas 
internacionalmente imperativas, se observa básicamente en tres categorías de 
supuestos: cuando un mercado no es competitivo, cuando existen asimetrías de 
información o cuando se producen externalidades. Es decir, cuando se producen 
situaciones en las que los costes no son soportados por quienes adoptan las 
decisiones y se benefician de ellas. Las reglas que tratan de corregir esos fallos en 
el mercado deben ser aplicadas internacionalmente. La normativa comunitaria 
sobre contratos se ha proyectado básicamente sobre los ámbitos en los que se 
producen esos fallos, lo que resulta plenamente coherente con el fundamento de la 
                                                 

23 Vid. S. Cámara Lapuente, “Un derecho privado o un código civil para Europa: 
Planteamiento, nudo y (esquivo) desenlace”, S. Cámara Lapuente (coord.), Derecho…, op. cit., pp. 
79-80.  

24 Crítico con esta situación, al destacar la vinculación entre la normativa sobre protección 
de los consumidores y el régimen general de las obligaciones contractuales, L.A. Deflorian, 
“Consumer Protection, Fair Dealing in Marketing Contracts and European Contract Law - A 
Uniform Law?”, Global Jurist Frontiers, vol. 2, 2002, pp. 1-40, 33-34.  

25 Cf. M.P. García Rubio, “Hacia un Derecho europeo de contratos”, E. Pérez Carrillo 
(coord.), Estudios de Derecho mercantil europeo, Madrid, 2005, pp. 83-103, p. 88.  

26 Vid. S. Grundmann, “The Structure of European Contract Law”, ERPLL, vol. 4, 2001, 
pp. 505-528, pp. 513-516.  

27 Vid. Sentencia TJCE de 24 de enero de 1991, as. C-339/89, Alsthom Atlantique. Esta 
sentencia  excluye –obiter dictum- que las normas que son derogables como consecuencia del 
ejercicio de la autonomía conflictual puedan constituir restricciones a las libertades comunitarias 
prohibidas por el TJCE. 
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intervención comunitaria28.  
 
 
2. Derecho dispositivo y régimen general de las obligaciones contractuales 
 

8. Los instrumentos no vinculantes relativos a la uniformización del 
Derecho privado europeo, como es el caso en particular de los Principios de 
Derecho contractual europeo, elaborados por la Comisión sobre Derecho 
contractual europeo, limitan su contenido básicamente a normas de derecho 
dispositivo, como es propio de las reglas sobre obligaciones contractuales de los 
códigos civiles. La tendencia a centrarse en la uniformización de las normas 
dispositivas se corresponde con la idea de que los sectores con reglas imperativas 
implican en mayor medida la toma de decisiones políticas, así como con el hecho 
de que las normas relativas a la protección de los consumidores han sido ya 
sustancialmente armonizadas en el seno de la UE por medio de directivas.  

Ahora bien, en el contexto europeo actual la uniformización de las normas 
dispositivas en materia de obligaciones contractuales representa una aportación 
menor. Ello es así, por una parte, porque ya existen recopilaciones de ese tipo con 
un nivel de desarrollo similar y una orientación global, como es el caso de los 
Principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT. Pero, 
sobre todo, resulta determinante el que en el contexto de la integración 
comunitaria, la uniformización destinada a suprimir los obstáculos que para las 
transacciones intracomunitarias derivan de la diversidad jurídica sólo puede ser 
efectiva en la medida en que se unifiquen las normas imperativas, que son las que 
representan (al menos en mayor medida) tales obstáculos29.   

 
9. En ocasiones los argumentos que pretenden limitar la uniformización 

del Derecho privado en  la UE con base en que menoscabaría la identidad cultural 
de los Estados pueden ser utilizados para tratar de proteger la posición de los 
juristas nacionales. Ahora bien, la idea según la cual como el Derecho privado 
sirve a los fines de los particulares no cabe en ningún caso lamentar la 
desaparición de instituciones jurídicas nacionales ineficientes, cuya protección 
nunca podría basarse en la existencia de diferencias culturales en Europa30, debe 
ser rechazada por varios motivos.  

En primer lugar, porque no cabe negar que, pese a notables coincidencias, 
existe una significativa diversidad en materia de Derecho privado entre los 
Estados de la UE que se vincula con la diversidad cultural y lingüística de la UE31. 
En segundo lugar, porque las diferentes opciones normativas, incluso en materia 
contractual, responden típicamente a criterios ideológicos diversos32 y no parece 
claro que la eficiencia sea un valor que deba eliminar esa diversidad ideológica 
(por ejemplo, entre soluciones a una misma cuestión que responden bien a un 
planteamiento liberal bien a un planteamiento redistributivo). Además, las 
diferencias sociales, culturales, económicas… entre los diferentes Estados 
miembros de la UE actual pueden ser determinantes de preferencias normativas 

                                                 
28 Vid. S. Grundmann, “The Structure…”, loc. cit., pp. 517-521.  
29 Vid. M.W. Hesselink, The New European Private Law, La Haya, Kluwer, 2002, pp. 

238-239.  
30 Cf. J.A. Alfaro Aguila-Real, “La unificación….”, loc. cit., p. 110.  
31 Por todos, destacando ciertas manifestaciones de esa diversidad, vid. S. Sánchez 

Lorenzo, Derecho …, op. cit., pp. 225-271.  
32 Vid. D. Kennedy, “The Political Stakes in ‘Merely Technical’ Issues of Contract Law”, 

ERPL, vol. 10, 2002, pp. 7-28, pp. 26-27. 
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diferentes según los países, en principio perfectamente legítimas. 
 
 10. Ante esa realidad, la eventual unificación del régimen general de las 
obligaciones contractuales, y en particular de las reglas básicamente de derecho 
dispositivo que lo integran, requiere un análisis diferenciado sobre su 
justificación. Tal justificación resulta difícil en el actual marco comunitario sobre 
todo si se contempla una unificación con alcance exhaustivo, habida cuenta de la 
tradicional vinculación que la armonización normativa ha presentado con el 
correcto funcionamiento del mercado interior. Como ya ha quedado apuntado, el 
funcionamiento del mercado interior difícilmente puede considerarse afectado 
negativamente por la  subsistencia de la diversidad entre las legislaciones de los 
Estados miembros, en la medida en que estén convenientemente unificadas las 
reglas de Derecho internacional privado, pues el carácter dispositivo de la 
regulación va unido a la posibilidad de que las partes seleccionen la ley que 
deseen como aplicable. 
 Es claro, no obstante, que fomentar la uniformización de las legislaciones 
nacionales en la materia es plenamente legítimo y puede incluso resultar deseable 
en la medida en que permita formular normas más apropiadas que las contenidas 
en las legislaciones de los Estados miembros. Pero la intervención sobre el 
particular desde las instituciones comunitarias, tan preocupadas en los últimos 
tiempos por el Derecho contractual, no debería tener lugar al margen de los 
legisladores nacionales, quienes básicamente tienen las competencias para legislar 
en la materia. El respeto a las diferentes sensibilidades existentes en los Estados 
miembros en esta materia debe ser un elemento clave en las iniciativas para una 
uniformización del derecho contractual general.  
 La instauración de mecanismos de coordinación entre los Estados 
miembros para la elaboración y adopción de normas más intensos pero también 
flexibles y respetuosos con las peculiaridades de los distintos Estados miembros 
constituye un factor de modernización muy relevante, que puede facilitar que la 
europeización del Derecho contractual tenga lugar mediante procesos de reforma 
de las codificaciones nacionales que se inspiren en criterios comunes recogidos en 
textos no vinculantes como es el caso de los Principios de Derecho contractual 
europeo33. Esa es una recomendación que claramente se puede extraer del análisis 
de los mecanismos de coordinación de las legislaciones estatales que operan en 
EEUU, entre los que destaca la adopción de normas uniformes por la National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) y el American 
Law Institute (ALI). En todo caso, en el sistema de EEUU la uniformidad se ve 
favorecida por un conjunto de factores decisivos que no están presentes en la 
realidad de la UE, como una cultura jurídica común al conjunto de los Estados, un 
importante entramado institucional al margen del poder federal que facilita la 
elaboración de leyes uniformes no vinculantes pero que pueden ser adoptadas por 
los Estados, así como el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad 
jurídica que se proyecta incluso sobre los sectores del ordenamiento regulados a 
escala estatal. 

A ese respecto, es preciso tener presente que incluso una unificación 
formal del Derecho privado de los Estados miembros con pretensión de 
exhaustividad no evitaría la subsistencia de diferencias significativas en su 
aplicación e interpretación, pues las tradiciones nacionales varían de manera 

                                                 
33 Vid. L. Díez Picazo y Ponce de León, “Reforma de los Códigos y Derecho europeo”, 

Anuario de Derecho Civil,, vol. 56, 2003, pp. 1565-1574, poniendo de relieve que la reforma de 
los códigos nacionales es presupuesto necesario para el logro de un Derecho contractual uniforme 
entre los Estados miembros.  
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significativa, por ejemplo, en relación con la concreción de normas abiertas o 
redactadas en términos flexibles y el significado atribuido a la jurisprudencia34. 
Además, desde la perspectiva del funcionamiento de un mercado integrado, la 
armonización de legislaciones mediante el empleo de técnicas regulatorias típicas 
del Derecho privado, como el empleo de estándares consistentes en conceptos 
jurídicos indeterminados, como la buena fe, pueden conducir a interpretaciones 
diferentes según los países, de manera que no contribuyan eficazmente en la 
práctica a reducir los obstáculos al comercio intracomunitario35. 
 
 
3. Otros sectores del Derecho privado 
 

11. Los códigos civiles, si bien por su alcance representan un elemento 
clave de la identidad jurídica y cultural de un país, incorporan básicamente 
normas relativas a las relaciones entre particulares, con gran frecuencia de 
carácter dispositivo. Normalmente, quedan al margen de su contenido las normas 
de derecho privado que tienen una mayor dimensión regulatoria o de control, 
como sucede en el sector de la protección de los consumidores. Por ello, en el 
contenido de los códigos tienen un peso muy limitado las reglas que típicamente 
pueden constituir obstáculos a las libertades comunitarias o medidas de efecto 
equivalente.  

Otros ámbitos del Derecho patrimonial, que han sido objeto de 
uniformización mediante directivas -por ejemplo, en materia de sociedades, 
propiedad intelectual o competencia desleal- o reglamentos –por ejemplo, sobre 
sociedades o propiedad industrial- presentan una clara vinculación con el 
funcionamiento del mercado interior, al tiempo que regulan sectores 
tradicionalmente excluidos de la codificación civil. 

 
12. La armonización de reglas en cuestiones contenidas normalmente en 

los códigos plantea especiales problemas de adaptación de los ordenamientos 
nacionales, pues la ubicación y sistematización de las medidas a introducir puede 
resultar especialmente problemática. Además, en los países del common-law esos 
sectores suelen coincidir con aquellos en los que el derecho no legislado [judge-
made law] tiene un mayor peso lo que dificulta también la aplicación de las 
normas de armonización36.  

Por otra parte, una eventual unificación de las normas de amplias parcelas 
del Derecho privado a escala comunitaria no parece resultar una solución óptima, 
si se tienen en cuenta las necesidades de adaptación del ordenamiento jurídico al 
cambiante entorno tecnológico y social, que se contraponen con la dificultad para 
alcanzar consensos aceptables a escala comunitaria, más costosos y lentos cuanto 
más detallada y extensa sea la unificación prevista del Derecho material37. 

 
13. La pretensión de que la identidad europea reclama un sistema jurídico 

                                                 
34 Vid. E. Hondius, “Finding the Law in a New Millennium: Prospects for the 

Development of Civil Law in the European Union”, M. Bussani y U. Mattei (eds.), The Common 
Core of European Private Law, La Haya, 2003, pp. 79-103, pp. 89-95.   

35 Vid., H. Collins, “The Freedom to Circulate Documents: Regulating Contracts in 
Europe”, European Law Journal, Vol. 10,  2004, pp. 787–803, pp. 795-796.  

36 Cf. G.A., Bermann, “A Commentary…”, loc. cit., p. 54. 
37 Cf. W. Fikentscher, “Harmonizing national and Federal European Private Laws, and a 

Plea for a Conflicts-of-law Approach”, M. Bussani y U. Mattei (eds.), The Common…, loc. cit, pp. 
43-48, p. 47.  
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unificado choca con la constatación de que un elemento básico de la identidad 
europea es precisamente la aceptación de la existencia de una pluralidad de 
idiomas y culturas (jurídicas)38. Desde esta perspectiva, una codificación del 
Derecho privado de amplio alcance podría menoscabar la identidad europea. 
Conforme al artículo 6.3 Tratado UE, la Unión respetará la identidad nacional de 
sus Estados miembros, concepto en el que se pueden considerar comprendidos 
aspectos esenciales de la ordenación de la sociedad y la economía, vinculados a 
las concepciones políticas, tradiciones y circunstancias (sociales, naturales), que 
en gran medida son peculiares de cada Estado miembro39. El respeto a la identidad 
cultural de los pueblos no impide una evolución de los ordenamientos jurídicos 
nacionales, pues las concepciones políticas y sociales imperantes en un territorio 
cambian con el paso del tiempo, como ilustra especialmente la evolución en el 
ámbito del derecho de familia40. 

La voluntad de unificar el Derecho privado a escala europea implica una 
aspiración hacia una identidad europea común y constituye un elemento relevante 
en la configuración de tal identidad. Un proyecto de esa naturaleza requiere 
además la toma de importantes decisiones sobre los valores básicos relativos a la 
ordenación de las relaciones sociales y económicas, configurando su propio 
equilibrio entre la libertad contractual y otros que responden a importantes 
objetivos sociales, en particular de solidaridad. Esta constatación se proyecta 
sobre todos los sectores del ordenamiento, si bien es cierto que en algunos de alto 
contenido técnico las consideraciones culturales o ideológicas tienen una 
relevancia menor, pero se trata de una circunstancia inusual en los códigos civiles, 
con la excepción de las normas sobre perfección y ejecución de los contratos41, 

 En realidad, las iniciativas para una uniformización de amplio alcance del 
Derecho privado en el seno de la UE se vinculan necesariamente con el propósito 
de abandonar los límites inherentes al empleo del mercado interior como 
referencia de las actuaciones posibles. Por ello, tales iniciativas se han de 
corresponder con una progresiva superación del funcionamiento del mercado 
interior como elemento clave y con la eventual afirmación de la UE como entidad 
política dotada de su propia constitución42. Sin embargo, la experiencia muestra 
que formalmente las iniciativas para la adopción de tales medidas se han tendido a 
presentar como una exigencia del mercado interior y de la supresión de barreras al 
comercio43. 

 
14. Los sistemas de derecho privado de los distintos Estados miembros 

constituyen un componente esencial de la cultura y tradición propias de los 
Estados, así como de la identidad personal de los individuos en la medida en que 
ésta se vincula con el contexto cultural en el que la persona vive. Se trata de una 
                                                 

38 Cf. T. Wilhelmsson, “Private Law in the EU: Harmonised or Fragmented 
Europeanisation”, EIPR, 2002, pp. 77-94, p. 90.  

39 Vid. E. Steindorff, “Mehr staatliche Identität, Bürgernähe und Subsidiarität in 
Europa?”, ZHR, vol. 163, 1999, pp. 395-440, pp. 412-413.  

40 Vid. C. González Beilfuss, “Relaciones e interacciones entre Derecho comunitario, 
Derecho internacional privado y derecho de familia europeo en la construcción de un espacio 
judicial común”, AEDIPr, t. IV, 2004, pp. 117-186, pp. 179-180.  

41 Cf. K.D. Kerameus, “Problems of Drafting a European Civil Code”, ERPL, 1997, pp. 
475-481, pp. 478-479.  

42 Vid. “Social…”, loc. cit., pp. 656-657. 
43 Así lo ilustra el contenido de la Comunicación de la Comisión, “Un Derecho 

contractual europeo más coherente: un plan de acción” de 2003, en el que prácticamente no se 
menciona ninguna justificación para el ambicioso proyecto de uniformización del Derecho privado 
que contempla.  
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circunstancia que resulta particularmente clara en ciertos ámbitos del Derecho de 
familia y de sucesiones, en los que además las divergencias entre las legislaciones 
de los Estados miembro de la UE suelen resultar más intensas.  

Ahora bien, la vinculación entre el Derecho privado y la identidad cultural 
existe incluso en el ámbito contractual, pues el contenido de este sector del 
ordenamiento refleja los estándares de justicia distributiva imperantes en una 
comunidad, al tiempo que es consecuencia de prácticas sociales aceptadas en una 
comunidad y en particular en el funcionamiento de su mercado. Esta dimensión 
cultural y social del Derecho privado debe ser tenida en cuenta al valorar si una 
determinada propuesta de unificación representa una centralización excesiva e 
incompatible con el principio de subsidiariedad, riesgo que incluso en el ámbito 
patrimonial se manifiesta de manera especial en la medida en que pretenda 
llevarse a cabo una uniformización con vocación de abarcar el conjunto del 
Derecho de los contratos44.  
 
 
III. ALCANCE ESPACIAL DE LA UNIFICACIÓN 
 
 
1. ¿Un Derecho privado para las relaciones intracomunitarias? 
 
 15. Para evitar la pérdida que supondría una codificación europea o una 
unificación vinculante de amplias parcelas del Derecho privado, se ha propuesto 
la posibilidad de que este proceso coexista, al menos durante una primera etapa, 
con las actuales codificaciones nacionales45. La idea de elaborar un régimen de 
derecho privado específico para las situaciones intracomunitarias parece 
difícilmente justificable, más allá de las situaciones en las que lo que está en juego 
es el ámbito de imperativa aplicación de ciertas normas, lo que ciertamente se 
proyecta sobre un sector muy significativo de la regulación contractual, como 
ilustran las directivas sobre contratos de consumo46 e incluso la jurisprudencia del 
TJCE sobre la directiva relativa al contrato de agencia47. 
 Con respecto al derecho contractual general, de carácter típicamente 
dispositivo, tal opción no parece en absoluto justificada. La adopción de ese 
planteamiento introduciría importantes elementos de complejidad, asociados en 
particular a la necesidad de delimitación y coordinación con los otros regímenes 
legales en la materia y al incremento de los costes ligados al conocimiento y 
aplicación del sistema jurídico48. Tales inconvenientes parecen exceder con creces 
las ventajas que aportaría, lo que se corresponde con que en la uniformización de 
las legislaciones estatales en esa materia en EEUU también se haya rechazado 
sistemáticamente la opción de crear una normativa específica para las situaciones 
                                                 

44  Vid. H. Collins, “European Private Law and the Cultural Identity of States”, ERPL, 
vol. 3, 1995, pp. 353-365, pp. 359-363. 

45 Vid. T.K. Graziano, “Die Zukunft der Zivilrechtskodifikation in Europa – 
Harmonisierung der alten Gesetzbücher oder Schaffung eines neuen? – Überlegungen anlässlich 
des 200. Jahrestags des französischen Code civil”, ZeuP, vol. 13, 2005, pp. 523-540, pp. 532-537.  

46 Vid. F. Esteban de la Rosa, “La aplicación de las directivas comunitarias en materia de 
Derecho privado a las situaciones transfronterizas”, S. Sánchez Lorenzo y M. Moya Escudero 
(eds.), La cooperación judicial en materia civil y la unificación del Derecho privado en Europa, 
Madrid, 2003, pp. 179-204; y y B. Añoveros Terradas, Los contratos de consumo 
intracomunitarios, Madrid, 2003, pp. 199-220.  

47 Vid. STJCE de 9 de noviembre de 2000, as. C-381/98, Ingmar.  
48 Cf. W. Van Gerven, “Harmonization of Private Law: Do We Need it?, CMLRev, vol. 

41, 2004, pp. 505-532, p. 531.  
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interestatales, como ilustra el Uniform Commercial Code (UCC). 
 
 16. Distinta es, no obstante, la pretensión de establecer un instrumento 
facultativo, que no desplace a las legislaciones nacionales, salvo cuando sea 
seleccionado por las partes como aplicable a su transacción internacional. Esta vía 
coincide con el mecanismo tradicional para la aplicación de una recopilación 
como los Principios sobre los contratos comerciales internacionales de 
UNIDROIT49, por lo que propiamente no resulta novedosa, más allá de 
contemplar la elaboración de un conjunto de reglas comunitarias que puedan 
desempeñar una función semejante50. 
 En todo caso, que una organización como la UE asuma la iniciativa de 
elaborar una normativa facultativa en ese sentido no parece resultar plenamente 
satisfactorio. La UE puede promover otras alternativas que contribuyan en mayor 
medida a una mejor y más uniforme ordenación de esa materia, para lo que el 
contraste con la experiencia estadounidense de coordinación entre las 
legislaciones estatales puede en este caso aportar algunos elementos de especial 
interés para la UE, como se analizará más adelante. 
 
 
B) Derecho europeo y estándares internacionales 
 

17. Frente a la rigidez tradicionalmente asociada a la idea de un Código 
civil europeo, llamado según los planteamientos originales a reemplazar de 
manera vinculante –sin perjuicio de que muchas de sus normas sean dispositivas- 
a los textos y reglas vigentes en los diferentes Estados miembros, la eventual 
elaboración de una normativa mercantil de alcance material muy general a escala 
global tiende a plantearse desde hace años con un carácter muy flexible51. En la 
uniformización internacional se observa una tendencia, que refleja con claridad la 
evolución de UNCITRAL y de UNIDROIT, hacia el abandono de los 
instrumentos rígidos, como el convenio internacional, y su sustitución por otros 

                                                 
49 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Lex mercatoria y autonomía conflictual en la contratación 

transnacional”, AEDIPr, t. IV, 2004, pp. 35-78, pp. 62-73; y N. Bouza Vidal, “La elección 
conflictual de una normativa no estatal sobre contratos internacionales desde una perspectiva 
europea”, Pacis Artes. Obra homenaje al prof. J.D. González Campos, Madrid, 2005, pp.1308-
1334, pp. 1326-1334. 

50 Así lo refleja la revisión del artículo 3 del Convenio de Roma de 1980, en los términos 
de la Propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), 
COM(2005) 650 final, que contempla expresamente la posibilidad de que las partes elijan como 
aplicable al contrato una conjunto de reglas no estatal, posibilidad ideada para que las partes 
puedan remitirse a un texto como los Principios de UNIDROIT, los Principios de Derecho 
contractual europeo un eventual instrumento facultativo elaborado en el seno de la UE, cf. COM 
(2005) 650 final, p. 5. Esta propuesta de modificación no altera sustancialmente lo que resulta ya 
posible en una correcta interpretación del artículo 3 Convenio de Roma, pues nada impide en el 
marco jurídico actual una remisión a, por ejemplo, los Principios de UNIDROIT, que en la 
práctica debe conducir a que la ley aplicable en defecto de elección sea relevante sólo con respecto 
a las cuestiones no contempladas en los Principios, vid. P.A. De Miguel Asensio, “Armonización 
normativa y régimen jurídico de los contratos mercantiles internacionales”, Diritto del commercio 
internazionale, vol. 12, 1998, pp. 859-883, 872-878.  

51 Vid. J.C. Fernández Rozas, Ius mercatorum (Autorregulación y unificación del Derecho 
de los negocios transnacionales), Madrid, 2003, pp. 113-282.  
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más flexibles, como las directivas, las leyes modelo o las meras 
recomendaciones52. 

 
18. En este sentido, las propuestas realizadas en el marco de UNCITRAL 

para una amplia codificación del derecho del comercio internacional, si bien de 
momento han alcanzado escaso desarrollo, se basan en el empleo de técnicas 
flexibles, en parte inspiradas en el modelo estadounidense del UCC53. Este 
modelo seguido por  UNCITRAL se basa en la adopción de un compendio de 
normas relativas a las principales transacciones comerciales, mediante la 
coordinación de reglas en gran medida ya contenidas en diferentes instrumentos 
internacionales. El objetivo es la elaboración de una normativa modelo que en su 
adopción por los diferentes Estados pueda ser objeto de modificaciones, 
supresiones o añadidos. Esta última circunstancia se considera que hace más fácil 
la aceptación (aunque con variaciones) de la normativa uniforme por un número 
elevado de países y se corresponde mejor con la existencia de importantes 
divergencias en las tradiciones jurídicas a escala mundial.  

Si bien la opción por una técnica flexible, frente a la alternativa rígida del 
convenio internacional, favorece las posibilidades de aprobación, la creación a 
escala mundial de una recopilación de esa naturaleza de amplio contenido 
encuentra importantes obstáculos, por el nivel de disparidad existente entre los 
ordenamiento y el escaso desarrollo de un entramado institucional que facilite su 
redacción y la coordinación con los intereses de los Estados.  

Estos obstáculos, que sin embargo en el caso de un proyecto de alcance 
comunitario estarían presentes en mucha menor medida o podrían en parte ser 
corregidos, cabe entender que dificultarían una rápida adopción por numerosos 
Estados del contenido esencial de esa normativa elaborada a escala mundial 
(frente a la situación en EEUU con respecto al UCC54). Por ello, una normativa 
comercial de amplio alcance material y pretendido carácter mundial, en la medida 
que contenga un conjunto equilibrado de reglas relativas a las transacciones 
comerciales internacionales, podría llegar a ser eficaz básicamente en las mismas 
situaciones en las que se contempla la aplicación de los Principios de UNIDROIT. 
Por lo tanto resultaría de utilidad sobre todo en supuestos de remisión a esa 
normativa por las partes en contratos internacionales, así como en la medida en 
que órganos decisorios la consideren expresión de reglas y principios 
ampliamente aceptados en el comercio internacional, sin perjuicio de su impacto 
como modelo para los legisladores estatales –previsiblemente muy limitado y en 
nada comparable al alcance uniformizador del UCC en EEUU-. 

Este dato puede ser relevante para cuestionar la utilidad de la elaboración a 
escala europea de un instrumento uniforme facultativo en materia de obligaciones 
contractuales. La codificación europea debe ser especialmente rechazada en 
aquellos sectores en los que existe uniformización aceptable a nivel mundial 
(marco en el que los logros de los Principios de UNIDROIT y la Convención de 
Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías de 1980 no pueden 

                                                 
52 Vid., v.gr., P. Behrens, “Voraussetzungen und Grenzen der Rechtsfortbildung durch 

Rechtsvereinheitlichung”, RabelsZ, vol. 50, 1986, 19-34, pp. 31-32; y H. Kronke, “Ziele – 
Methoden, Kosten – Nutzen: Perspektiven der Privatrechtsharmonisierung nach 75 Jahren 
UNIDROIT”, JZ, vol. 56, 2001, pp. 1149-1157, pp. 1152-1154.  

53 Vid. M.J. Bonell, “Do We Need a Global Commercial Code?”, Dickinson Law Review, 
vol. 106, 2001, pp. 87-100, pp. 89-95, si bien poniendo de relieve que la normativa de alcance 
mundial debería limitarse a regular las transacciones internacionales.  

54 Vid. W.J. Woodward, Jr, “Private Legislation in the United States - How the Uniform 
Commercial Code Becomes Law”, Temple Law Review, vol. 72, 1999, pp. 451-466. 
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pasar inadvertidos). La presencia de textos normativos similares con ámbitos de 
aplicación espacial diversos (en función, por ejemplo, del carácter intra o 
extracomunitario del negocio) constituiría un factor de incertidumbre para los 
operadores, lo que también desaconseja una codificación que no sea aplicable a 
las transacciones internas, generadora de una mayor complejidad normativa e 
incertidumbre.  

 
19. De cara a una mayor uniformización a escala universal de las 

legislaciones mercantiles, es importante que el criterio de que la OMC [WTO] es 
una organización dedicada a la supresión de las barreras económicas al comercio 
entre los Estados (a través de medidas relativas a  aranceles, restricciones 
cuantitativas, medidas antidumping…), pero a la que no corresponde la 
armonización de las legislaciones nacionales reguladoras de la actividad 
empresarial, tarea tradicionalmente desarrollada por otras organizaciones 
intergubernamentales como UNCITRAL o UNIDROIT y no gubernamentales, 
como la CCI [ICC], tiende a ser revisado en la actualidad. Pese a las importantes 
críticas de amplios sectores al modelo de la WTO, ésta se encuentra en una 
posición a tener en cuenta para hacer posible la armonización de sectores 
relevantes de las legislaciones de los Estados miembros.  

Frente a esas otras organizaciones, el entramado institucional de la WTO 
tiene ventajas y desventajas en relación con el posible logro de la armonización. 
Además de los obstáculos inherentes a su carácter de institución diseñada para 
otros objetivos, una dificultad propia de la armonización en el seno de la WTO es 
que busca el establecimiento de un marco jurídico que garantice la lealtad en el 
mercado y elimine desequilibrios y obstáculos al comercio, lo que determina que 
normalmente la armonización pueda afectar negativamente a ciertos Estados para 
los que represente un coste económico (en particular, aquellos que se ven 
obligados a elevar sus estándares de protección).  

Ahora bien, la WTO también aporta ventajas como organización para la 
armonización de las legislaciones nacionales, en concreto que proporciona un 
marco que permite ofrecer beneficios (por ejemplo, arancelarios) a los países para 
los que los estándares armonizados representan un coste (como ilustra la 
experiencia del Acuerdo ADPIC en materia de propiedad intelectual)55. Este dato 
es determinante de la importancia de un marco institucional como el de la OMC 
para hacer posible la uniformización internacional de normas en sectores en los 
que los niveles de protección varían según los países. En estos casos, la 
uniformización impone costes a los países que deben elevar sus estándares, por lo 
que normalmente sólo estarán en condiciones de aceptarlo en la medida en que 
obtengan contrapartidas lo que permite un marco institucional como el de la 
OMC56. Por eso, la OMC puede ser un foro especialmente apropiado para la 
uniformización no tanto de la legislación general sobre contratos, como de 
aquellos aspectos –que suelen ser los que se traducen en mayores barreras para el 
comercio internacional- en los que los países imponen, con base en normas 
imperativas, diferentes estándares de protección, como es el caso de la legislación 
sobre protección de los consumidores. 

 
20. Si bien la OMC entre los instrumentos que contempla, a diferencia del 

Tratado CE, no incluye la armonización de las legislaciones nacionales, debe 

                                                 
55 Vid. A. Reich, “The WTO as a Law-Harmonizing Institution”, University of 

Pennsylvania Journal of Internaional Economic Law,  vol. 25, 2004, pp. 321-382, pp. 359-368.  
56 Cf. A.T. Guzman, “Choice of Law: New Foundations”, Georgetown Law Journal, vol. 

90, 2002, pp. 883-940, pp. 936-937.  
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tenerse en cuenta que con el paso del tiempo el GATT fue expandiéndose para 
abarcar la armonización de ciertas políticas y normas nacionales, por ejemplo, en 
el ámbito aduanero, de las reglas de origen y de las medidas sanitarias o 
fitosanitarias o en relación con las medidas antidumping, materia en la que el 
GATT pasó de prohibir ciertos abusos a armonizar significativamente las normas 
nacionales, así como en el ámbito de la propiedad intelectual a la luz de los 
estándares mínimos –en el ámbito material y procesal- establecidos en el Acuerdo 
ADPIC.  

En la agenda de la OMC, de acuerdo con la Declaración Ministerial de 
Doha de 2001, figura en la actualidad la armonización, entre otras, de las 
legislaciones sobre prácticas restrictivas de la competencia, así como de normas 
medioambientales. Además, entre las áreas en las que existe un especial potencial 
para la armonización en el seno de la OMC, se encuentran ciertos estándares 
básicos en materia laboral con importantes implicaciones para el comercio 
mundial y la protección de los derechos humanos, el régimen de responsabilidad 
por daños causados por productos defectuosos, la fiscalidad del comercio 
internacional y, muy especialmente, los niveles de protección de los consumidores 
en el seno de la comercio internacional, pues la existencia de estándares diferentes 
representa un obstáculo a la actividad comercial transfronteriza57.   
 
 
IV. EVOLUCIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE 
NUEVAS TÉCNICAS NORMATIVAS 
 
 
1. Mecanismos de uniformización  
 

21. Las iniciativas relativas a la uniformización de amplias parcelas del 
Derecho privado en Europa contemplan un proceso de elaboración de las normas 
de carácter básicamente académico, como ilustran los grupos de trabajo 
constituidos de cara a una eventual codificación civil a escala europea y los 
planteamientos de la Comisión sobre Derecho contractual europeo58. Esas 
iniciativas comprenden procesos de creación de mormas que presentan 
importantes diferencias con respecto al proceso político tradicional. El proceso 
político se caracteriza por ser menos homogéneo –en lo que atañe a los grupos de 
representantes y a los intereses representados- y más pluralista que el entorno 
académico en el que se viene trabajando en la uniformización del Derecho privado 
europeo.  

En contraste con la naturaleza de los grupos académicos que hasta el 
momento han elaborado propuestas de textos normativos de alcance europeo en el 
ámbito del Derecho privado, la trascendencia social y el significado político de la 
adopción de un código civil o un código de obligaciones ha llevado a proponer la 
necesidad de un procedimiento especial para su eventual adopción que garantice 
la legitimidad y un nivel de aceptación suficiente. En ese sentido, ha propuesto la 
necesidad de establecer un procedimiento específico, inspirado en el seguido para 
la adopción de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (y 
posteriormente para el Tratado sobre la Constitución europea de 2004), en virtud 
del cual el texto del código sería preparado por un grupo de expertos designados 

                                                 
57 Cf.  A. Reich, “The WTO…”, loc. cit.,, pp. 357-358.  
58 Vid. J.C. Fernández Rozas,”El derecho de los contratos en el marco de la unificación 

jurídica del derecho privado de la Unión Europea”, Liber Amicorum en homenaje al prof. D. 
Opertti Badán, Montevideo, 2005, núms. 20-23.    
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por los Estados miembros, que estaría conectado con comisiones parlamentarias, 
tanto de los parlamentos nacionales como del europeo59. En todo caso, la 
trascedencia de esta propuesta se halla limitada en la medida en que resulta 
cuestionable la pretensión misma de codificar a escala comunitaria amplias 
parcelas del Derecho privado. 

 
22. Mediante su Plan de Acción sobre derecho contractual de 200360, 

destinado a la creación de un derecho contractual europeo más coherente, la 
Comisión ha realizado ciertas propuestas. La Comisión adopta un enfoque en gran 
medida tecnocrático, en el que la cuestión de un código civil europeo –frente al 
significado de las grandes codificaciones nacionales- se reduce a una cuestión de 
costes de transacción en el suministro intracomunitario de bienes y servicios61. 
Además, no se refuerza la participación de los órganos políticos dotados de 
particular legitimación democrática, como es el caso de los parlamentos 
nacionales y del Parlamento Europeo. Componente esencial para el desarrollo del 
futuro código en el Plan de Acción es la elaboración de un marco común de 
referencia –que debe establecer el significado de principios y conceptos 
empleados en el Derecho contractual europeo-. Su elaboración se prevé que tenga 
lugar básicamente en el ámbito académico. Un enfoque de esta naturaleza refuerza 
fundamentalmente la posición de la propia Comisión y de ciertos círculos 
académicos. 

Esta orientación cabe entender que no tiene debidamente en consideración 
que un código como el pretendido requiere la adopción de importantes decisiones 
de carácter político o ideológico, lo que aconsejaría seguir un procedimiento que 
asegure desde el principio la posibilidad de intervención de los diversos sectores 
interesados, así como una cierta vinculación con órganos con legitimidad 
democrática62. Incluso en un ámbito eminentemente técnico del Derecho privado, 
como es el régimen de las obligaciones contractuales, la regulación implica la 
toma de decisiones políticas e ideológicas63. En una economía de mercado la 
riqueza circula y se distribuye principalmente en virtud de contratos, de manera 
que las reglas sobre el particular repercuten indiscutiblemente en la distribución 
de la riqueza en la sociedad64.  
 Con respecto a la orientación de ese marco común de referencia, uno de 
sus objetivos principales e inmediatos debería ser hacer posible la coordinación de 
las distintas directivas relevantes en materia contractual adoptadas por la UE65.  
Esta tarea puede revestir particular importancia y dificultad, pues las directivas no 
definen conceptos básicos, la selección de algunos de los términos utilizados no es 
nada rigurosa a la luz de la terminología jurídica nacional, y no tienen 
debidamente en cuenta que algunos de esos conceptos varían sustancialmente 
según los Estados. Todo ello  condiciona decisivamente el régimen jurídico de los 

                                                 
59 Vid. W. Van Gerven, “Codifying European Private Law”, 2002, consultado en 

<http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/comments>. 
60 COM(2003) 68 final, de 12 de febrero de 2003  (DO 2003 C 63/1). 
61 Cf. G. Canivet y H. Muir Watt, “Européanisation du droit privé et justice sociale”, 

ZEuP, vol. 13, 2005, pp. 517-522, p. 517.  
62 Vid. M.W. Hesselink, “The Politics of a European Civil Code”, European Law Journal, 

vol. 10, 2004, pp. 675–697, pp. 684-689.  
63 Vid. D. Kennedy, “The Political…”, loc. cit., pp. 7-28. 
64 Cf. M.W. Hesselink, “The Politics…”, loc. cit., p. 677. 
65 Cf. B. Zypries, “Der Aktionsplan für ein kohärentes europäisches Vertragsrecht der 

Kommission – oder: Was ist zu tun im Europäischen Vertragsrecht”, ZEuP, vol. 12, 2004, pp. 225-
233, p. 228.  
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contratos y menoscaba la uniformidad en la aplicación de las directivas66.  
 
23. En octubre de 2004 la Comisión publicó una nueva Comunicación 

sobre derecho contractual europeo67. Esta nueva comunicación pone el acento en 
la voluntad de la Comisión de revisar el conjunto del acervo comunitario relativo 
a los contratos de consumo, teniendo presente que el marco común de referencia 
que pretende crearse debe servir para elaborar un conjunto de términos, conceptos 
y definiciones que puede ser de particular utilidad para dotar de mayor coherencia 
al acervo comunitario en el proceso de revisión68.  

Además, la Comisión pone de relieve que el marco común de referencia 
puede convertirse en un modelo para los legisladores nacionales, de modo que 
favorezca una paulatina uniformización de las legislaciones de los Estados 
miembros, así como para la elaboración de contratos modelo y, eventualmente, la 
creación de un instrumento facultativo, cuya necesidad y alcance considera que 
deben ser todavía objeto de discusión. Con respecto a la elaboración del marco 
común de referencia, llama particularmente la atención que la Comisión 
contempla que debe elaborarse tomando como fuente el acervo comunitario y las 
mejores soluciones de las legislaciones de los Estados miembros69. La 
determinación de cuáles son las mejores entre esas soluciones no es una cuestión 
meramente técnica sino que resulta básicamente política, sobre todo si se tiene en 
cuenta que las diferencias entre las legislaciones se hallan condicionadas por las 
peculiares circunstancias sociales, culturales y económicas. 

 
24. Un elemento muy importante, habida cuenta la naturaleza 

plurinacional de la UE, es que la organización de los grupos de académicos se 
traduce en la práctica en la existencia de culturas o tradiciones jurídicas 
sobrerepresentadas y con una potencial influencia desproporcionada (básicamente 
la alemana, inglesa y francesa), mientras que otras quedan marginadas casi por 
completo, sin ejercer apenas influencia (en particular, las del sur de Europa)70.  

Además, desde la perspectiva española, parece claro que la doctrina escrita 
en español tendría un peso reducido en la interpretación de las normas de Derecho 
privado europeo, pues su manejo no es habitual en el entorno de las tradiciones 
jurídicas dominantes ni siquiera cuando se analizan cuestiones de Derecho 
privado europeo. Esta situación resultaría especialmente grave en el supuesto de 
que tales normas fueran de aplicación en España y debieran ser objeto de 
interpretación uniforme a escala comunitaria. Se trata, por lo tanto, de una 
perspectiva difícilmente aceptable desde la posición española. A este respecto, 
tiene gran interés en el momento actual destacar que también se observa un 
extraordinario desequilibrio en la procedencia geográfica de las personas 
integradas en la red de expertos establecida por la Comisión para la redacción del 

                                                 
66 Vid. B. Pozzo, “Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a 

Common Terminology”, ERPL, 2003, pp. 754-767, pp. 763-766.  
67 “Communication from the Commission - European Contract Law and the revision of 

the acquis: the way forward”, COM (2004) 651 final.  
68 El Plan de Acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de La 

Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, de 2005 -DO 
198 C 12.08.2005- contempla la realización para 2007 del Informe final de investigación que 
incluye un proyecto de marco común de referencia en el ámbito del derecho contractual europeo, 
así como la adopción –prevista para 2009- del citado marco común de referencia. 

69 COM (2004) 651 final, p. 3.  
70 Vid. U. Mattei, The European Codification Process (Cut and Paste), La Haya, 2003, p. 

69; y M.W. Hesselink, “The Politics…”, loc. cit., p. 688.  
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common frame of reference, pese a que uno de los objetivos de su configuración 
es que la red cubra ampliamente las tradiciones jurídicas europeas71. 
 
 
2. Contraste con la situación en EEUU 
 

25. La experiencia de EEUU, donde se ha desarrollado el soft law –a 
través de leyes uniformes, leyes modelo o restatements- como mecanismos de 
uniformización, es ilustrativa de la importancia armonizadora de elementos no 
vinculantes. En el ámbito contractual pueden alcanzar recopilaciones normativas 
con ese carácter, como los  Restatements que no implican una armonización 
forzosa72. Los textos de esta naturaleza, adoptados en un en el marco de un 
entramado institucional adecuado, permiten un mayor distanciamiento de los 
ordenamientos estatales en su formulación y facilitan la progresiva 
uniformización de las legislaciones estatales mediante la influencia en sus 
procesos de revisión de la normativa uniforme no vinculante, al tiempo que hace 
posible la paulatina aceptación  por los operadores que pueden incorporarlas 
voluntariamente a sus transacciones73.  

En la uniformización de las legislaciones estatales en EEUU ha 
desempeñado un papel esencial la adopción de leyes uniformes en el marco de la 
NCCUSL y del ALI, de lo que el Uniform Commercial Code (UCC) es el máximo 
exponente. Estos instrumentos son también de naturaleza facultativa, pero –a 
diferencia de las propuestas actuales en el seno de la UE para crear un instrumento 
facultativo- destinatarios esenciales de los mismos son los legisladores estatales, 
lo que resulta plenamente coherente cuando el objetivo principal es la 
uniformización de los ordenamientos estatales (además los Estados también son 
quienes designan a las personas que integran la NCCUSL). La elaboración de 
instrumentos de Derecho uniforme en el ámbito del Derecho privado ha 
favorecido en EEUU la creación de un marco normativo que proporciona 
seguridad jurídica, reduciendo la necesidad de negociación de acuerdos entre 
particulares –y los costes y riesgos inherenes a los mismos-, facilitando la 
modernización de legislaciones superadas por la evolución social y tecnológica, y 
limitando los supuestos de conflictos de leyes. 

El desarrollo de este tipo de instrumentos en el ámbito comunitario puede 
verse favorecido por la similitud de principios de Derecho privado en el conjunto 
de los ordenamientos comunitarios, destacada por el TJCE74, así como  por el 
progresivo desarrollo de una doctrina (literatura) jurídica de ámbito europeo -con 

                                                 
71 Vid. Report from the Commission - First Annual Progress Report on European Contract 

Law and the Acquis Review, 23 September 2005, COM (2005) 456 final, en el que se observan 
evidentes desequilibrios en la procedencia de los integrantes de la Red, pues frente a los 35 
representantes alemanes, el siguiente Estado en en número de representantes es el Reino Unido 
con 25, y a continuación Italia, con 10, mientras que Francia tiene 8 y España 7 –lo que se 
corresponde con la escasa presencia tradicional de los países del sur de Europa en estas 
actividades-, al tiempo que también llama la atención que Polonia sólo tenga dos representantes 
(frente a los 35 de Alemania).  

72 Vid. M.A. Eisenberg, “Why is American Contract Law so Uniform? - National Law in 
the United States”, H.L. Weyers (Hrsg.), Europäisches Vertragsrecht, Baden-Baden, 1997, pp. 23-
43, pp. 30-42.  

73 Vid. B.S. Markesinis, “Why a Code is not the Best Way to Advance the Cause of 
European Legal Unity”, ERPL, 1997, pp. 519-524, pp. 522-523.  

74 Vid. R. Schulze, "Le droit privé commun européen", Revue internationale de droit 
comparé, vol. 47, 1995, pp. 7-32, pp. 18-28.  
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la consiguiente importancia del método comparado- y no nacional75, centrada en 
los principios y reglas comunes de los (grandes) sistemas jurídicos europeos en 
los diversos sectores del Derecho de obligaciones, considerando las diferencias 
nacionales como variaciones locales de un régimen en lo sustancial unitario76. 
Este planteamiento, no obstante,  resulta actualmente alejado de la realidad en la 
medida en la que en buena parte de las materias no existe un régimen europeo 
unitario. Sobre ese particular el contexto europeo es en la actualidad 
completamente diferente del de EEUU donde además el peso y el prestigio de la 
judicatura, muy superior en EEUU, contribuye a que las decisiones judiciales, 
reforzadas por el stare decisis no sean percibidas como soft77.  

 
26. La creación de leyes uniformes en el marco de EEUU responde a una 

técnica que, de momento, no ha sido empleada para la uniformización del 
Derecho privado en el contexto comunitario ni ha ejercido una influencia 
significativa en la UE. Desde la perspectiva jurídico-privada, la influencia de 
EEUU se ha manifestado en la pretensión de elaborar textos inspirados en los 
restatements del ALI, e incluso en el UCC, pero ese tipo de esfuerzos han sido 
llevados a cabo por propia iniciativa por grupos reducidos de académicos. Pero 
los esfuerzos de estos grupos se desarrollan típicamente por completo al margen 
de los Estados y no tienen lugar en el marco de un procedimiento que facilite la 
elaboración de textos que puedan conducir a una significativa uniformización de 
las legislaciones estatales.  

Al margen del impacto del modelo de los restatements sobre los Principios 
de Derecho contractual europeo, han tenido escaso eco en la UE el entramado 
existente en EEUU para favorecer la uniformización de las legislaciones estatales. 
En el seno de la UE no se ha progresado de cara a establecer un entramado 
institucional que fomente la uniformidad entre las codificaciones nacionales, 
mediante los correspondientes procesos de revisión a escala nacional inspirados 
en instrumentos de alcance europeo que presenten una flexibilidad semejante a la 
que es propia de las leyes modelo y leyes uniforme de la NCCUSL. Para elaborar 
ese tipo de instrumentos no servirían los usados hasta el momento en el ámbito 
comunitario para la armonización de legislaciones, en concreto, el reglamento y la 
directiva (y, en mucha menor medida, el convenio internacional entre los Estados 
miembros), por lo que se ha propuesto su eventual adopción como 
recomendación78. En concreto, el artículo 211 Tratado CE contempla la adopción 
de recomendaciones por la Comisión, que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 249 Tratado CE no serán vinculantes. En todo caso, el marco comunitario 
para la elaboración de ese tipo de medidas está muy alejado del entramado 
existente en EEUU para la creación de leyes uniformes por la NCCUSL y el ALI, 
que se basa, sobre todo en el caso de la NCCUSL en la existencia de mecanismo 

                                                 
75 Vid. C. Schmid, “Anfänge einer transnationalen Privatrechtswissenschaft in Europa”, 

ZfRV, 1999, pp. 213-222, pp. 215-220. 
76 Pionera en este ámbito es la obra de R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman 

Foundations of the Civil Tradition, La Haya, 1990; y como trabajos de referencia pioneros en esta 
línea en el ámbito de los contratos y de las obligaciones extracontractuales, respectivamente, H. 
Kötz, Europäisches Vertragsrecht, vol. I, Tubinga, 1996; y C. Von Bar, Gemeineuropäisches 
Deliktsrecht, vol. I, Múnich,  1996. 

77 Vid. U. Mattei, The European…, op. cit., pp. 118-119. 
78 Vid., aunque considerando que podría tratarse de una solución inicial, previa a la 

eventual adopción del texto normativo mediante una convención internacional, A.M. López 
Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the EU, Copenhague, 2003, pp. 
263-264.  



Pedro A. De Miguel Asensio 
“El futuro del derecho privado uniforme en la Unión Europea: nuevas tendencias y retos”, 

publicado en inglés en Spanish Yearbook of International Law, vol. XI, 2005, pp. 1-25  
 

 22

de cooperación interestatal. 
Además, si bien en la comparación con EEUU, al hilo de la 

uniformización del Derecho privado en Europa, merecen especial atención las 
leyes modelo y uniformes y los restatements, sin embargo, el impacto de estos 
instrumentos como mecanismos de uniformización en EEUU es limitado, si se 
compara con el significado de la existencia de una cultura jurídica común que 
permite el desarrollo de principios comunes que reflejan valores compartidos. La 
formación de esa cultura común se halla directamente influenciada por la 
existencia de un mercado y un sentimiento nacionales, un elevado nivel de 
movilidad de la población y otros factores de cohesión, que son elementos mucho 
más relevantes para la uniformización de la práctica negocial que las 
construcciones doctrinales79. 
 
 
3. Perspectivas de evolución en el seno de la UE 
 

27. Con el paso de los años, las perspectivas en el ámbito de la UE parecen 
mostrar ciertas tendencias que se corresponden con algunas de las que deben ser 
las principales preocupaciones en este ámbito, que se alejan de lo que ha 
constituido el núcleo del debate doctrinal durante mucho tiempo, así como de 
algunos de los pretendidos objetivos –incluso de los más recientes- de la 
Comisión. 

A este respecto, resulta muy significativo, que la idea de una codificación 
de amplias parcelas del Derecho privado europeo no parece constituir ahora un 
objetivo de las instituciones comunitarias, a pesar de sus planteamientos 
anteriores –y todavía muy recientes- en ese sentido. Desde su Plan de Acción de 
2003 en esta materia cabe constatar también que la Comisión CE, frente a la 
opinión manifestada tradicionalmente en el ámbito académico por los partidarios 
de la elaboración de un Código civil (o de derecho de obligaciones), propone la 
creación del marco común de referencia no con base en un enfoque de derecho 
comparado (mediante la búsqueda de denominadores comunes o de reglas 
convincentes –lo que en último extremo implicaría la toma de decisiones políticas 
-) sino a partir sobre todo del acervo comunitario. Según la Comisión, el acervo 
comunitario debe ser la base para desarrollar los principios, definiciones y reglas 
comunes que permitan elaborar un marco común de referencia y, eventualmente 
en el futuro, un código civil europeo. En este mismo sentido, el carácter prioritario 
de algunas de las más recientes e importantes iniciativas de la Comisión, como la 
de elaborar un instrumento facultativo sobre Derecho contractual, tiende a ser 
revisada. 

Tras su Plan de Acción de 2003 parece claro que la Comisión CE favorece 
de cara al futuro la elaboración de un instrumento facultativo (el denominado 26º 
régimen), es decir que no sustituya de forma vinculante al vigente en cada Estados 
miembro, si bien no detalla la eventual eficacia de ese instrumento facultativo80. 

                                                 
79 Cf. A. Rosett, “Unification, Harmonization, Restatement, Codification and Reform in 

International Commercial Law”, AJCL, vol. 40, 1992, pp. 683-697, p. 694-695.  
80 En particular, si la opción por las partes debería ser de inclusión (en su defecto no se 

aplicaría) o de exclusión (a falta de la misma, se aplicaría el instrumento); si bien, la primera 
posibilidad parece la más razonable (pues la segunda añade poco al carácter dispositivo de las 
normas) y se corresponde con la la configuración de otras instituciones jurídicas de carácter 
comunitario que coexisten con las previstas en las legislaciones nacionales, en el ámbito 
contractual cabe dudar de la utilidad práctica de tal posibilidad, pues el temor a lo desconocido (y, 
por ejemplo, la inexistencia de una jurisprudencia elaborada) hace difícil pensar que las partes 
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La idea de un instrumento facultativo, aplicable sólo a las transacciones 
internacionales y llamado, por lo tanto, a coexistir, en aquellos países que lo 
adoptaran, con la legislación nacional que se continuaría aplicando a las 
relaciones internas no parece una opción en absoluto apropiada, pese a tratarse de 
una posibilidad que menciona la Comision en su Plan de Acción de 2003 en 
materia de derecho contractual. Por ello, la naturaleza facultativa del instrumento 
se relaciona en la actualidad por la Comisión con la autonomía de la voluntad de 
los contratantes y la posibilidad de que las partes opten por declararlo aplicable a 
su relación, en línea con la vía más relevante de eficacia de los Principios de 
Derecho contractual europeo81. 

 
28. En todo caso, el planteamiento de configurar el marco común de 

referencia como un instrumento de naturaleza facultativa obliga a reflexionar 
sobre su potencial significado. En primer lugar, ciertamente cabe poner de relieve 
que, como instrumento facultativo para los contratantes, el llamado marco común 
de referencia puede tener un impacto muy limitado. A ese respecto, en el ámbito 
de la contratación mercantil internacional no será fácil que adquiera una 
relevancia que permita desplazar a los Principios de UNIDROIT, al tiempo que el 
éxito de éstos cuestiona la necesidad y el significado como avance del marco de 
referencia común. Además en el ámbito comunitario como mecanismo facultativo 
-no legislativos y cuya eficacia depende fundamentalmente de una opción 
favorable de los implicados- de uniformización existen ya los Principios de 
Derecho contractual europeo82, concebidos no sólo como una base para la 
adopción de normas a escala comunitaria y como un conjunto elaborado de reglas 
que las partes pueden declarar aplicables al contrato, una moderna formulación de 
la llamada lex mercatoria, sino también como  alternativa o como primera etapa 
hacia la futura elaboración de un código europeo de obligaciones. De cara al 
futuro, tampoco cabe descartar que un instrumento pudiera ser opcional pero 
básicamente porque su eventual aplicación dependiera de la opción de los 
legisladores nacionales –y no tanto de los contratantes en el caso concreto- sobre 
su adopción o incorporación al ordenamiento estatal, como sucede en el ámbito de 
EEUU con las leyes uniformes de la NCCUSL. 

El citado marco de referencia se proyecta básicamente sobre normas 
dispositivas, pues expresamente se contempla, que cuando una norma sea 
imperativa debe aclararse y justificarse ese punto83, lo que implica que desde la 
perspectiva de las exigencias del mercado interior y de la eliminación de los 
obstáculos al mismo su relevancia, salvo que se modifique ese enfoque, sea muy 

                                                                                                                                      
vayan a decantarse por esa opción, cf. J. Basedow, “Ein optionales Europäisches Vertragsgesetz – 
opt-in, opt-out, wozu überhaupt?”, ZEuP, vol. 12, 2004, pp. 1-4, p. 2.  

81 Cf. S. Sánchez Lorenzo, “La unificación del Derecho comercial internacional”, 
Globalización y comercio internacional (Actas de las XX Jornadas de la AEPDIRI), Madrid, 2005, 
pp. 239-265, pp. 248-249.  

82 Si bien el significado armonizador de los Principios europeos puede resultar favorecido 
por su limitado alcance geográfico así como el estar ideados no sólo para transacciones 
internacionales sino también para las internas, su impacto de momento ha sido menor que el de los 
Principios de UNIDROIT, en gran medida porque el carácter internacional y no vinculante de 
éstos se corresponde especialmente bien con las necesidades de los negocios internacionales.  

83 Así aparece mencionado expresamente al tratar del procedimiento de elaboración del 
common frame of reference en el First Annual Progress Report on European Contract Law of the 
Commission, COM (2005) 456 final, p. 5. 
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limitada84. Más importancia tiene el que en ese contexto debe recibir particular 
atención la revisión actualmente en marcha del acervo en materia de consumo, 
con respecto al cual resulta indudable que existe la necesidad de clarificar ciertas 
definiciones y emplear los términos de modo más coherente.  
 

29. Plenamente coherente con lo dicho antes acerca de los criterios que 
deben guiar la determinación del ámbito material de la unificación del Derecho 
privado actualmente en la UE, resulta el criterio adoptado por el Consejo de 
Competividad, en su reunión de 28 y 29 de noviembre de 2005. Las conclusiones 
adoptadas por el Consejo en esa reunión con relación al proyecto de derecho 
contractual europeo y revisión del acervo en materia de protección de los 
consumidores, que es consecuencia del First Annual Progress Report on 
European de la Comisión CE sobre el derecho contractual, ponen claramente el 
acento en la necesidad de revisar lo antes posible el acervo en materia de 
protección de los consumidores (especialmente conclusiones 13 a 17). 

Parece claro que esa revisión debe llevarse a cabo al margen de la 
elaboración del marco común de referencia y como un aspecto prioritario, lo que 
resulta una opción plenamente acertada, ante las ventajas asociadas a la revisión y 
mejora de la normativa en ese sector, claramente mejorable desde la perspectiva 
de la previsibilidad y seguridad jurídica.  
 Como aspecto complementario, cabe destacar que la revisión de las 
normas sobre protección de los consumidores debe tener en cuenta que la 
existencia de importantes problemas con respecto a la aplicabilidad de las 
directivas de derecho privado a las situaciones transfronterizas aconseja revisar 
esas normas y establecer un sistema de ley aplicable unificado en la materia85. 
Precisamente, las carencias asociadas a la introducción de reglas aisladas en 
disposiciones comunitarias en diversas materias, como ilustra especialmente el 
caótico resultado al que ha conducido la inclusión de imprecisas normas sobre la 
imperativa aplicabilidad de las normas de protección de los consumidores impone 
la necesidad de una mayor unificación del Derecho internacional privado a escala 
comunitaria86. 

 
30. Los promotores de una unificación de amplio alcance del Derecho 

privado material en Europa suelen destacar que uno de los factores que aconsejan 
tal evolución son las carencias asociadas a la unificación de las reglas de Derecho 
internacional privado como instrumento de integración87. Sin embargo, lo cierto 
es que a corto plazo resulta claro que el potencial integrador de una mayor 
unificación de las reglas de Derecho internacional privado continúa siendo 
superior al de una incierta tarea de uniformización de reglas materiales en sectores 
del Derecho privado en los que la unificación no resulta una exigencia para el 
correcto funcionamiento del mercado interior.  

                                                 
84 Vid. H. Heiss y N. Downes, “Non-Optional Elements in an Optional European Contract 

Law: Reflections from a Private International Law Perspective”, ERPL, 2005, pp. 693-712, pp. 
697-699.  

85 Vid. F. Esteban de la Rosa, “La aplicación…”, loc. cit., pp. 178-204.  
86 Cf. S. Sánchez Lorenzo, “La función de las técnicas conflictuales en los procesos de 

unificación del Derecho privado material”, Pacis Artes. Obra Homenaje al prf. J.D. González 
Campos, Madrid, 2005, pp. 1765-1786, p. 1785.  

87 Vid. J.D. González Campos, “Diritto privato uniforme e diritto internazionale privato”, 
P. Picone (dir.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padua, 2004, pp. 33-64, pp. 
56-61, haciendo referencia a esas carencias y lo poco fundado de los análisis de quienes las ponen 
de relieve.  
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En esos sectores subsisten importantes diferencias entre las legislaciones 
estatales que responden a legítimas divergencias de intereses y tradiciones, y los 
intentos de llevar a cabo una uniformización de amplio alcance se han venido 
desarrollando hasta el momento –frente a lo que sucede en el marco de creación 
de normas uniformes en el seno de la cooperación interestatal en EEUU- 
prácticamente al margen de los legisladores nacionales, quienes siguen siendo 
competentes para legislar en esas materias.  
 

31. La principal barrera jurídica que encuentran las empresas que 
pretenden desarrollar sus actividades a escala comunitaria es que las diferencias 
en las legislaciones nacionales impiden que puedan adoptar una estrategia 
contractual-comercial uniforme para el conjunto de la Unión Europea, por 
ejemplo, porque las diferentes restricciones nacionales dificultan que sus ofertas 
comerciales o las condiciones generales de contratación puedan ser las mismas 
para todos los Estados miembros.  

Un obstáculo fundamental viene constituido por el hecho de que a nivel 
comunitario se dificulta en general la posibilidad de que las empresas unifiquen el 
régimen aplicable a las transacciones con los consumidores situados en los 
diferentes países de la Unión. Ello como consecuencia de que se impone la 
aplicación de las normas de protección del país del consumidor –en los términos 
del art. 5 Convenio de Roma-, limitando la posibilidad de que las empresas 
seleccionen la ley aplicable. Tal situación se ve acentuada por la circunstancia de 
que en materia de publicidad y de lealtad en el mercado el régimen jurídico 
normalmente aplicable es, a la espera de la versión definitiva de la Propuesta de 
Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II), 
el del país al que se dirige la publicidad o donde se producen los efectos del 
comportamiento empresarial. Ese país se corresponde normalmente con el de la 
residencia del consumidor con el que se contrata a distancia. 

Al reformar la protección de los consumidores en el mercado interior, con 
el objetivo de establecer un marco normativo coherente y mejorar el nivel de 
protección actualmente existente a escala comunitaria, el propósito debería ser que 
la aplicación de la legislación de cualquier Estado miembro garantizara una 
protección adecuada y suficiente. Esa situación debería llevar a que con carácter 
general se pudiera admitir que en los contratos de consumo sean eficaces sin 
restricciones los acuerdos de elección de la ley aplicable, siempre que el 
ordenamiento elegido sea el de un Estado miembro. Este desarrollo sería 
determinante para permitir a las empresas de los Estados miembros unificar los 
términos de la contratación transfronteriza en toda la Comunidad, con las debidas 
garantías para todos los consumidores, que vendrían aseguradas en la normativa 
comunitaria armonizada y, por lo tanto, cualquiera que fuera el Estado miembro 
cuya legislación fuera aplicable a esa transacción de consumo. 
 


