
 LOS PRIN CI PIOS UNI DROIT: UNA AL TER NA TI VA DE
MO RI GE RA CIÓN DE LA LEX MER CA TO RIA PA RA

LA TI NO AMÉ RI CA

Ju lio Cé sar RIVE RA*

SUMARIO: I. Algu nas cir cuns tan cias re le van tes de nues tro tiem po
II. El de re cho úni co de ese mer ca do úni co. III. Los Prin ci pios pa ra

los Con tra tos Co mer cia les Uni droit.

I. ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES DE NUESTRO TIEMPO

Los con tra tos co mer cia les siem pre han te ni do vo ca ción in ter na cio nal,
por ello, su pri me ra re gu la ción fue la lex mer ca to ria, que no sa bía de
fron te ras, y fue im pues ta por la cla se co mer cian te en ra zón de su po de río 
eco nó mi co y po lí ti co. Se ex pre só a tra vés de la ju ris dic ción con su lar1 y
sub sis tió has ta la for ma ción de los Esta dos na cio na les, los que asu mie -
ron la le gis la ción co mo una ta rea in de le ga ble; de mo do que el de re cho se 
en ce rró fir me men te en las fron te ras y se tor nó un pro duc to del Esta do. 

Pe ro hoy, asis ti mos a un fe nó me no que es la glo ba li za ción, pro duc to
del avan ce de la tec no lo gía de las co mu ni ca cio nes que per mi te a per so -
nas, que no es tán en con tac to fí si co, es tar co mu ni ca das en tiem po real,
con lo cual se eli mi nan las li mi ta cio nes im pues tas por la geo gra fía. Esto
ha ce en ton ces que el mun do sea un mer ca do úni co.

A ello de ben su mar se al gu nas ca rac te rís ti cas de la eco no mía glo ba li -
za da en tre las cua les des ta ca mos:
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*  Pro fe sor de la Uni ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res y de la Uni ver si dad Na cio nal
del Li to ral.

1  Véa se Fi ga Fau ra, Luis, “Los ci vi lis tas y la evo lu ción his tó ri ca del de re cho co mer -
cial”, Anua rio de De re cho Ci vil, 1984, p. 369.
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— El va lor asig na do a los pro duc tos fi nan cie ros; 
— La des ma te ria li za ción de la em pre sa, pa ra la cual lo im por tan te 

no es pro du cir, si no co mer cia li zar, y cu yo prin ci pal ob je ti vo es 
la im po si ción de una mar ca.2

Este mar co de la rea li dad glo bal pro vo ca un re na ci mien to de la nue va
lex mer ca to ria, por cuan to pa ra el mer ca do úni co es ne ce sa rio un de re -
cho úni co. 3

II. EL DERECHO ÚNICO DE ESE MERCADO ÚNICO

El de re cho de es te mer can do úni co es la nue va lex mer ca to ria, cu yas
fuen tes son los mo de los con trac tua les, el ar bi tra je na cio nal y una prác ti -
ca uni for me en ma te ria con trac tual. 

Es Gal ga no4 quien nos di ce que la pri me ra fuen te de re gu la ción de los 
con tra tos co mer cia les in ter na cio na les son los mis mos mo de los con trac -
tua les. Se ña la el pro fe sor de Bo log na, que hay una cir cu la ción de mo de -
los con trac tua les; las gran des em pre sas que con tra tan al re de dor de to do
el mun do, las pe tro le ras, las dis co grá fi cas, las de ves ti men ta de por ti va y
las au to mo tri ces, im po nen y cir cu lan sus mo de los de con tra tos. Y esos
mo de los de con tra to son igua les cuan do lo ce le bra una de es tas em pre sas 
en Indo ne sia, en Argen ti na o en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; y acep -
tan la mí ni ma can ti dad de va ria bles posi bles. Es que en el mun do glo ba -
li zado re sul ta ne ce sa rio que ha ya una re gu la ción uni for me de los con -
tratos; en ton ces, la pri me ra re gu la ción uni for me se ad quie re a tra vés de
la uni fi ca ción de los mo de los con trac tua les.5

El ar bi tra je se ha con ver ti do en otra fuen te prin ci pa lí si ma de la lex
mer ca to ria; ello ha si do via bi li za do a tra vés de las gran des en ti da des de
ar bi tra je na cio nal, co mo pue de ser la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal
—con se de en Pa rís— y al gu nas otras.
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2  Expli ca do es te fe nó me no por no ju ris tas co mo Nao mi Klein en su obra No lo go.
3  Las so lu cio nes pro ve nien tes del de re cho in ter na cio nal pri va do son ine fi cien tes; es

ex ce si va men te cos to so que ca da vez que exis ta un con flic to de ba de ter mi nar se por vía de 
las nor mas de con flic to cuál es el de re cho apli ca ble y cuál la ju ris dic ción com pe ten te.

4  Gal ga no, Fran ces co, “Inter pre ta ción del con tra to y lex mer ca to ria”, Re vis ta de De -
re cho Com pa ra do, núm. 3, p. 7.

5  Inclu si ve, en al gu nos con tra tos ti po se lee que cier tas cláu su las no son apli ca bles a
al gu nos paí ses; y otras lo son, ex clu si va men te, en cier tos paí ses.
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La lex mer ca to ria im pues ta por las em pre sas tie ne ven ta jas y ries gos.
En par ti cu lar, el ries go re si de en el abu so de la po si ción do mi nan te que en
el mer ca do tie nen al gu nas em pre sas de di men sión glo bal. 

So bre el pun to, Gal ga no uti li za una ex pre sión muy lú ci da re cor dan do
un pen sa mien to de Rous seau, quien de cía: “en tre la de mo cra cia y el des -
po tis mo ilus tra do, pre fie ro la de mo cra cia por que na die me ase gu ra que el 
dés po ta sea ilus tra do”; y, di ce el pro fe sor de Bo log na que lo mis mo pa sa
con la lex mer ca to ria, la ley de las em pre sas: na die pue de ase gu rar que
el des po tis mo de las em pre sas sea ilus tra do y por ello es ne ce sa ria la me -
dia ción cul tu ral de los ju ris tas.

III. LOS PRINCIPIOS PARA LOS CONTRATOS COMERCIALES UNIDROIT

Esta me dia ción cul tu ral ha si do con cre ta da por Uni droit al pre pa rar los 
Prin ci pios pa ra los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les.

1. Fi nes y fuen tes de los Prin ci pios 

Los Prin ci pios pa ra los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les apa re cen 
co mo una res pues ta a la ne ce si dad de con tar con una fuen te nor ma ti va
uni for me pa ra los ne go cios en tre em pre sas6 que por al gu na ra zón se ex -
pan den in ter na cio nal men te. Se cun da ria men te, pue den in ten tar ser, tam -
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6  Que que de cla ro que los Prin ci pios pre ten den ser apli ca bles, por vía de su in cor po -
ra ción por de ci sión li bre de las par tes (preám bu lo, pá rra fo se gun do) a los con tra tos mer -
can ti les in ter na cio na les (preám bu lo, pá rra fo pri me ro). Esto úl ti mo es ex pli ca do en el co -
men ta rio 2 al preám bu lo, don de se lee: La res tric ción del ám bi to de apli ca ción de los
Prin ci pios a los con tra tos “mer can ti les” no pre ten de apo yar se en la tra di cio nal dis tin ción
que exis te en al gu nos sis te mas ju rí di cos en tre el ca rác ter “ci vil” y “mer can til” de las par -
tes y/o de los ne go cios ju rí di cos... El pro pó si to es ex cluir del ám bi to de los Prin ci pios
las lla ma das “ope ra cio nes de con su mo”. A nues tro jui cio, se con sa gra así la dis tin ción
en tre “con tra tos en tre em pre sas” y “con tra tos con con su mi do res” que pre si de la di ná mi ca 
con trac tual mo der na (véa se en la doc tri na ar gen ti na: Bog gia no, Anto nio, El po der nor -
ma ti vo del ca so. Del pre ce den te a la nor ma, LL 1989–B–1). De to dos mo dos, el con tra to 
en tre em pre sas no ex clu ye la pro tec ción de la par tes más dé bi les de la re la ción, pues los
Prin cipios res ca tan la bue na fe co mo prin ci pio rec tor im pe ra ti vo, re co no cen la le sión
como vi cio del con tra to, re mi ten al de re cho es ta tal la nu li dad por ile ga li dad o in mo ra li -
dad, y ad mi ten la re vi sión o ex tin ción del con tra to por ex ce si va one ro si dad (y por frus -
tra ción del fin co mo lo sos te ne mos más ade lan te). 
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bién, una so lu ción al ter na ti va a las exi gen cias de la ne go cia ción den trobién, una so lu ción al ter na ti va a las exi gen cias de la ne go cia ción den tro
de gran des es pa cios eco nó mi cos que tien den ha cia el mer ca do úni co.7 

El te ma de la co di fi ca ción su pra na cio nal del de re cho de los con tra tos
merece hoy in gen tes es fuer zos de la doc tri na eu ro pea, la que por su -
puesto, ha co men za do tra ba jan do so bre la cues tión del mé to do.8

En es te sen ti do, se afir ma que los Prin ci pios cons ti tu yen una suer te de 
fi ja ción por es cri to de la lex mer ca to ria, uti li zan do, en al gu na me di da, el 
mé to do de los res ta te ment.9 En cuan to a sus fuen tes, son di ver sas. En es -
te sen ti do, di ce el pro fe sor Bo nell que los prin ci pios no pre ten den uni fi car
los sin gu la res de re chos na cio na les, si no que se pro po nen enun ciar aque -
llos prin ci pios y re glas en ma te ria con trac tual que son co mu nes a los prin -

7  El ejem plo tí pi co es la Unión Eu ro pea. De allí que sea en Eu ro pa don de na ce la
idea de la co di fi ca ción su pra na cio nal del de re cho de los con tra tos. El plan teo del te ma lo
ha ce De los Mo zos en “Inte gración eu ro pea: de re cho co mer cial y de re cho co mu ni ta rio”, 
Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, núm. 220, 1993, afir man do que la cues tión con -
sis te en sa ber si pue de ha ber un mer ca do co mún úni co sin que por lo me nos se ha ya
uni fi ca do el de re cho de los con tra tos. A lo cual dio res pues ta na da me nos que Tra buc -
chi, Insti tu zio ni de di rit to ci vi le, 32a. ed., Pa do va, 1991, p. 5, no ta 1, di cien do que es
im po sible el mer ca do in te rior úni co sin un ré gi men úni co de los con tra tos. Las au to ri da -
des de la UE es tán con ven ci das de que la exis ten cia de una plu ra li dad de dis po si cio nes
de de re cho na cio nal se ría un obs tácu lo a la li bre cir cu la ción de mer ca de rías en el es pa cio 
in te rior. Por ello, el Par la men to eu ro peo ma ni fes tó en re so lu ción del 26 de ma yo de 1989 
el de seo de que se pro ce da a la re dac ción de un có di go úni co de de re cho pri va do. Es que, 
co mo se ña la Gan dol fi, G., son in su fi cien tes las nor mas so bre con flic tos de le yes; por
ello, es ne ce sa ria una ley or gá ni ca y ex haus ti va que re gu le el ins tru men to ju rí di co por el
cual se rea li zan las ope ra cio nes del mer ca do —el con tra to— en to dos sus as pec tos y ti -
pos es pe cí fi cos; se tra ta, en fin , de un có di go de los con tra tos y de las obli ga cio nes que
le jos de ex po ner al ope ra dor eco nó mi co al ries go de la plu ra li dad de le yes, su mi nis tre
leal men te una si nop sis de los ins tru men tos ju rí di cos ac ce si bles: “Pour un co de eu ro -
péen des con trats”, RTDC, 1992, p. 713; véa se, del mis mo au tor, “L’at tua li tá del Quar to
Li bro del Co di ce Ci vi le ne lla pros pet ti va di una co di fi ca zio ne eu ro pea”, Riv. di Di rit to
Ci vi le, 1993, 1a. par te, p. 415.

8  En el Co lo quio or ga ni za do por el Insti tu to Max Planck pa ra tra tar el te ma Alter na -
ti vas pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do, se pon de ra ron cua tro po si bles: a) la lex
mer ca to ria co mo re fle jo del de re cho au tó no mo del co mer cio in ter na cio nal, b) la doc tri -
na, c) los con tra tos ti po, d) los res ta te ment.

To dos los cua les fue ron cri ti ca dos por Tunc, André, L’u ni fi ca tion du droit des
contrats en Eu ro pe: avec o sans loi ?, RIDC, 1993, p. 877. Véa se tam bién, Gan dol fi, Giu sep -
pe, “L’u ni fi ca zio ne del di rit to dei con trat ti in Eu ro pa: me dian te o sen za la leg ge”, Riv. de 
Di rit to Ci vi le, 1993, 2a. par te, p. 149.

9  Bo nel, M. Joa chim, “I prin ci pi per i con trat ti com mer cia li in ter na zio na li, ela bo ra ti
da Uni droit”, en Bo nell, Joa chim y Schi pa ni, San dro, Prin ci pi per i con trat ti com mer cia -
li in ter na zio na li e il sis te ma giu ri di co la ti noa me ri ca no, Pa do va, 1996, pp. 9 y ss.
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ci pa les sis te mas ju rí di cos exis ten tes, y/o in di car la so lu ción que más se
adap ta a las par ti cu la res exi gen cias del de re cho in ter na cio nal.

Sin per jui cio de ello, se pue de apun tar que se han to ma do en con si de -
ra ción, en par ti cu lar, los có di gos y com pi la cio nes na cio na les más re cien -
tes: el UCC de los Esta dos Uni dos, el 2o. Res ta te ment of con tracts, el
Có di go Ci vil ho lan dés, la Ley de Re la cio nes Eco nó mi cas con el Exte rior 
de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na de 1985, o el Pro yec to del Nue vo Có di go
Civil de Qué bec.10 En cuan to con cier ne al de re cho uni for me es fuen te
direc ta la Con ven ción de Vie na so bre Com pra ven ta Inter na cio nal de
Mer ca de rías (aun que en al gu nos ca sos se adop tan so lu cio nes di ver sas a
la de es ta Con ven ción, ya que de ben adap tar se a con tra tos de otros ti pos
co mo —en pri mer lu gar— los de pres ta cio nes de ser vi cios).

Tam bién se han to ma do en con si de ra ción re glas no vin cu lan tes, co mo
las del cré di to do cu men ta rio, los INCOTERMS, las Re glas Ge ne ra les pa ra
el Su mi nis tro e Insta la ción de Esta ble ci mien tos Indus tria les de la Co mi -
sión Eco nó mi ca pa ra Eu ro pa de la ONU.

De to dos mo dos, se ña la Bo nell que no es fá cil de ter mi nar has ta qué
pun to el con te ni do de los Prin ci pios es in no va ti vo o res pe ta sim ple men te 
el de re cho exis ten te.

2. Los Prin ci pios y el de re cho la ti noa me ri ca no 

Aho ra bien, pa ra que exis ta la po si bi li dad de que un tex to de de re cho
uni for me pue da te ner an da mien to en la prác ti ca ne go cial ex tra te rri to ria li -
zada de un país de ter mi na do, es ne ce sa rio que con flu yan una se rie de cir -
cuns tan cias, en tre las cua les de be men cio nar se co mo mí ni mo: que ese tex to
guar de una cier ta cohe ren cia con los prin ci pios de de re cho que son usual -
men te apli ca bles en ese país, y que ten ga la su fi cien te di fu sión de mo do de
po si bi li tar su co no ci mien to por los ope ra do res eco nó mi cos y ju rí di cos.

En Amé ri ca La ti na el de re cho pri va do pa tri mo nial per te ne ce a la fa -
mi lia ro ma no ger má ni ca sin ex cep cio nes.11 Es más, los paí ses del área
com par ten una cul tu ra ju rí di ca de rai gam bre neo ro ma nis ta en el cam po

LOS PRINCIPIOS UNIDROIT 417

10  Que es de re cho vi gen te en esa pro vin cia ca na dien se des de 1995.
11  Po dría se ña lar se co mo una suer te de ex cep ción al de re cho que be cois que pue de

apa re cer co mo una sín te sis con el de re cho an glo sa jón. Cla ro que tam bién re sul ta di fí cil
ima gi nar a Que bec per te ne cien do a Amé ri ca La ti na, al me nos en lo que usual men te en -
ten de mos por tal.
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del de re cho pri va do, un mar co ins ti tu cio nal de cor te ne ta men te li be ral,
ori gi nal y, fun da men tal men te, ins pi ra do por el cons ti tu cio na lis mo ame ri -
ca no, y un com pro mi so in ter na cio nal con el sis te ma in te ra me ri ca no de
de re chos hu ma nos.12

Ello ha lle va do a los paí ses del área a rea li zar in gen tes es fuer zos en
pro de la uni fi ca ción o ar mo ni za ción de su dere cho, fun da men tal men te,
vía el de re cho in ter na cio nal pri va do.13

Esta cul tu ra ju rí di ca co mún fa ci li ta la re cep ción de los Prin ci pios,
pues, co mo di ce el pro fe sor Ga rro, es tos con tie nen una sis te ma ti za ción
de la par te ge ne ral del de re cho de los con tra tos in ter na cio na les, en un
len gua je ter so y com pren si ble pa ra el ju ris ta for ma do en la tra di ción con -
ti nen tal ro ma nis ta.14

3. Los con te ni dos

Pa ra de mos trar lo que ve ni mos di cien do bas ta con re pa sar los con te ni -
dos de los Prin ci pios que res pon den a los cri te rios clá si cos en ma te ria de
con tra tos. Por ello, el con tra to es el re sul ta do de la li bre con cer ta ción, y
las par tes tie nen la li ber tad de con fi gu rar su con te ni do (ar tícu lo 1.1.); es
obli ga to rio y só lo se ex tin gue por las cau sa les pre vis tas (ar tícu lo 1.3.),
aun que el prin ci pio de la fuer za vin cu lan te no ex clu ye ni los vi cios del
con sen ti mien to, ni la le sión ni la re vi sión del con tra to por ra zón de la
mo di fi ca ción de las cir cuns tan cias.
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12  Ga rro, Ale jan dro, Armo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca La -
ti na: es fuer zos, ten den cias y rea li da des, Ro ma, Cen tro di stu di e ri cer che di di rit to com -
pa ra to e stra nie ro, 1992, p. 3.

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

14  Ga rro, Ale jan dro, “El con te ni do del con tra to ba jo los Prin ci pios de Uni droit apli ca -
bles a los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les: su im pac to en el Mer co sur”, en a cu ra di 
Bo nell, Joa quin y  Schi pa ni, San dro, Prin ci pi per i con trat ti com mer cia li in ter na zio na li e 
il sis te ma giu ri di co la ti noa me ri ca no, Pa do va, núm. 3, 1996, pp. 171, 178 y ss.
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La re gla es que los con tra tos son no for ma les (ar tícu lo 1.2.) y con sen sua -
les (ar tícu los 2o. y 3.2.) don de se ex clu ye, ex pre sa men te, la exis ten cia de
con tra tos rea les. La re gu la ción es su ple to ria (ar tí cu lo1.6), pe ro no ex clu ye la 
apli ca ción de las re glas im pe ra ti vas de de re cho in ter no (ar tícu lo 1.4.).

La cau sa fi nal (o la con si de ra tion del de re cho an glo sa jón) no es re qui -
si to del con tra to (ar tícu lo 3.2.), pe ro con la acla ra ción de que ese ar tícu lo 
no se re fie re a la ile ga li dad.15 

Y la bue na fe es con si de ra da re gla rec to ra de los Prin ci pios y del co -
me cio in ter na cio nal. Ri ge co mo cri te rio ge ne ral aun cuan do una dis po si -
ción sin gu lar no ha ga re fe ren cia a él, y es in de ro ga ble pa ra las par tes (ar -
tícu lo 1.7.). El prin ci pio de bue na fe se ex tien de a las re la cio nes
pre con trac tua les. Por ello, in cu rre en res pon sa bi li dad quien ne go cia de
ma la fe, en ten dién do se por tal quien lo ha ce con la in ten ción de no lle gar 
a un acuer do (núm. 2.15, p. 52).

Más allá de cier tos de ba tes so bre la cau sa co mo ele men to del con tra to, 
lo cier to es que las de más re glas ge ne ra les son per fec ta men te ajus ta das a
la re gu la ción de los có di gos la ti noa me ri ca nos. Y si bien al gu nos de esos
có di gos pue den no con tem plar cier tas so lu cio nes par ti cu la res, no por ello 
ha de de cir se que son in com pa ti bles. Por el con tra rio, las no ve da des que
los Prin ci pios UNI DROIT traen res pec to de las so lu cio nes po si ti vas de las
le gis la cio nes es ta dua les, de ben ser to ma das en con si de ra ción pa ra me jo -
rar la pro pia le gis la ción in ter na; así lo hi zo el Pro yec to de Có di go Ci vil
pa ra Argen ti na de 1998, que pro pi cia mu chas re for mas al de re cho vi gen -
te to ma das di rec ta men te de los Prin ci pios Uni droit. 

Ello de mues tra, a nues tro jui cio, que los Prin ci pios Uni droit son com -
pa ti bles con el de re cho la ti noa me ri ca no, lo que au to ri za su apli ca ción en
los ca sos con cre tos en que así lo ha yan pac ta do las par tes.16
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15  La in va li dez del con tra to por ile ga li dad o in mo ra li dad se ri gen por el de re cho apli ca -
ble al con tra to (ar tícu lo 3.1.); y la ex clu sión de la idea de cau sa co mo ele men to de la ce le -
bra ción del con tra to, no im pi de su pon de ra ción cuan do se tra ta del hard ship co mo lo ve re -
mos más ade lan te

16  Sal vo que el de re cho in ter na cio nal pri va do de ca da país no lo ad mi ta. En Argen ti na no 
ha bría in con ve nien te en apli car los Prin ci pios a un con tra to que lo pre vea; en cam bio en
otros paí ses del área se ría más com ple jo, par ti cu lar men te en Uru guay y Bra sil: véa se Rip pe,
Sieg bert, “Pro ble mas de de re cho in ter na cio nal pri va do en ma te ria de con tra tos co mercia les,
con es pe cial re fe ren cia a la apli ca bi li dad im pe ra ti va de los prin ci pios del pro yec to Uni droit 
en los Esta dos par te del Mer co sur”, Prin ci pi per i con trat ti com mer cia li in ter na zio na li e il
sis te ma giu ri di co la ti noa me ri ca no, Pa do va, 1996, pp. 51 y ss.
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