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I. INTRODUCCIÓN
La interpretación uniforme de las normas internacionales a través de 

principios no es una novedad en el ámbito del derecho. En este sentido, 
hay que remontarse en la historia hasta la época romana, en la cual se 
utilizó la experiencia, para establecer una serie de pautas generales que 
permitieron, a través de la previsibilidad y la fl exibilidad, adaptarse a las 
novedades jurídicas que la sociedad les iba ofreciendo.

Esta generalidad en el planteamiento de la solución de problemas fue 
recogido en la edad media por los estatutarios, los cuales desarrollaron 
tres grandes categorías −personas, bienes y forma− para dar viabilidad a las 
cuestiones que se planteaban en los estatutos italianos, regulación ésta que 
ha pervivido hasta nuestros días. 

Posteriormente, con las codifi caciones nacionales se inició una nueva 
etapa en la cual, a pesar de las corrientes universalistas, se perdió el 
horizonte uniformizador que había inspirado hasta ese momento el tráfi co 
jurídico externo, dando paso a una regulación compartimentada en la que 
se asentaron las diferencias entre los ordenamientos internos.
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Partiendo de esta base histórica, el marco contractual europeo se ha 
venido caracterizando por la diversifi cación establecida en los sistemas 
jurídicos, situación ésta que ha pervivido durante un gran número de años. 
Sin embargo, la falta de uniformidad en las soluciones ha producido tal 
aislamiento en el ámbito internacional que ha hecho renacer el trasfondo 
histórico a favor de corrientes uniformizadoras a través de las cuales se 
persigue la armonía internacional de soluciones. Esta regulación se ha 
desarrollado tanto en el ámbito universal (regulación uniforme en materia 
de contratos comerciales del Unidroit) como territorial, donde, ciñéndonos 
al ámbito europeo, se ha creado un código europeo de contratos,1 que si 
bien tuvo un origen puramente doctrinal, ha servido para motivar a las 
instituciones comunitarias, que han empezado a ver el derecho privado 
europeo no como una utopía, sino como otro de los logros de la unifi cación 
europea.2

Junto a estos intentos uniformizadores, existen otros mecanismos más 
próximos a la situación actual que intentan ser un puente entre la futura 
codifi cación y el sistema actual de estatalización de los diferentes códigos 
contractuales.

Es en este punto donde deben situarse las aportaciones que se 
persiguen con este trabajo, con el que se pretende profundizar en los 
sistemas interpretativos de los contratos, a través de la creación de 
principios que sirvan para uniformizar la letra tanto implícita como 
explícita de los contratos.

Para llevar a cabo este estudio, y ciñéndonos al ámbito europeo, hay 
que comenzar haciendo especial referencia a los principios contenidos en 
los tratados fundacionales de la Comunidad Europea, y a continuación 
entrar en los convenios que uniformizan el espacio internacional en 
materia de contratos, básicamente comprendidos en el Convenio de Roma 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de 1980, del que 
España es parte desde 1993.3

En tercer lugar, se hará referencia al papel uniformizador desarrollado 
en el marco comunitario a través de la labor desempeñada por las 

1 Ver A. V., Towards a European Civil Code, Martinus Nijhoff  Publishers, Nijmegen, 
1994. El caso americano es diferente, ya que establece una serie de principios de origen 
jurisprudencial que inspiran la normativa internacional. Ver American Law Institute: 
Restatement of the laws second Confl ict of laws 2d., St. Paul, 1977. Ver también los 
trabajos realizados en la Academia de Pavía. Ver en este sentido, J. L D  M, “El 
Anteproyecto de Código Europeo de contratos de la Academia de Pavía”, La Ley, 5629, de La Ley, 5629, de La Ley
9 de octubre de 2002.

2 Ver la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre derecho 
contractual europeo. DOCE C 255, de 13 de septiembre de 2001, p. 1 y ss. Ver E A 
 A; A V A, “Un nuevo impulso para el derecho privado europeo”, 
La Ley,  5482, 14 de febrero de 2002. La Ley,  5482, 14 de febrero de 2002. La Ley

3 Ver BOE nº 171, de 19 de julio de 1993, correc. de errores, BOE de 9 de agosto de 1993.
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directivas, en cuanto que este instrumento típicamente comunitario es 
básico para lograr la aproximación entre legislaciones muy dispares como 
son las que conviven en Europa, siendo necesaria su articulación para 
lograr, en un segundo paso, una integración absoluta y obligatoria tanto 
en los fi nes como en los medios de los supuestos en ellas contenidos.

No obstante, hay que destacar que es en el ámbito de los consumidores 
donde se ha avanzado de forma más rápida en esta aproximación, 
fenómeno éste que responde al interés que este tema levanta y no a 
razones de otro tipo. 

II. CREACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

Los sistemas de uniformización han supuesto el nacimiento de una serie 
de principios que sirven para establecer pautas y modelos de actuación en el 
derecho comunitario.

Desde este punto de vista es necesario conocer cuáles son y su misión 
en la uniformización que se persigue dentro del derecho internacional. En 
este sentido, la sistematización de los principios contenidos en el ámbito 
comunitario pasa necesariamente por dos coordenadas básicas que, según el 
profesor Jeantet,4 enmarcan la actuación del Tribunal de Luxemburgo. 

Por un lado, el principio que establece la primacía del derecho 
comunitario, a través del cual el Tribunal juzga su propia competencia en 
cuanto a la interpretación de normas comunitarias siempre que se le plantee 
una cuestión por parte de una jurisdicción nacional.

Por otro lado, el principio de internacionalidad, según el cual es 
necesaria la vinculación del supuesto con dos o más Estados, debiendo 
entenderse esta limitación como la exclusión de interpretación por parte del 
Tribunal comunitario de situaciones puramente internas.

Junto a estos principios básicos que inspiran el ámbito comunitario, 
y una vez establecidos sus límites competenciales, el Tribunal deberá 
inspirarse tanto en los objetivos propios del Tratado de la Unión Europea, 
así como en los fi nes que persigue el derecho comunitario en toda su 
extensión, teniendo en cuenta todas las normas, tanto de derecho derivado 
como convencional, que forman el entramado de este sistema jurídico en lo 
que Jeantet ha descrito como “el rechazo del particularismo siempre que sea 
posible”.5

4 F. Ch. J, «Un droit européen des confl its de compétence judiciaire et de 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale», Cahiers de droit européen, 
1972, p. 375-421, esp. p. 388-389.

5 Ibidem, p. 389.
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Esta doble función instrumental servirá para tener en cuenta el espíritu 
uniformizador que se encuentra en la base de la evolución legislativa 
comunitaria.

1. Análisis de los principios contenidos en los tratados 
fundacionales de la Comunidad Europea

Una vez hechas estas precisiones es necesario establecer cuál es la base 
de la que se parte para delimitar los principios que inspiran el ámbito 
contractual comunitario.

En este sentido, la punta de la pirámide de la que parte el entramado 
comunitario no es otro que los tratados fundacionales de la Unión Europea, 
en concreto el Tratado de la Comunidad Europea, siendo en sus objetivos 
en los que se debe inspirar el legislador y el juez comunitario en su labor de 
uniformización del sistema jurídico contractual de la Comunidad.

Esta solución está siendo objeto de debate por parte de la doctrina 
alemana, la cual se plantea la incidencia de estos principios en las normas 
de confl icto de los Estados miembros. En este sentido, tanto el profesor 
Basedow como el profesor Sonnenberger6Basedow como el profesor Sonnenberger6Basedow como el profesor Sonnenberger  consideran que esta intromisión 
debe interpretarse positivamente, como un sistema de revisión de las 
normas de confl icto estatales, que deberán adaptarse en unos casos a la 
nueva situación, y en otros deberán solucionar la problemática planteada a 
través de normas materiales ad hoc.

Para llevar a cabo esta labor, la utilización de la interpretación teleológica 
ofrece un marco “progresivo” y “dinámico” idóneo para el establecimiento 
de un marco legal unifi cado en materia de obligaciones contractuales.7

Siguiendo las indicaciones del juez Pescatore,8 este método interpretativo 
trataría de utilizar los principios fundamentales de “libertad, igualdad, 
solidaridad y unidad” para unifi car la materia contractual comunitaria, sin 
apartarse de este modo del texto y del espíritu de las normas comunitarias, y 
convertir así al juez en legislador comunitario.

6 Ver la recesión que realiza el profesor Lagarde de J. B, „Das Kollisionsrechtliche 
Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt. favor off erentis“, RabelsZ, 
t.59, 1995, p. 1-54; H. J. S, „Europarecht und Internationales Privatrecht“, 
Zeitschri  für Vergleichende Rechtswissenscha , 1996, p. 3-47. P. L, Rev. crit. dr. 
int. pr., 1996, p. 853-856.int. pr., 1996, p. 853-856.int. pr

7 En este sentido, ver P. P, «Les objectifs de la Communauté Européenne comme 
principes d’ interprétation dans la jurisprudence de la Cour de Justice», Miscellanea W. 
J. Ganshof van der Meersch, T. 2, Bruxelles, París, 1972, p. 325 y ss. Junto a esta postura 
más arriesgada se encontraba otra corriente que aconsejaba prudencia para evitar que el 
Tribunal rebasase su poder jurisdiccional sustituyendo su propia apreciación por la de la 
voluntad de los Estados creadores de la Comunidad. 

8 Ibidem, p. 327 y ss.
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En este sentido, el profesor Monaco advierte del peligro del alejamiento 
de estos principios, convirtiéndose la interpretación dinámica en un arma 
de doble fi lo que en lugar de uniformizar pueda crear difi cultades en la 
aplicación de los tratados al establecer conceptos propios, diferentes a los 
que inspiraron su creación.9

Para evitar situaciones que pudieran entorpecer el proceso de creación 
de un espacio jurídico único, el examen que aquí se propone se limitará 
a los principios contenidos en los tratados fundacionales de la Unión 
Europea, así como a los preámbulos de los instrumentos convencionales 
comunitarios suscritos por los Estados miembros, que a su vez deberán 
ser interpretados bajo la luz del derecho fundacional. Estos principios 
serían los siguientes: 

1.1 Principio de igualdad o de “no discriminación”
El principio de no discriminación se encuentra legalmente enmarcado 

en el artículo 12 del TCE (ex art. 6-1) según el cual: “En el ámbito de ex art. 6-1) según el cual: “En el ámbito de ex
aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones 
particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por 
razón de la nacionalidad”. Tradicionalmente se ha utilizado este artículo 
para evitar discriminaciones por razón de la nacionalidad, asegurando 
así el tratamiento nacional en diferentes sectores, entre los que destacan 
a título signifi cativo: la fi scalidad interna (art. 90 del TCE [ex art. 95]) en ex art. 95]) en ex
la sentencia Lüticke;10 la libre circulación de mercancías, en concreto para 
las tasas de efecto equivalente (art. 28 del TCEE [ex art. 30]) en la sentencia ex art. 30]) en la sentencia ex
Commission c/ Grand-Duché de Luxemburg et Royaume de Belgique, 11 y 
en el ámbito social (artículo 39 del TCE [ex art. 48] en la sentenciaex art. 48] en la sentenciaex Ugiola.12

Posteriormente, se ha avanzado en la aplicación de este principio en el 
ámbito del derecho privado en cuanto que la conexión nacionalidad afecta 

9 Ver R. M, «Les principes d’interprétation suivis par la Cour de Justice des 
Communautés européennes», Mélanges Rolin, París, 1964, p. 217-227. Este autor 
entiende que se debe llevar a cabo una interpretación literal, sistemática y teleológica, 
todas ellas complementadas con principios como el del efecto útil de las normas, el de la 
interpretación jurídica de las normas o el de examen de los trabajos preparatorios. Ver 
también F. Ch. J, “Un droit européen [...]”, op. cit., p. 389. Este autor establece 
que la interpretación de los convenios comunitarios debe desvincularse de los sistemas 
nacionales de los Estados e inspirarse en el espíritu de unidad y libre circulación del 
derecho comunitario, evitando el particularismo en la medida que le sea posible.

10 Ver la sentencia del TJCE, de 16 de junio de 1966, asunto 57/65 (Lüticke), Rec. XII, 1966, 
p. 301 y ss.

 11 Ver la sentencia del TJCE, 14 de diciembre de 1962, asunto 2 y 3/62 (Commission c/ 
Grand-Duché de Luxemburg et Royaume de Belgique), Rec. VIII, 1962, p. 827 y ss.

12 Ver la sentencia del TJCE, de 15 de octubre de 1969, asunto 4/66 (Ugliola), Rec. XII, 1966, 
p. 625.
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de modo indirecto a las actividades económicas realizadas en el seno de 
la Comunidad.13 En este sentido, cabe destacar, entre otras, las sentencias 
dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) 
en los asuntos Koestler,14 Alsthom15 y, más recientemente, en el asunto 
Perfi li,16 en la cual se consideran no discriminatorias las medidas nacionales 
establecidas por el ordenamiento italiano en orden a la personación en un 
proceso penal por entender que se exigen tanto para nacionales como para 
extranjeros.17

El principio de no discriminación ha rebasado no sólo los límites del 
“mercado común” sirviendo a los objetivos de unidad jurídica dentro 
de la Comunidad, sino que ha extrapolado el propio marco de la no 
discriminación en base a la nacionalidad para el que se había creado. Esta 
nueva dimensión se ha conseguido a través de una interpretación extensiva 
del artículo 12 del TCE (ex art. 6) por vía jurisprudencial.ex art. 6) por vía jurisprudencial.ex 18

En este sentido, destaca, con carácter general y fuera del marco hasta 
ahora considerado, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 29 de octubre de 1980,19 donde queda confi gurado el principio de 
no discriminación con carácter genérico, al establecer en su considerando 9 

13 Ver, en este sentido, M. F, «Les confl its de lois et des jurisdictions dans un espace 
économique intégré. L’expérience de la Communauté Européenne», R. des C., 1995, T. 
251, p. 121-130.

14 Ver la sentencia del TJCE, de 24 de octubre de 1978, asunto 15/78 (Société Générale 
Alsacienne de Banque S.A. c. Walter Koestler), Rec. 1978, p. 1980. El Tribunal consideró 
en este caso la falta de discriminación en la medida nacional (norma que prohibía el 
cobro de cantidades por deudas de juego), por entender que se aplica a “todo prestatario 
establecido en el territorio de un Estado miembro ante un crédito de la misma 
naturaleza”.

 15 Ver la sentencia del TJCE, de 24 de enero de 1989, asunto C-339/89 (Alsthom Atlantique 
SA and Compagnie de construction mécanique Sulzer SA), Rec. 1991, p. I-107. En este 
caso se trataba de establecer el carácter no discriminatorio de una disposición nacional 
indistintamente aplicable a los contratos nacionales o internacionales sin tener en cuenta 
la repercusión que la autonomía confl ictual y las normas imperativas podían tener sobre 
los mismos.

16 Ver la sentencia de 1 de febrero de 1996, asunto C-177/94 (Proceso penal contra 
Gianfranco Perfi li), Rec. 1996, p. I-161-178.

17 Ver el comentario que se realiza a esta sentencia en J.C. F R; S. S
L, Curso de derecho internacional privado, 3ª ed., Cívitas, Madrid, 1996, p.176. 
Ver, en este sentido, la sentencia del TJCE, de 29 de junio de 1999, asunto C-172/98 
(Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica), Rec. 1999-6, I-3999-4010.

 18 E. S, „Europäisches beitragzum ordre public und zur Souderanknüpfung 
zwimgenden Rechts“, Europarecht, 1981, p. 426 y ss.

19 Ver la sentencia del TJCE, de 29 de octubre de 1980, asunto 22/80 (Boussac Saint-frères 
SA contre Brigitte Gerstenmeier), Rec. 1980, p. 3427. Se plantea una cuestión prejudicial 
en relación con una disposición alemana que establece una tramitación abreviada que 
sólo se puede utilizar para acreedores en moneda nacional, no siendo accesible para los 
acreedores que tengan una deuda en moneda extranjera, a pesar de que el deudor esté 
establecido en territorio nacional.
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que “el art. 7 del Tratado prohíbe toda discriminación de la nacionalidad en 
el dominio de aplicación del Tratado. Esta disposición prohíbe no solamente 
las discriminaciones ostensibles, fundadas sobre la nacionalidad, sino 
“todas las formas de discriminación que, por aplicación de otros criterios de 
distinción, condujeran al mismo resultado”. Esta sentencia supuso un paso 
importante en la extensión del principio de igualdad fuera del ámbito al que 
había estado adscrito tradicionalmente, siendo desde entonces numerosas 
las sentencias que se han pronunciado aplicando este principio de forma 
ampliada, evitando de este modo las denominadas “discriminaciones 
ocultas”. 

En este sentido, el Tribunal comunitario ha incluido en su jurisprudencia 
las premisas necesarias para su invocación en diferentes sectores procesales 
y contractuales. Así cabe destacar la sentencia dictada en 1993 en el caso 
Sloman Neptum,20 en la cual se utiliza el domicilio como criterio de 
discriminación en el ámbito laboral alemán. Asimismo, se puede invocar la 
sentencia del TJCE de 10 de febrero de 199421 en relación con el principio de 
igualdad para rechazar la aplicación de una disposición nacional (el artículo 
917-1 de la ZPO alemana) sobre embargo preventivo, en cuanto que daba 
un tratamiento diferente según el procedimiento se desarrollara dentro del 
territorio nacional o fuera de él.22

Siguiendo en el ámbito procesal, destacan las sentencias pronunciadas 
por este Tribunal que afectan a la cautio iudicatum solvi que debe cautio iudicatum solvi que debe cautio iudicatum solvi
constituirse cuando las personas jurídicas establecidas en un Estado 
miembro pretendan ejercitar una acción judicial frente a un nacional o a 
una sociedad establecida en otro Estado, quedando exentas cuando la acción 
vaya contra personas establecidas en el mismo Estado;23 o la invocabilidad 

 20 Ver la sentencia del TJCE, de 17 de marzo de 1993, asunto 72/91, Rec. 1993, p. 1-887.
 21 Ver la sentencia del TJCE, de 10 de febrero de 1994, asunto C-398/92 (Mund & Fester c/ 

Firma Hatrex International Transport), Rec. 1994, p. I-467-482. 
 22 En su considerando 22 establece esta sentencia que: “En vista de esto que precede, 

hay que responder a la cuestión planteada que el art. 7 del Tratado de la CEE, leído en 
combinación con el art. 220 del mismo Tratado y del Convenio de Bruselas, se opone 
a que una disposición nacional de un procedimiento civil que en el marco de un litigio 
deba ser ejecutada en territorio nacional, no autorice el embargo preventivo por el sólo 
motivo de que probablemente en su defecto, esta ejecución será irrealizable o muy difícil, 
mientras que para un litigio que se resuelva en otro Estado miembro, sea autorizada por 
el solo motivo de que la ejecución deberá tener lugar en el extranjero”.

23 Ver la sentencia del TJCE, de 26 de septiembre de 1996, asunto C-43/95 (Data Delecta 
Aktiebolag y Ronny Forsberg c. MSL Dynamics Ltd.), Rec. 1996-8/9, I- 4661-4678. Ver, 
en el mismo sentido, la sentencia del TJCE, de 2 de octubre de 1997, asunto C-122/96 
(Stephen Austin Saldanha y MTS Securities Corporation/Hiross Holding AG), Rec. 
1997-10, I-5325-5347. Ver la sentencia del TJCE, de 20 de marzo de 1997, asunto C-323/
95 (David Charles Hayes, Jeanette Karen Hayes c. Kronenberger GmbH), Rec. 1997-3, 
I-1711-1727. En la actualidad se ha introducido el asunto C-60/99 (Carmen Proetta/
Andrew Neil) sobre el mismo tema.

L O S  S I S T E M A S  D E  U N I F O R M I Z A C I Ó N  D E L  D E R E C H O  E U R O P E O
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del art. 12 del TCE (ex art. 6) para gozar de un trato no discriminatorio ex art. 6) para gozar de un trato no discriminatorio ex
respecto de los nacionales de un Estado por lo que respecta al empleo de las 
lenguas allí utilizadas en procedimientos penales.24

Más recientemente, en 1997, el Tribunal se pronunció en contra de una 
medida nacional belga en materia social en el sector del transporte por 
carretera, que impone a los no residentes una fi anza superior a la prevista 
para los residentes en este Estado.25

En el mismo sentido hay que interpretar su sentencia de 27 de noviembre 
de 1997 en relación con una serie de ventajas sociales establecidas en el 
art. 7 del Reglamento nº 1612/68, denegadas por falta de residencia del 
demandante,26 jurisprudencia que alcanza también a la reciente sentencia de 
11 de julio de 2002.27

También se ha pronunciado el Tribunal de Luxemburgo invocando el 
principio de no discriminación por razón de la nacionalidad en el marco 
de la protección de los derechos de autor, al interpretar, en su sentencia de 6 
de junio de 2002, que “el periodo de protección concedido por la normativa 
de un Estado miembro a las obras de un autor nacional de otro Estado 
miembro sea inferior al que concede a las obras de sus propios nacionales”.28

De lo expuesto se deduce que, a pesar de esta ampliación del ámbito 
de actuación del principio de no discriminación, en numerosas ocasiones 
se ha justifi cado este tipo de discriminaciones con base en las alegaciones 
esgrimidas por los jueces internos en defensa de sus normas nacionales. 
No obstante, para conseguir inaplicar este principio se deberá analizar 
el carácter de las normas aparentemente discriminatorias y ver si se 
corresponden con medidas objetivas y proporcionadas que respondan al 
interés general29 o si, por el contrario, no se consigue el objetivo buscado.

24 Ver la sentencia del TJCE, de 24 de noviembre de 1998, asunto C-274/96 (Horst Otto 
Bickel, Ulrich Franz), Rec. 1998-11, I-7637-7660.

25 Ver la sentencia del TJCE, de 23 de enero de 1997, asunto C-29/95 (Eckehard Pastoors y 
otros c. Belgische Staat), Rec. 1997-I, I-285-310.

26 Ver la sentencia del TJCE, de 27 de noviembre de 1997, asunto C-57/96 (H. Meints/ 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), Rec. 1997-11, I-6689-6723.

27 Ver la sentencia del TJCE, de 11 de julio de 2002, asunto C-224/98 (Marie-Nathalie 
D’Hoop c. Offi  ce national de l’emploi). Sin publicar.

28 Ver la sentencia del TJCE, de 6 de junio de 2002, asunto C-360/00 (Land Essen / G. 
Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH). Sin publicar.

29 Ver, en este sentido, el comentario que hace a la sentencia de 10 de febrero de 1994 el 
profesor Garcimartín, para el cual la norma objeto de análisis no resulta discriminatoria 
respecto al derecho comunitario. Ver F. J. G A, “El art. 6 del TCE y 
el derecho procesal civil: a propósito de la sentencia del TJCE de 10 de febrero de 1994”, 
GJ de la CE, 1995, abril, p. 41-79.Ver también, en este sentido, el razonamiento seguido 
por el TJCE para justifi car una exención para los operadores de determinadas categorías 
del régimen de certifi cados de exportación. Sentencia del TJCE, de 10 de marzo de 1998, 
asunto C-122/95 (RFA c. Consejo de la Unión Europea), Rec. 1998-3, I-973-1022.
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 1.2. Principio de libertad
Este principio debe interpretarse tanto en su aspecto positivo, por 

cuanto los Estados deben ir avanzando hacia un espacio europeo de “libre 
circulación”, como en su aspecto negativo, es decir, establecer, tal como 
indican diferentes artículos del Tratado de la Comunidad Europea,30 las 
bases para no retroceder en lo ya conseguido, conservando y fomentando 
la utilización de los conceptos jurídicos acuñados por el Tribunal de 
Luxemburgo.31

La consagración de esta norma se ha producido principalmente en 
materia de libre circulación de mercancías, en la sentencia del TJCE de 5 
de febrero de 1963,32 entre otras, en libre circulación de trabajadores, en la 
sentencia Unger de 19 de marzo de 1964,33 o en materia de competencia 
en la sentencia Conster et Grunding de 13 de julio de 1966.34 Es de esperar 
que la uniformidad jurisprudencial comunitaria también se extienda a 
la materia contractual y sirva este principio para evitar que los Estados 
creen nuevos conceptos jurídicos que no se correspondan con el resto de 
los ordenamientos, sirviendo, por tanto, este principio al Tribunal para 
poder frenar posibles actuaciones dentro del ámbito nacional. Se trataría, 
en palabras de la doctrina, de crear una cláusula de stand-still en materia 
contractual, siendo en esta línea donde debe de entenderse establecida la 
fórmula de control que establece el art. 23 del Convenio de Roma, a través 
de la cual, tal como consideran los profesores Giuliano y Lagarde en su 
Informe al Convenio,35 se establezcan una serie de controles para limitar 

30 El art. 25 del TCE (ex art. 12) en libre circulación de mercancías y el art. 53 del TCE ex art. 12) en libre circulación de mercancías y el art. 53 del TCE ex
(derogado por el Tratado de Amsterdam) en derecho de establecimiento entre otros.

 31 En este sentido cabe destacar la sentencia de la Cour d’Appel de París (15ª Ch.) de 14 Cour d’Appel de París (15ª Ch.) de 14 Cour d’Appel
de junio de 1975. En dicha sentencia el Tribunal francés considera que el Convenio de 
Bruselas tiene por efecto realizar en el dominio de la competencia judicial los objetivos 
del Tratado de Roma y que, por lo tanto, no se podrá aplicar una disposición de derecho 
interno que se contraponga con la citada norma. En concreto, se trataba de aplicar el 
art. 15 del Decreto de 20 de julio de 1972, por el cual se imponía “al demandante la art. 15 del Decreto de 20 de julio de 1972, por el cual se imponía “al demandante la art. 15 del Decreto de 20 de julio de 1972, por el cual se imponía “
excepción de incompetencia para hacerle conocer la jurisdicción que él entendía que 
era competente”. A. L. D, comentario a la sentencia citada, Rev. crit. dr. int. pr., Rev. crit. dr. int. pr., Rev. crit. dr. int. pr
1976, p. 119. Cf. con la sentencia pronunciada por el mismo Tribunal el 28 de junio de 
1978, donde se obvia la califi cación de materia contractual y delictual establecida por 
el Convenio de Bruselas llevando a cabo una califi cación conforme a la ley del foro, que 
declara incompetentes a los Tribunales franceses. Ver M. S-C, comentario a 
esta sentencia, Rev. crit. dr. int. pr., 1979, p. 44-453.Rev. crit. dr. int. pr., 1979, p. 44-453.Rev. crit. dr. int. pr

32 Ver la sentencia del TJCE, de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62 (Van Gend & Loos), Rec. 
IX, 1963, p. 24.

 33 Ver la sentencia del TJCE, de 19 de marzo de 1964, asunto 75/63 (Unger), Rec. X, 1964, p. 
362.

34 Ver la sentencia del TJCE, de 13 de julio de 1966, asunto 56/65 (Conster et Grunding), 
Rec. XII, 1966, p. 359 y ss.

35 DOCE C 327, de 11 de diciembre de 1992, p. 37.
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la capacidad de los Estados en orden a dictar normas de confl icto en esta 
materia. En este sentido, no hay que olvidar que el marco de unifi cación 
comunitario iniciado con el establecimiento de libertades perdería todo su 
sentido si no se consiguieran las medidas adecuadas para lograr la ejecución 
de las obligaciones contractuales.36

1.3. Principio de solidaridad
Bajo la base legal del artículo 10 del TCE (ex art. 5), que sirve de marco ex art. 5), que sirve de marco ex

general a este principio, el juez Pescatore37 ha recopilado las bases que 
enmarcan la solidaridad comunitaria.

En primer lugar, se refi ere al principio que este autor denomina de 
concours mutuel, entendiendo como tal la ayuda y asistencia que los Estados 
deben aportarse unos a otros en el marco de la Unión Europea. Dicho 
principio es una construcción doctrinal que se encuentra entre otras en la 
sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión c/ República Francesa, en la 
cual, en relación con unas tasas de redescuento preferencial a la exportación 
que Francia quería aplicar, el Tribunal las rechaza alegando el principio de 
solidaridad en base al “concurso mutuo”.38

Junto a él se encuentra la llamada preferencia comunitaria, concepto 
de carácter jurisprudencial que se da por primera vez en la sentencia 
dictada por el Tribunal de Luxemburgo el 4 de julio de 1963 en el asunto 
RFA c/ Comisión,39 en base a la cual los Estados deberán anteponer los 
intereses comunitarios a los intereses nacionales, con lo cual se está dando 
competencia al Tribunal de Luxemburgo para que, en base a este principio, 
realice una interpretación uniforme, en bien de la Unión Europea, a la que 
no se podrán oponer los Estados.

1.4. Principio de unidad o de uniformidad
El principio de unidad es el que más se acerca al objetivo previsto por 

los convenios que rigen la materia contractual comunitaria, ya que si 
bien el mercado común nació con una perspectiva de unidad económica, 

36 Ver, en este sentido, las refl exiones del profesor Rigaux en F. R, «Droit 
international privé et droit communautaire», L’internationalisation du droit Mélanges en 
l’honneur de Yvon Loussouarn, París, 1994, p. 350-351.

37  Ver P. P, op. cit . p. 347.
38 Ver la sentencia del TJCE, de 10 de diciembre de 1969, asunto 6 y 11/69 (Comisión c. 

República francesa), Rec. XV, 1969, p. 540. Establece dicha sentencia que “la solidaridad 
que está en la base de estas obligaciones, así como en el conjunto del sistema comunitario 
tal como se establece en el artículo 5 del Tratado, encuentra su prolongación en el 
procedimiento del ‘concurso mutuo’ previsto en el art. 108 en caso de amenaza grave por 
difi cultades en la balanza de pagos de un Estado miembro”.

39 Ver la sentencia del TJCE, de 4 de julio de 1963, asunto 24/62 (R.F.A. c/ Commission), 
Rec. IX, p. 141 y ss.
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rápidamente englobó una unidad de derecho que ha desembocado en una 
unidad política. Es por ello que es éste un principio en constante evolución 
y por cuya realización deben luchar los Estados miembros dentro de la 
Unión Europea. Así, en un primer momento, este principio se recogía en los 
primeros artículos del Tratado de la Comunidad Europea, y tomaba como 
base la unidad económica, siendo desarrollado por la jurisprudencia del 
Tribunal de Luxemburgo hasta abarcar todos los dominios de integración 
europea.

El análisis que realiza el Tribunal de este principio se materializa a través 
del cauce establecido por el art. 18 del Convenio de Roma, que tal como 
establecen los profesores Giuliano y Lagarde en su Informe,40 responde a 
las corrientes convencionales en materia de contratos que abogan por una 
interpretación de las normas teniendo en cuenta “su carácter internacional”, 
y la uniformización de la materia.

Para ello el juez comunitario deberá llevar a cabo, por un lado, 
una “comunitarización” de los conceptos jurídicos contenidos en los 
ordenamientos internos a través de una interpretación uniforme de los 
mismos. Éste es el caso de la expresión trabajador, que fue introducida trabajador, que fue introducida trabajador
por la sentencia Unger de 19 de marzo de 1964, 41 o de la noción materia 
contractual, perfi lada en una serie de sentencias que más adelante serán 
analizadas. Además de estos conceptos, también se han interpretado 
uniformemente conceptos en materia de comercio en la sentencia Bollmann, 
de 8 de febrero de 1970,42 donde defi ne una organización común de 
mercados agrícolas en materia fi nanciera; en la sentencia Molkereizentrale, 
de 3 de abril de 1968,43 donde se hace referencia a que “la regla comunitaria 
debe imponerse con la misma fuerza en todos los Estados miembros [...]”  
y que el artículo 234 del TCE (ex art. 177) debe permitir la interpretación ex art. 177) debe permitir la interpretación ex
uniforme del Tratado, siendo susceptible de facilitar una aplicación idéntica 
de éste. El concepto de consumidor queda confi gurado en la sentencia consumidor queda confi gurado en la sentencia consumidor
Shearson, de 19 de enero de 1993,44 donde se interpreta el artículo 13-1 y 
2 del Convenio de Bruselas, mientras que en la sentencia Schotte de 9 de 
diciembre de 1987 45 se da un concepto autónomo de sucursal, interpretando 

40 DOCE C 327, de 11 de diciembre de 1992, p. 34-35. 
41 Ver supra.
42 Ver la sentencia del TJCE, de 8 de febrero de 1970, asunto 40/69 (Bollmann), Rec. 1970, 

p. 91. 
43 Ver la sentencia de 3 de abril de 1968, asunto 9/65 (Molkereizentrale)Ver la sentencia de 3 de abril de 1968, asunto 9/65 (Molkereizentrale)Ver la sentencia de 3 de abril de 1968, asunto 9/65 (Molkereizentrale , Rec. XIII, 1967, p. 

37 y ss.
44 Ver la sentencia del TJCE, de 19 de enero de 1993, asunto C-89/91 (Shearson c/ TVB)Ver la sentencia del TJCE, de 19 de enero de 1993, asunto C-89/91 (Shearson c/ TVB)Ver la sentencia del TJCE, de 19 de enero de 1993, asunto C-89/91 (Shearson c/ TVB , 

Rec. 1993, p. I-139.
45 Ver la sentencia del TJCE, de 9 de diciembre de 1987, asunto 218/86 (Sar Schotte c/ 

Parfum Rothschild), Rec. 1987, p. 4905.
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el artículo 5-5 del Convenio de Bruselas, y en la sentencia de 26 de febrero de 
1992, que interpreta el artículo 16-1 del citado Convenio dando una noción 
autónoma de alquiler por vacaciones.

Más recientemente, el TJCE ha defi nido conceptos como los de prestación 
familiar, familiar, familiar ventaja social46 o establecido dentro de la Comunidad,47 éste último 
en materia de consumidores. Asimismo, los términos de productor48productor48productor  o de 
fuerza mayor 49 han sido defi nidos de forma uniforme.

Todos estos conceptos, tal como los considera el profesor Pescatore, son 
la expresión “d’une seule et même conception coherente” que a través de la 
aplicación del criterio teleológico está consiguiendo unifi car los objetivos 
del derecho comunitario y avanzar en el espacio jurídico europeo.

2. El marco de uniformización del Convenio de Roma
El Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones 

contractuales ha sido la culminación de la labor armonizadora llevada a 
cabo por el legislador comunitario en materia confl ictual.50 Su conclusión 
fue considerada en su día una continuación de la labor iniciada en el 
ámbito jurisdiccional con el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la 
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, estableciendo en su preámbulo el interés de las partes 
por “proseguir”, en el ámbito del derecho internacional privado, la obra de 
unifi cación jurídica ya emprendida en la Comunidad, especialmente en 
materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales.

46 Ver la sentencia de 12 de mayo de 1998, asunto C-85/96 (Martínez c. Freistaat Bayern), 
Rec. 1998-5, I-2691-2728.

47 Ver la sentencia de 17 de septiembre de 1997, asunto C-83/96 (Provincia autónoma di 
Trento y Uffi  cio del medico provinciale di Trento c. Dega di Depretto gin Snc), Rec. 
1997-8/9, I-5001-5016.

48 Ver la sentencia del TJCE, de 20 de junio de 2002, asunto C-401/99 (Peter Heinrich 
 omsen c. Amt für ländliche Räume Husum). Sin publicar.

49 Ver la sentencia del TJCE, de 11 de julio de 2002, asunto C-210/00 (Käserei Champignon 
Hofmeister GMBH & Co. KG c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas). Sin publicar.

50 Para obtener una visión general del Convenio, ver P. M. N, “Contract confl icts.  e 
EEC Convention on the law applicable to contractual obligations: A comparative study”, 
Amsterdam, 1982. A.V, “Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile , “Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile 
ai contratti”, XV Tavola rotonda di Diritto comunitario, Génova 21-22 maggio 1982, 
CEDAM, Padova, 1983. La obra colectiva del C N  N, 
La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Giuff ré, 
Milán, 1983. M. V S, “El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre 
ley aplicable a las obligaciones contractuales”, Tratado de Derecho Comunitario Europeo. 
Estudio sistemático desde el Derecho español, tomo III, cap. XLVI, Civitas, Madrid, 1986, 
p. 753-825. R. P,  e European Contracts Convention:  e Rome Convention on 
the choice of law for contracts, Sweet & Maxwell, London, 1991. A. K, Le nouveau 
droit européen des contrats internationaux, LGDJ, París, 1993. P. K,  e new private 
international law of contract of European Community, Darmonth, 1993.international law of contract of European Community, Darmonth, 1993.international law of contract of European Community
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A pesar de no tener su base en el art. 293 del TCE (ex art. 220), ya que ex art. 220), ya que ex
el confl icto de leyes no se encontraba entre las materias reguladas por el 
mismo, sigue el esquema y la fi nalidad contenidos en la fundamentación 
de los convenios inspirados en esta norma, asegurando la armonización 
pretendida en los mismos.

En un principio las pretensiones del Convenio eran ambiciosas: 
se ocupaba del estatuto personal, los derechos reales, las obligaciones 
contractuales y extracontractuales, aunque posteriormente, en 1972, se 
limitó a estas dos últimas materias, tal como quedó confi gurado el Proyecto 
presentado en este año.51

Este Proyecto, inspirado en el Restatement (Second) of the Confl ict of 
Laws, fue objeto de numerosas críticas tanto por la extensión de la materia 
como por adentrarse en las funciones de la Conferencia de La Haya, por 
lo que, aprovechando la incorporación de nuevos Estados a la Comunidad 
Europea, se revisó de nuevo el texto y quedó limitado, a partir de la Reunión 
del Grupo de Expertos de 1975, a las obligaciones contractuales.52

El Proyecto de Convenio siguió siendo objeto de numerosas discusiones 
que fi nalizaron en febrero de 1979, cuando el Consejo de las Comunidades 
Europeas lo sometió a una ronda de comentarios por parte de los diferentes 
Estados comunitarios, quedando su texto defi nitivo fi nalmente abierto 
a la fi rma el 19 de junio de 1980, acompañado por un informe que sirve 
para interpretar de forma ofi ciosa los diferentes aspectos contenidos en el 
mismo.53

51 Ver, entre otros, O. L, B.  H, K. S, (ed.), European Private 
International Law of Obligations. Acts and Documents of an International Colloquium 
on the European Preliminary Dra s Convention on the law Applicable to contractual and 
non-contractual obligation, Tübingen, 1975. H. B, Projet de Convention CEE sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, RTD eur, 1975. D. F. 
C,  e Common Market’s Dra  Confl icts Convention on Obligations. Some Preventive 
Law aspects, SCLR, 1975, p. 181 y ss. H. U. J D’, Observations concerning 
the preliminary dra  EEC Convention on the Law applicable to contractual and extra-
contractual obligations, NILR. L. C, Contractual and non-contractual obligations. 
 e EEC Preliminary Dra  Convention on Private International Law, ICLQ, 1976, p. 
35 y ss. J. F, L’avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles et non-contractuelles, JDI, 1976, p. 555 y ss. J. B. M, K. L (ed.), 
Harmonization of Private International Law by the EEC, University of London Institut 
of Advanced Legal Studies, 1978. A. O A, El Anteproyecto de Convenio de la CEE 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Análisis del nuevo texto de mayo de 
1978, RIE, 1979, p. 79 y ss. J. B,  e Dra  Convention on the Law Applicable to 
Contractual Obligations, CMLR, 1980, p. 269 y ss. J. L. I B, Proyecto de 
Convenio CEE sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, RIE, 1980, p. 995 y ss. 

52 Actualmente se está discutiendo en el ámbito de la Unión Europea el denominado 
Convenio “Roma 2” que se ocupará de las obligaciones extracontractuales. 

53 Ver el Informe realizado por los profesores M. G y P. L, DOCE C 327 de 11 
de diciembre de 1992, p. 1-47.
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Su entrada en vigor el 1 de abril de 1991, tras la ratifi cación de siete de los 
Estados parte del mismo,54 ha supuesto el establecimiento de una serie de 
reglas que ayudan a determinar cuál es la ley aplicable a los contratos en los 
casos previstos por el Convenio, eliminando las diferencias existentes en el 
sistema confl ictual de los Estados comunitarios.

En la actualidad y como respuesta a los objetivos establecidos en 
el Tratado de Ámsterdam, el Convenio de Roma está siendo objeto de 
transformación en reglamento, lo que le dará un nuevo impulso en su labor 
unifi cadora.55

Para llevar a cabo esta labor, el Convenio ha incorporado una serie 
de principios básicos, en su mayor parte conocidos en los ordenamientos 
internos, pero utilizados con distinta intensidad.

Del estudio del citado Convenio se pueden abstraer los siguientes 
principios:

2.1 Principio de la autonomía de la voluntad
Ya en 1927 el profesor Niboyet consideraba la teoría de la autonomía 

de la voluntad como la más difícil del derecho internacional privado,56

difi cultad que parece haber sido probada si tenemos en cuenta que aún en 
nuestros días se debate esta cuestión sin que los autores se hayan puesto 
de acuerdo sobre la existencia o no de la misma.57 A pesar de ello, la 
autonomía de la voluntad ha sido objeto de un progresivo asentamiento en 
los diferentes ordenamientos jurídicos,58 que ha llegado desde Dumolin59

54 Las ratifi caciones siguieron el orden siguiente: Francia el 10 de noviembre de 1983, Italia el 
25 de julio de 1985, Dinamarca el 7 de enero de 1986, Luxemburgo el 1 de octubre de 1986, 
Alemania el 8 de enero de 1987, Bélgica el 31 de julio de 1987 y el Reino Unido el 29 de 
enero de 1991.

55 Ver el libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la 
ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su 
actualización. COM (2002) 654 fi nal, Bruselas, 14 de enero de 2003.

56 Ver J. P. N, “La théorie de l’ autonomie de la volonté”, R. des C, 1927, p. 5.
57 Ver, en este sentido, el debate doctrinal que perdura en nuestros días entre V. Heuzé, J-M. 

Jacquet y A. Kassis, entre los cuales el primero defi ende la tesis antiautonomista,  mientras 
que los otros dos autores están a favor del principio de la autonomía de la voluntad. Ver V. 
H, La réglamentation française des contrats internationaux, París, GLN Joly, 1990. J. 
M. J, Principe d’autonomie et contrats internationaux, París, Economica, 1983. A. 
K, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, París, LGDJ, 1993. Para 
una visión genérica de este debate en los diferentes países, así como para un análisis de los 
argumentos que debaten la autonomía de la voluntad, ver A. C G, “La volonté 
des parties en Droit International Privé”, R. des C., 1972, p. 775 y ss.

58 Ver O. L, “Contrats”, International Enciclopedia of comparative law, VIII, chapter 24, International Enciclopedia of comparative law, VIII, chapter 24, International Enciclopedia of comparative law
Tübingen, 1976, p.13-31. A. C-G, «La volonté....», op. cit., nota 4, p. 753.

59 H. B, Les confl its des lois en matière de contrats, París, 1938, p. 21 y ss. A. M  
 M, Derecho internacional privado, T. I., 7ª ed., Madrid, 1976, p. 118 y ss. Dice este 
autor que la novedad de Dumolin consistió en admitir la voluntad tácita o presunta de las 
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hasta nuestro días, expresado de diferentes formas y con distintos límites, 
dependiendo del sistema jurídico nacional que lo haya adoptado y de los 
principios que hayan inspirado el mismo.60 Esta diversidad demuestra que 
la libertad de las partes en la elección de la ley aplicable al contrato no es 
una libertad independiente, sino que se trata de un poder otorgado a éstas 
por la norma de confl icto de un ordenamiento, el cual ejerce las condiciones 
y límites propios de su sistema sobre dicha libertad,61 siendo, por otra 
parte, las necesidades del comercio internacional las que han fomentado el 
reconocimiento del papel de las partes en la elección del derecho aplicable a 
los contratos. 

A pesar de la importancia doctrinal de dicho debate,62 no es objeto de 
este trabajo realizar un estudio exhaustivo de su asentamiento y evolución, 
sino establecer la incidencia que ha supuesto su consagración en el momento 
actual dentro del derecho internacional privado contractual.

En este sentido, el principio de la autonomía de la voluntad,63 como 
inspirador del ámbito contractual, supone la aparición de un elemento 
interpretativo que ayuda a la solución del caso concreto y así, frente a 
sistemas jurídicos tradicionalmente rígidos, como es el caso español, se 
brinda a las partes la posibilidad de escoger entre todos los ordenamientos 
aquél que se adapte mejor a sus necesidades, lo que supone introducir 

partes, dando lugar a soluciones distintas a las que se llegan por la regulación del contrato 
por la lex loci actus. P. M, Droit International Privé, 4ª ed, 1991, p. 429. O. C
  R,  “La autonomía de la voluntad en Derecho internacional privado”, Anuario de 
Derecho Civil, 1976, p. 1003-1020. M-L. N-H, “Contrats internationaux”, op. 
cit.., p. 10.

60 Para comparar la evolución de este principio en los diferentes ordenamientos, ver A. 
C-G, “La volonté des parties...”, op. cit., p. 753. M. G, «La loi 
applicable aux contrats: problèmes choisis», R. des C., 1977, p. 199-206.

61 Ver M. G, op. cit., p. 214. La misma idea fue establecida por  B en  eorie 
und Praxis des internationalen Privatrechts, T. 2., 2ª éd., 1966, p. 4. Dice este autor que “Las 
partes, ¿qué es lo que quieren a qué están autorizadas? Es el orden jurídico el que respeta 
esta voluntad y le da fuerza jurídica” [la traducción es mía]. A. M   M, 
Derecho internacional privado, 9ª ed., T. II, Madrid, 1982, p. 263. Ésta también es la teoría 
que Heuzé quiere demostrar en su obra, a través de su crítica a la autonomía de la voluntad, 
estableciendo que la fuerza obligatoria del contrato deriva de la ley y no del contrato 
mismo, el cual no debería constituir en sí mismo una norma. Ver el comentario realizado 
por Jacquet a la obra de Heuzé: La réglementation française des contrats internationaux. 
J-M. J, «Retour sur la règle de confl it de lois en matière de contrats», JDI, 1991, p. 
683.

62 Ver A. C G, «La volonté des parties...», op. cit., notas 31 y 32, p. 765-766.
63 Para estudiar los orígenes y la evolución de la autonomía de la voluntad ver O. L, 

“Contrats”, en International Encyclopedia of Comparative Law, V.III, chapter 24, Tübingen, International Encyclopedia of Comparative Law, V.III, chapter 24, Tübingen, International Encyclopedia of Comparative Law
1976. A. M   M, Derecho internacional privado, 9ª ed., Madrid, 1982, p. 261-
276. H. B, Les confl its de lois en matière de contrats, París, 1938, p. 19 a 35, nº 21 
a 40. A. S, «Les contrats internationaux en Droit international privé suisse», R. 
des C., 1968, p. 582-591. M-L. N-H, «Contrats internationaux”, Jurisclasseur de 
droit international, fasc. 552-1 a 4, París, 1993.
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un campo ilimitado de soluciones del que las partes, como destinatarias 
directas, son responsables.

El artículo 3-1 del Convenio de Roma es la norma que consagra la 
autonomía de la voluntad en el ámbito confl ictual de las obligaciones 
contractuales, respondiendo a una corriente moderada64 que aboga por 
la libre elección de la ley por las partes siempre que la misma se encuentre 
encuadrada en un determinado ordenamiento y se respeten sus normas 
imperativas.

Esta formulación que instaura la prevalencia de la elección de las partes 
en el ámbito contractual se justifi ca en base a las necesidades propias 
de las relaciones económicas internacionales, las cuales se basan en un 
afi anzamiento del principio de libertad que se ajusta mejor a los cambios 
y modelos de las obligaciones contractuales actuales. En este sentido 
justifi caba Benedetto Conforti la libertad en la elección de la ley aplicable 
dentro del Convenio cuando decía que: “En esencia, se afi rma [este 
principio], como la expresión de la libertad del individuo, que se contiene en 
la relaciones económicas privadas [...] y en la realidad del Estado liberal [...] 
que se confunde con el principio de la autonomía negocial que le atribuye al 
Convenio un determinado contenido” .65

Las posibilidades que ofrece este principio son muy amplias y exceden 
del objetivo de este trabajo. Así, por ejemplo, la autonomía de la voluntad 
es objeto de una serie de límites que la práctica, tanto legislativa como 
jurisprudencial, le ha venido imponiendo a lo largo de la historia y que han 
sido justifi cados por los legisladores en base a una mayor certeza y seguridad 
en su aplicación.

Junto a estas limitaciones, este principio se caracteriza por permitir 
a las partes elegir, con posterioridad a la celebración del contrato, qué 
ley debe regular su contenido, e incluso regularlo a través de diferentes 
ordenamientos, en lo que la doctrina denomina el dépeçage del contrato. 

A pesar de todos los aspectos que ha incorporado el Convenio, me 
parece especialmente interesante la problemática que plantea el principio 

64 La fórmula elegida por el art. 3-1 del Convenio de Roma se aleja de la teoría de la 
localización al establecer que la voluntad tiene como objetivo escoger la ley aplicable, y no 
solamente localizar el contrato. En segundo lugar, no impone ningún límite a la elección, 
por lo cual las partes pueden escoger cualquier ley “neutra” independientemente de que 
ésta tenga algún vínculo con el contrato. 

65 La traducción es mía. Ver B. C “La volontá delle parti come criterio di 
collegamento”, Verso una disciplina communitaria della legge applicabile ai contratti, op. 
cit., p. 147-148. En el mismo sentido se pronuncia el profesor Kaye en su comentario al art. 
3 del Convenio de Roma, cuando se refi ere a “reasons of certainty, freedom, commercial 
convenience and morality of agreements [...]” para argumentar la implantación de este 
principio. Ver P. K,  e new private international [...], op. cit., p. 147.
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de autonomía de la voluntad en relación con la posibilidad de que las 
partes elijan para regular el contrato normas autorreguladoras ajenas a un 
ordenamiento estatal, en lo que se denomina el “contrato sin ley”.

En la base de esta problemática subsisten tanto la preocupación de los 
jueces por dar soluciones justas sin tener una legislación de referencia, 
como el peligro de la denominada por el profesor Wengler “inmunidad 
legislativa”,66 que se conseguiría eludiendo tanto las disposiciones 
facultativas como las imperativas de los ordenamientos estatales.

Hoy en día, la situación ha variado para los denominados contratos 
“sin ley”, los cuales han adquirido una dimensión diferente dada la 
proliferación de las organizaciones y asociaciones, tanto profesionales 
como doctrinales, que han establecido pautas generales en torno a la 
regulación de los mismos.

Esta evolución no se ha detenido: han surgido nuevos conceptos y 
principios en el ámbito internacional, a lo que se ha sumado la participación 
de los árbitros junto a los jueces en la jurisprudencia, factores todos ellos 
que han servido para perfi lar soluciones y crear nuevos interrogantes 
en el ámbito de los contratos internacionales. Es por ello que la doctrina 
actual se plantea la existencia de un “tercer derecho”, creado por los 
particulares para regular las relaciones de derecho privado, próximo a los 
derechos internos, pero presentado como un derecho anacional, que lo 
acerca al derecho internacional. Este “tercer derecho” se caracterizaría por 
la existencia de prácticas con tendencia a generalizarse, la conclusión de 
“códigos” y “principios”, la proliferación de los arbitrajes internacionales, 
así como la aparición de una serie de hechos que podrían ser considerados 
como elementos básicos de un orden jurídico transnacional en estado 
embrionario.67

En esta nueva etapa cabe destacar el nuevo papel asignado a la autonomía 
de la voluntad en el ámbito arbitral, el nacimiento de nuevas fuentes dentro 
del derecho anacional y la importancia de estas nuevas situaciones en 
la interpretación uniforme del comercio internacional, aspectos que se 
estudian a continuación.

Sin embargo, dentro del Convenio de Roma la ley aplicable se encuentra 
recogida con diferente extensión en el art. 3 y el art. 4 del Convenio. En el 
primero, al referirse a que “los contratos se regirán por la ley elegida por 
las partes”, habla de ley de una forma extensa, sin establecer ningún límite ley de una forma extensa, sin establecer ningún límite ley

66 Ver W. W, «Inmunité législative des contrats multinationaux», Rev. crit. dr. int. pr.,
1971, p. 637-671.

67 Ver M. V, «Un tiers droit?. Réfl exions théoriques», Le droit des relations économiques 
internationales, etudes off ertes à B. Goldman, 1982, p. 373-379.
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en cuanto a la estatalidad de la misma,68 por lo que se pueden entender 
comprendidas aquellas normas que regulan los contratos internacionales 
más allá de las contenidas en los ordenamientos nacionales. No sucede 
lo mismo en el caso del art. 4, ya que siguiendo la línea restrictiva que el 
Convenio impone al juez, se establece la necesidad de elegir “la ley del paísConvenio impone al juez, se establece la necesidad de elegir “la ley del paísConvenio impone al juez, se establece la necesidad de elegir “
con la cual el contrato presente los vínculos más estrechos”, en cuyo caso sí 
está obligando al juzgador a elegir la norma aplicable, en caso de silencio de 
las partes, dentro de un ordenamiento estatal.

Esta asimetría, a mi entender, no está justifi cada, debiendo ser 
interpretada de forma restrictiva, es decir, considerando que a pesar de 
la omisión en el art. 3 de la referencia a la estatalidad de la ley, ésta queda 
implícita en el texto, y ello a pesar de que se limite la aplicación de normas 
que se ajustarían más a la regulación del contrato internacional que las 
propias normas estatales creadas por los ordenamientos para contratos 
internos.

En este sentido, la doctrina mayoritaria acepta la inclusión de la lex 
mercatoria en el ámbito de la autonomía material, considerando el profesor 
Rigaux que el Convenio de Roma no prohíbe la inclusión en el contrato 
de normas procedentes de la lex mercatoria, siempre que se haga desde un 
“reenvío material” que implique la validez de estas cláusulas en relación 
con un derecho estatal aplicable al contrato. Esta solución se fundamenta 
en el hecho de que para el profesor Rigaux la lex mercatoria no es un orden 
jurídico completo similar a un ordenamiento jurídico estatal, por lo cual 
nunca podría ser invocado como una ley que pueda regir un determinado 
contrato.69 En esta misma línea, el profesor Virgós considera que debe 
interpretarse la inclusión de la lex mercatoria dentro del contrato como 
“un refl ejo de la autonomía de las partes, cuyo desarrollo actual se debe “un refl ejo de la autonomía de las partes, cuyo desarrollo actual se debe “
a exigencias típicas del comercio y a la falta de una disciplina adecuada 

68 Cfr. P. L, «Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en 
vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980», Rev. crit. dr. int. pr., 1991, p. 300-301. 
Este autor, en contra de la opinión aquí expuesta, considera que la elección por las partes 
de una ley no estatal no es admitida por el Convenio, por lo cual se asimilaría a una no 
elección. En este caso, la falta de ley aplicable supondría aplicar las normas previstas por el 
Convenio para el defecto de elección (artículo 4 del Convenio). La sentencia del Tribunal 
de Angers de 18 de mayo de 1989 da esta solución. Para ver esta sentencia, Rev. crit. dr. int. 
pr., 1990, p. 501 (nota V. Heuzé).pr., 1990, p. 501 (nota V. Heuzé).pr

69 Ver F. R, «Examen de quelques questions laisées ouvertes par la Convention de 
Rome [...]», op. cit., p. 318-319. Dice este autor que: «La lex mercatoria es un conjunto de 
usos particulares, propios de un medio profesional determinado, que contiene soluciones 
parciales [...] sin que se le pueda imputar, con las precisiones requeridas, el principio 
fundamental de la fuerza obligatoria de los contratos». Asimismo, destaca este autor la 
inoportunidad de entender excluida la lex mercatoria por relacionarla directamente con el 
ámbito arbitral excluido del Convenio de Roma.
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de los derechos nacionales, que se ven desbordados por la estructura y 
dinamicidad propias del tráfi co internacional”.70

Para Kassís, la inclusión de la lex mercatoria dentro del Convenio 
estaría excluida tanto en el art. 3 como en el art. 4, porque esta normativa, 
formada por usos del comercio internacional, carecería de la califi cación de 
“ley” exigida por el Convenio, ya que su falta de obligatoriedad jurídica, de 
elemento sancionador y de reglas de derecho uniforme la privarían de este 
califi cativo.71 Asimismo, considera dudosa la incorporación por referencia 
de la lex mercatoria dentro del Convenio “dada la imposibilidad conceptual 
y racional de esta incorporación”, ya que sólo se podrían incorporar por 
referencia la reglas de un ordenamiento jurídico no estatal existente como 
tal. Éste sería el caso de las normas de derecho internacional público, en 
cuanto que normas de un ordenamiento jurídico no estatal que provienen 
de los Estados y de otros sujetos del derecho internacional. Sin embargo, 
esta incorporación no podría realizarse con la lex mercatoria, noción ésta 
que, según Kassís, “sólo existe en la imaginación de la escuela de Goldman”. 
Por lo tanto, hablar de incorporar tales reglas no estatales en un contrato 
internacional sería reconocer su existencia y ello implicaría la posibilidad de 
poder reglamentar directamente el contrato internacional, por lo que, según 
este autor, cuando en un contrato se establece la necesidad de minimizar 
pérdidas o insertar una cláusula específi ca de hardship, no lo está haciendo 
para incorporar la lex mercatoria, sino que está incluyendo en su contrato 
una simple cláusula contractual.72

Sin embargo, hay que destacar que la codifi cación estatal o convencional 
de los usos, prácticas y condiciones generales del comercio internacional, 
situación ésta cada vez más generalizada, replantea su inclusión como ley 
aplicable dentro del Convenio de Roma. En este sentido, se plantean dudas 
en cuanto a establecer qué sucede cuando la lex mercatoria o el derecho 
transnacional se aplica no desde la óptica anacional sino como parte 
de convenios que han sido ratifi cados por los diferentes ordenamientos 
internos. Asimismo, cabe preguntarse qué sucede en un ámbito 
uniformizador como es el del Convenio de Roma, cuando estos tratados 
han sido ratifi cados sólo por algunos Estados.

70 Ver M. V S,”El Convenio de Roma...”, op. cit., p. 776.
71 Ver el estudio de los usos del comercio internacional que hace en este sentido Kassís 

en A. K, Le nouveau droit européen..., op. cit., p. 384-393, nº 362-371. Ver de este 
mismo autor:  éorie des usages du commerce international, LGDJ, 1984, p. 126 y ss. Esta 
exclusión de la lex mercatoria fue criticada por su creador, el profesor Goldman, cuando 
en una comunicación al Comité francés de Derecho Internacional expuso su repulsa al 
anteproyecto del Convenio de Roma, al que tachó de ser un texto totalmente clasicista, por 
no dejar un mínimo lugar al derecho espontáneo. Ver B. G, «La lex mercatoria 
dans les contrats et l’arbitrage internationaux: réalité et perspectives», Trav. Com. fr. dr. int. 
pr., 1977-1979, p. 258, nota 92.

72 Cfr. A. K, Le nouveau droit européen..., op. cit., p. 382-384, nº 360-361. 

L O S  S I S T E M A S  D E  U N I F O R M I Z A C I Ó N  D E L  D E R E C H O  E U R O P E O
E N  M A T E R I A  D E  O B L I G A C I O N E S  Y  C O N T R A T O S



400 C A R M E N  P A R R A  R O D R Í G U E Z

La primera pregunta es de fácil respuesta, teniendo en cuenta que la 
inclusión de normas nacidas de los usos y la práctica internacional, una 
vez son codifi cadas dentro de los convenios, se “estatalizan”, con lo cual 
forman parte de los ordenamientos internos, pudiendo ser invocadas por 
las partes en el ámbito de la autonomía confl ictual. A ello hay que añadir la 
autorización del art. 21 del Convenio de Roma, que da preferencia a toda la 
regulación que se presente vía convenio.

La segunda pregunta crea más incertidumbre, ya que el diferente nivel 
de reconocimiento del uso o la práctica internacional hará que en unos 
ordenamientos se considere derecho interno y en otros no, a pesar de que 
el convenio en cuestión esté fi rmado a falta de su ratifi cación. Esto crea 
inseguridad jurídica, ya que la posibilidad de invocar o no las normas 
dependerá del estado de ratifi caciones de los convenios, lo que le otorgará su 
carácter de norma estatal o, en caso contrario, de lex mercatoria.

La solución a este problema, tal como indica Struycken,73 no se encuentra 
ni en el Convenio ni en el informe anexo al mismo. Sin embargo, entiendo, 
siguiendo a este autor, que la unifi cación del comercio internacional aboga 
por admitir la posibilidad de poder elegir, en el ámbito del Convenio de 
Roma, una ley uniforme para regir un determinado contrato.

No obstante, para resolver esta cuestión habrá que acudir en su día, 
una vez ratifi cados los Protocolos de Interpretación del Convenio, a la 
labor uniformizadora del Tribunal de Luxemburgo, el cual debe valorar 
el asentamiento de las prácticas y usos comerciales, tanto a nivel estatal 
como convencional, y en base a dicha valoración establecer su aplicabilidad 
independientemente de que formen parte o no de la lex mercatoria.

Esto no signifi ca ignorar las obligaciones internacionales de los 
Estados, ni tampoco aplicar anticipadamente un convenio aún no 
ratifi cado, sencillamente se trataría de que los jueces utilizaran para 
resolver los confl ictos planteados en el ámbito de la contratación 
internacional todos los mecanismos que les ofrece el comercio 
internacional, así como la base uniformizadora del Tribunal comunitario, 
para conseguir, de esta manera, un espacio europeo contractual. En 
este sentido, bastaría, por ejemplo, que para el caso en que se tratara 
de una venta internacional entre un Estado parte y un Estado no parte 
del Convenio de Viena, se acudiera al art. 1-1 b, por el cual se permite 
la aplicación de este Convenio cuando las normas de confl icto del foro 
designen la ley de un Estado contratante. Otra solución sería acudir a 
los usos comerciales contenidos en estas leyes uniformes para llenar las 
lagunas que en materia de contratos internacionales puedan tener los 
Estados.

73 Ver A. V. M. S, «Les conséquences de l’intégration européenne sur le 
développement du Droit international privé», R. des C., 1992-I, p. 363-365.
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2.2. Principio de proximidad 
Este principio actúa, a través de los denominados “vínculos 

más estrechos”, en defecto de elección de ley por las partes: se usa, 
tradicionalmente, en sistemas como el inglés, habituado a la participación 
de los jueces en el proceso de decisión, y es desconocido en sistemas rígidos 
como el español, en el cual se establece en base a criterios objetivos un 
listado cerrado de conexiones invocables.74

Hay que considerar la norma de “los vínculos más estrechos” como un 
mero instrumento y no como un fi n para encontrar la norma de confl icto 
“mejor” y más “justa”, siendo para el profesor Virgós los elementos que la 
identifi can la búsqueda de la seguridad y la previsibilidad en los contratos.75

En este sentido, el profesor Reithmann establece una serie de mecanismos 
que intentan localizar “el centro de gravedad del contrato”, y enumera hasta 
dieciocho elementos que podrían servir para ayudar al juez en su tarea de 
concretización, refi riéndose este autor a la inclusión de cláusulas atributivas 
de jurisdicción, cláusulas de arbitraje, el comportamiento de las partes 
durante el proceso, el lugar de ejecución, la referencia a un determinado 
derecho, la lengua en que el contrato estuviera redactada, un contrato tipo, 
las condiciones generales, los contratos conexos, el lugar de conclusión del 
contrato, la asistencia de un notario determinado, la nacionalidad de las 
partes, la moneda en que se realiza el pago, el pabellón del navío que realiza 
el transporte y, fi nalmente, el favor negotii. A pesar de esta exhaustiva 
enumeración, este autor concluye diciendo que esta diversidad muestra la 
inseguridad que subyace en la determinación de la norma de confl icto más 
“justa” y “próxima” al contrato. No obstante, el profesor Virgós, haciendo 
una valoración menos pesimista, considera todo tipo de listado como 
una referencia valorativa para el juez de las circunstancias que rodean 
al contrato, y no como un conjunto de elementos cuya suma aboquen 
irremediablemente al juez a elegir un determinado derecho para regular 
un contrato determinado. Estos índices deben, además, ser considerados 
aplicables a posteriori, es decir, teniendo en cuenta el contrato en concreto y 
no como un catálogo de conexiones a valorar a priori.76

74 Ver art. 10-5 del Cc.
75 Ver M. V S, “La ley aplicable a los contratos internacionales: la regla de los 

vínculos más estrechos y la presunción basada en la prestación característica de contrato”, 
en Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, tomo IV, Civitas, 1996, p. 
5295.

76 Ver M. V S, “La ley aplicable...”, op. cit., p. 5296-5297. Este autor reagrupa 
los índices localizadores en categorías más genéricas como son: conexiones subjetivas y 
objetivas que, a su vez, se subdividen en territoriales, jurídicas y económicas.
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En el mismo sentido, Carrillo Pozo77 ha llevado a cabo un estudio 
sobre los índices que aparecen dentro del Convenio, bien para establecer 
la voluntad tácita de las partes, o para determinar la internacionalidad del 
contrato. Este autor los utiliza como elementos orientativos para el juez 
en la búsqueda de la conexión más estrecha, dividiéndose los mismos en 
implícitos y explícitos: se encuentran, entre los primeros, la conexión de la 
residencia habitual del deudor de la prestación característica, la lex rei sitae
para los contratos referidos a bienes inmuebles y las conexiones acumuladas 
para los contratos de transporte; destacan, entre los segundos, el lugar de 
ejecución del contrato y aspectos de su comportamiento, como, por ejemplo, 
la elección del foro competente.78

Todos estos índices, junto con otros, serán considerados por los jueces 
en pie de igualdad sin que tengan más peso unos que otros, siendo en un 
segundo momento cuando se dará a los mismos una valoración distinta, 
dependiendo del caso concreto.79 No obstante, hay que tener en cuenta, 
por ejemplo, la prevalencia de los vínculos territoriales sobre los jurídicos, 
interpretación ésta que Carrillo Pozo deduce del propio texto del Convenio 
al referirse el art. 4-1 del Convenio de Roma a “la ley del país con el que el al referirse el art. 4-1 del Convenio de Roma a “la ley del país con el que el al referirse el art. 4-1 del Convenio de Roma a “
contrato presente los vínculos más estrechos”,80 lo que supone la exclusión 
por parte del juez de criterios subjetivos que para autores como Dubler 
supondrían aceptar la voluntad hipotética de las partes desplazada por el 
art. 3 del Convenio.81

77 Ver L. F. C P, El contrato internacional: La prestación característica, 
Bolonia, 1994, p. 99-102.

78 Este autor excluye como puntos de conexión relevantes para los vínculos más estrechos 
la nacionalidad de las partes, por su poca signifi cación en el ámbito de la contratación 
internacional; tampoco la lengua de redacción, dado que en la contratación internacional 
se ha adoptado el inglés como idioma base. Ibidem p. 101-102. Cfr. en relación a la 
nacionalidad la recesión a esta obra realizada por el profesor Garcimartín, para el cual 
la razón aludida por Carrillo para excluir a priori la nacionalidad no está justifi cada ya 
que este autor se basa en que en el ámbito comunitario la nacionalidad es irrelevante, 
sin tener en cuenta que el Convenio de Roma es erga omnes y por tanto su aplicación 
trasciende más allá del ámbito comunitario. Ver F. J. G A, recesión a 
la obra citada , REDI, 1994, p. 488.

 79 Es muy signifi cativo el ejemplo expuesto por Wengler cuando compara esta situación 
con la que se produce en las elecciones dentro de un Estado, cuando el partido que 
obtiene la mayoría no siempre gobierna sino que puede ser desplazado por los partidos 
que acumulen más votos a través de coaliciones. Ver W. W, «L’évolution moderne 
du droit international...», op. cit, p. 663-664.

80 Esta interpretación se aleja de las disquisiciones doctrinales anglosajonas entre the law of 
the country or the system of law. Ver J. H. C. Mthe country or the system of law. Ver J. H. C. Mthe country or the system of law ,  e Confl ict of Laws, 1986, p. 269-
270.

81 Ver C. E. D, «Les clauses d’exception en Droit international privé», Etudes suisses 
de Droit international, volume 35, Genève, 1983, p. 96.
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Es interesante, en este aspecto, destacar la solución dada por los árbitros 
en una sentencia dictada en 1993 en el seno de la CCI,82 en la cual el 
Tribunal valoró los vínculos con los ordenamientos (francés y argelino) 
y consideró que, a pesar de existir índices relevantes con ambos (lugar de 
ejecución del contrato, lugar de pago, residencia habitual del deudor de la 
prestación característica en Francia, y lugar de conclusión de los contratos 
en Argelia), era más coherente decantarse por el ordenamiento argelino, 
por plantear el alineamiento con el derecho francés problemas con el 
plazo de prescripción de los contratos. En este sentido, la posibilidad de 
resolver el litigio prevaleció sobre el número de índices relacionados con un 
determinado ordenamiento.

En mi opinión, estos sistemas de listados de numerus apertus
donde quedan establecidos los factores relevantes que pueden ayudar 
a la determinación de “los vínculos más estrechos”, son acertados para 
regulaciones como la contenida en el second restatement americano, en el second restatement americano, en el second restatement
cual los conceptos jurídicos responden a una base uniforme establecida en 
su introducción (sección 6), en la que el legislador americano ha establecido 
una serie de indicaciones generales que inspiran al juez en el momento de 
determinar “the most relevant relationship”. Entre estos índices destacan: 
a) la necesidad de relaciones entre los Estados, b) la relevancia de la política b) la relevancia de la política b
legislativa del foro, c) la política legislativa relevante de otros Estados c) la política legislativa relevante de otros Estados c
en la determinación de la cuestión de que se trata, d) la protección de la 
parte en causa, e) la política legislativa de base del derecho, e) la política legislativa de base del derecho, e f ) la certeza, 
previsibilidad y uniformidad del resultado y g) la facilidad para determinar y g) la facilidad para determinar y g
aplicar la ley.83 Sin embargo, el sistema europeo no se adapta a la diversidad 
de criterios interpretativos que subyacen en cada uno de los índices de 
determinación de los vínculos más estrechos, a pesar de que autores como 

82 Ver la sentencia dictada en el asunto nº 7154 en 1993, JDI, 1994, p. 1059-1062.
83 Ver la sección 6 del Restatement Second (1971), op. cit. Por su parte, la ley que presenta 

los vínculos más estrechos fue introducida por el profesor Willis Reese en el Restatement 
Second, Confl ict of Laws de 1971, correspondiente a la denominada weighting of contracts 
theory y contenida en el epígrafe 188 de la citada norma cuyo 1º& hace referencia al theory y contenida en el epígrafe 188 de la citada norma cuyo 1º& hace referencia al theory
principio general, el 2º& enumera una serie de índices que vinculan directamente al país 
con un ordenamiento determinado (lugar de la negociación, lugar de cumplimiento de 
la obligación, domicilio, residencia habitual, nacionalidad...), determinando el 3º& una 
presunción a favor de la ley del lugar donde hayan tenido lugar la negociación y ejecución 
del contrato, como la más vinculada con el contrato. El título B establece una serie de 
presunciones para contratos particulares. Este listado de principios ha sido criticado 
por autores como Hay, que lo considera una “fuente de incertidumbre” cuyo orden en 
la invocación dependerá de la importancia que de el juez a factores como la materia o 
los contratantes a los que se dirija, Ver P. H, “Flexibility versus Predictability and 
Uniformity in choice of law. Refl ections on current European ans US confl its law”, R. des 
C, 1991, p. 371-374. 
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Vitta consideren este sistema más oportuno para limitar la actuación de los 
jueces.84

Por el contrario, considero que esta diversidad de índices expuestos 
permitirá a los jueces nacionales seguir utilizando como “criterios de 
proximidad” los que tradicionalmente han venido utilizando en sus 
ordenamientos, con lo cual se acentuará la seguridad y previsibilidad 
perseguidas, pero no de forma uniforme en el ámbito europeo, sino como 
se ha venido produciendo hasta el momento, de forma unilateral en cada 
Estado.

Para solucionar este problema considero necesario abandonar al menos 
en abstracto los criterios preconcebidos por los ordenamientos estatales y 
partir para delimitar “los vínculos más estrechos” de contratos en concreto; 
esta actuación permitirá la localización en base a los principios generales del 
comercio establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
y enumerados supra en este trabajo, ya que al inspirar el ámbito general 
de los contratos, aseguran la uniformidad perseguida por el Convenio, al 
mismo tiempo que respetan la seguridad y previsibilidad de los mismos.

El mecanismo utilizado para cumplir este objetivo sería similar a la 
fórmula contenida en el second restatement que, en palabras del profesor 
De Nova, consistiría en “la esencia de las decisiones judiciales que se 
han tenido en cuenta para resolver los confl ictos de leyes de los que nos 
ocupamos [...]”ocupamos [...]”.ocupamos [...]”85ocupamos [...]”85ocupamos [...]”  Se trataría, por tanto, de establecer unos principios 
básicos nacidos de la jurisprudencia y la práctica comunitaria y sobre ella ir 
desarrollando en un primer momento, caso por caso, las conexiones que se 
ajusten a estas pautas básicas. Posteriormente, se trataría de concretar sobre 
esta base previa las manifestaciones del principio de proximidad a través de 
categorías jurídicas homogéneas, interpretadas uniformemente en todos los 
Estados de la Comunidad Europea.

No obstante, la difi cultad tanto del legislador como la del aplicador 
del derecho para desarrollar este principio ha considerado necesaria 
la incorporación en el Convenio de una serie de conceptos totalmente 
nuevos en el ámbito comunitario, aunque ya experimentados en otros 
ordenamientos. Entre ellos destaca la residencia habitual de la persona que 

84 Ver E. V, “La Convenzione CEE...”, op. cit., p. 851-852. Ver del mismo autor: 
“Infl uenze americane...”, op. cit., p.275, donde Vitta dice que: “ [...] un criterio fl exible 
como el del vínculo más estrecho, se presta mal a ser la base de un Convenio de 
unifi cación del derecho, tal como intenta ser el Convenio de Roma”. Para Juenger, “ [...] 
en Europa, sin embargo, el nacionalismo ha destruido la fundación de una cultura legal 
europea, en la cual Italia y el lenguaje latino perdió su supremacía hace tiempo”. Ver F. 
K. J, “American and European confl icts law”, AJCL, 1982, p. 129.

85 Ver R.  N, “Il Restatement, Second, confl ict of laws”, Riv. dir. int. pr. proc., 1974, p. 
435.
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deba realizar la “prestación característicadeba realizar la “prestación característicadeba realizar la “ ”, presunción que servirá para prestación característica”, presunción que servirá para prestación característica
determinar la conexión más estrecha con un determinado ordenamiento, 
concepto éste heredado del derecho suizo, que sirve para ayudar al juez 
en la elección de la ley aplicable al contrato. A ella se unen cuatro normas 
especiales que se ocuparán de determinar los vínculos más estrechos en los 
contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario, el derecho de 
utilización de un bien inmueble, el contrato de transporte de mercancías, el 
contrato concluido por consumidores y el contrato de trabajo.

El desarrollo de cada una de estas presunciones excedería los límites 
de esta comunicación, si bien hay que apuntar que se encuentran en plena 
formación, dado que su extensión está actualmente siendo delimitada a 
través de la interpretación llevada a cabo por los jueces de los diferentes 
Estados comunitarios. En este sentido, el libro verde citado anteriormente 
está recogiendo la práctica jurisprudencial para actualizar el Convenio, en 
su nuevo formato de reglamento, aportando la experiencia en la aplicación 
uniforme de estos conceptos contractuales. 

2.3. Principio de solidaridad
La instauración de un principio como el que aquí se expone no es una 

novedad en el derecho internacional,86 cuyo desarrollo es necesario para 
permitir el fomento de las relaciones internacionales.

A pesar de su evidente presencia, los Estados lo han venido interpretando 
de diferente forma a lo largo de la historia, siendo fi nalmente recogido en 
codifi caciones y convenios a través de los cuales los Estados se han venido 
comprometiendo en su aplicación.87

En este sentido, la manifestación del principio de solidaridad se ha 
hecho patente a través del tratamiento que los Estados han otorgado a las 
normas imperativas, destacando principalmente dos aspectos: por un lado, 
el que defi ende la protección del orden público a través de la invocación de 
normas inderogables por la autonomía de la voluntad de las partes (normas 
imperativas del foro) y, por otro lado, el que defi ende el tráfi co internacional 
a través de la aplicación de las normas imperativas de terceros Estados.

En ambos casos, se produce una manifestación de dicho principio 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los ordenamientos para su 
aplicación. Así, en primer lugar, para el caso de las normas imperativas 
del foro, el Estado contribuirá a la cooperación entre sus jueces, invocando 
la imperatividad normativa de forma restrictiva, es decir, sólo cuando se 

86 Ver las referencias expuestas por el profesor Giuliano en M. G, La loi 
applicable..., op. cit., p. 251-252.

87 Ver A. E.  O, «Cours gèneral de droit internacional privé», R. des C., 1971, 
p. 177-185.
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actúe “manifi estamente” contra principios básicos del sistema interno, 
permitiendo en los demás casos, que impere el ordenamiento elegido por las 
partes o el aplicable en defecto de elección.88

En relación con las normas imperativas de terceros Estados será la 
tolerancia del juzgador para admitir su aplicación lo que demostrará el 
grado de cooperación del Estado en el desarrollo del citado principio.

En este sentido no hay que olvidar el papel desarrollado por el arbitraje 
internacional en la implantación de este principio, vislumbrándose en la 
jurisprudencia arbitral una evolución favorable al mismo en los últimos 
años. Así, si en un primer momento se dio un alineamiento por parte 
de los jueces en la defensa exclusiva de los intereses de las partes por 
encima de cualquier medida estatal, en la actualidad se está produciendo 
una proliferación en la aplicación de las normas imperativas del lugar de 
ejecución del contrato89 (a pesar de que el árbitro no distinga entre normas 
del foro y normas extranjeras tal como lo hace el juez), en detrimento de la 
prioridad de los intereses de las partes.90

Finalmente, hay que destacar la incidencia del principio de solidaridad 
en el nuevo derecho europeo de los contratos y, en concreto, su ubicación 
en el Convenio de Roma (art. 3-3, 5-2, 6-1, 7-1 y 2, 9-6 del Convenio), que 
permitirá a través de su uso un desarrollo normativo y jurisprudencial 
importante, al menos en el área europea, así como un triunfo del sistema de 
cooperación91 sobre el principio de la justicia privada.92

2.4. Principio de protección de la parte débil
El Convenio se completa con el reconocimiento de las denominadas 

“partes débiles” en los contratos, consumidores y trabajadores (art. 5 y 
6 del Convenio), a las que ofrece un trato especial a través de normas 
excepcionales a través de las cuales se protegen de las partes fuertes de la 
contratación.

88 Esta es la fórmula utilizada en los convenios concluidos en la Conferencia de La Haya 
en cuanto a la exclusión de la letra del Convenio por invocar el orden público. La misma 
fórmula ha sido utilizada por el legislador comunitario en relación con el orden público 
en el art. 16 del Convenio de Roma.

89 Ver, a modo de ejemplo, las sentencias dictadas por la CCI en los asuntos nº 6.294 de 
1991, JDI, 1991, p. 1050-1052 y nº 6.320 de 1992, JDI, 1995, p. 986-991.

90 Ver Y. D, «Les tendances de la jurisprudence arbitrales...», op. cit , p. 845-846.
91 Para el profesor Garcimartín, el sistema utilizado por el Convenio de Roma corresponde 

a un “modelo mixto” donde tienen cabida los intereses privados junto a los intereses 
estatales, presentes ambos a través de lo que denomina “juicio de oportunidad” ofrecido 
al juez a través del art. 7-1 del Convenio, ibidem, p. 130-135.

92 Ver el análisis en este sentido que realiza el profesor Garcimartín en torno al art. 10-5 
del Cc. F. C. G A, Contratación internacional y medidas de coerción 
económica, serie monografías, Eurolex, Madrid, 1993, p. 111 y ss.
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los redactores 
de este Convenio, su puesta en marcha está presentando problemas que 
entorpecen el fi n previsto.

Así, por ejemplo, existen diferencias entre las distintas versiones del 
mismo, dadas las diferencias terminológicas de las lenguas auténticas en que 
la citada norma convencional hace fe.

También existen diferencias en la interpretación del Convenio, ya 
que cada Estado interpreta las soluciones contenidas en el mismo en 
base a sus principios tradicionales. La única solución uniformizadora 
consistiría en acudir a la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea, a pesar de ser sólo factible desde la entrada en vigor 
de los Protocolos de Interpretación del Convenio93 aún no vigentes, al no 
haberse cumplimentado los requisitos establecidos en los mismos para este 
menester.94

La posibilidad de realizar la reserva establecida por el art. 22 del 
Convenio tampoco parece apoyar esta armonización, ya que Estados como 
Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido han hecho uso de la misma para 
excluir la aplicación del art. 7-1 del Convenio.95

A pesar de estas limitaciones, el Convenio es la norma general sobre 
la cual se asienta el actual derecho obligacional europeo, siendo, por 
tanto, los principios contenidos en el mismo los que servirán para dirigir 
las soluciones armonizadas de los diferentes ordenamientos y promover 
las importantes innovaciones introducidas en el sistema contractual 
internacional español. 

3. La armonización a través de directivas
Junto a la solución general establecida para las obligaciones contractuales 

en el Convenio de Roma, existe a nivel sectorial un instrumento ad hoc que ad hoc que ad hoc
se manifi esta en el ámbito comunitario a través de las directivas. 

Desde el punto de vista de la Unión Europea, es éste el instrumento 
normativo más idóneo para llevar a cabo la armonización de las legislaciones 

93 Ver Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la fi rma el 19 de junio de 
1980, 89/128/CEE, DOCE L 48 de 20 de febrero de 1989, p. 1-8.  Ver Segundo Protocolo 
por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas 
competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales, abierto a la fi rma en Roma el 19 de junio de 1980, DOCE L 48 
de 20 de febrero de 1989, p. 17-19.

94 El art. 6 del Primer Protocolo requiere siete ratifi caciones de Estados para los que el 
Convenio esté en vigor. Por su parte, el art. 3 del Segundo Protocolo exige la ratifi cación de 
todos los Estados signatarios.

95 El Reino Unido, asimismo, ha realizado una reserva sobre el art. 10-1 e del Convenio en 
relación con las consecuencias de la nulidad del contrato.
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en un terreno tan heterogéneo como es el que nos ocupa, actuando la 
directiva como norma que permite a las autoridades nacionales elegir los 
medios con los que obtener unos resultados homogéneos.

Sin eliminar la posible crítica que este mecanismo pueda suponer a nivel 
contractual en cuanto al respeto de los principios de efi cacia, transparencia, 
seguridad jurídica e igualdad que pueda desprenderse de su actuación, la 
directiva pone las bases necesarias para alcanzar el objetivo europeo de 
unifi car a través de normas materiales el sector contractual comunitario.

3.1 . Principios contenidos en las directivas
Todo lo anteriormente expuesto carece de sentido si no se parte de una 

interpretación uniforme a través de la cual los ordenamientos internos lleven 
a cabo una lectura conjunta de las directrices incluidas en este instrumento 
comunitario.

La evolución en este sistema unifi cador ha sido obra del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, ya que de manera progresiva ha asentado 
una serie de principios que han facilitado la labor de los jueces internos en 
cuanto a la interpretación y aplicación de la letra de las directivas.

En este sentido, no hay que olvidar que la transposición de estas normas 
en los diferentes ordenamientos supone una práctica que lleva en ocasiones 
a errores, vacíos legales y problemas de superposición normativa cuya 
solución es difícil si no se cuenta con una serie de pautas a seguir.

Estos principios que inspiran la interpretación de las directivas se 
pueden clasifi car de dos formas diferentes, atendiendo a la función que 
cumplen dentro del sistema uniformizador del derecho contractual 
europeo.

Así, podemos establecer la existencia de una serie de principios 
generales, cuya misión consistirá en transponer las reglas nacidas en 
el derecho internacional a la interpretación por parte de los Estados del 
contenido de las directivas, dado que las características de este instrumento 
permiten un margen de apreciación individualizado por parte de los 
Estados.

En segundo lugar, trataremos un grupo de principios instrumentales,
que tendrán por objeto facilitar la aplicación de las directivas, 
estableciendo unas bases uniformes que permitirán superar los obstáculos 
que la falta de precisión en las mismas pudieran acarrear.

3.2. Principios generales contenidos en las directivas de ámbito 
contractual

Los principios generales enunciados en los párrafos precedentes 
no sólo sirven para interpretar uniformemente los conceptos jurídicos 
contenidos en los contratos internacionales, sino que también se 
utilizan para uniformizar el ámbito de aplicación de las directivas en su 
transposición a los ordenamientos internos.
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Al igual que sucede en el marco general de la contratación, la 
consagración de estos principios en las diferentes directivas se encuentran 
en plena evolución, siendo los enumerados a continuación los que ya han 
sido objeto de tratamiento por parte de los aplicadores del derecho.

Destacan en este sentido:
a) Los principios de buena fe, confi anza legítima y justo equilibrio 
Estos principios generales aparecen enunciados, entre otras, en la 

Directiva sobre cláusulas abusivas,96 debiendo aplicarse con un objetivo 
previo, que es el de proteger al consumidor evitando de esta forma un 
desequilibrio entre las partes.

Así, establece en su art. 3 que: “las cláusulas contractuales que no se hayan Así, establece en su art. 3 que: “las cláusulas contractuales que no se hayan Así, establece en su art. 3 que: “
negociado individualmente se considerarán abusivas, si pese a las exigencias pese a las exigencias 
de la buena fede la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio , causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato”.contrato”.contrato 97 Hay, por tanto, una referencia al principio de buena fe sin que 
el legislador lo haya defi nido, sin establecer sus límites, ni determinar en 
qué consiste el desequilibrio que pueda convertir una cláusula en abusiva; 
no obstante, en la exposición de motivos98 de la Directiva, se describe la 
aplicación de la misma en los supuestos que afectan a los consumidores.

Sin embargo, la fl exibilidad de las directivas en la fi jación del contenido 
de la norma, hará que cada ordenamiento adapte su propio concepto 
jurídico, estando en el caso español relacionado con la moralidad, la equidad 
y aquellas conductas que han de ser observadas por toda conciencia sana y 
honrada,99 tal como se concebía en el derecho romano.

Aplicando este principio al ámbito de los consumidores, se considerarán 
abusivas aquellas cláusulas que se aparten de esta conducta modélica que las 
haría inefi caces, siendo, por tanto, imperativo su contenido.

96 Directiva 93/13/CEE relativa a la armonización de cláusulas abusivas en los contratos 
concluidos entre un profesional y un consumidor, DOCE L 95 de 21 de abril de 1993, p.  29-
34.

97 El subrayado es mío.
98 “Considerando que la apreciación, con arreglo a los criterios generales establecidos, del 

carácter abusivo de las cláusulas, en particular en las actividades profesionales de carácter 
público de prestación de servicios colectivos teniendo en cuenta una solidaridad entre 
usuarios, necesita completarse mediante una evaluación global de los distintos intereses en 
juego; que en esto consiste la exigencia de la buena fe; que en la apreciación de la buena fe 
hay que prestar especial atención a la fuerza de las respectivas posiciones de negociación 
de las partes, a si se ha inducido en algún modo al consumidor a dar su acuerdo a la 
cláusula y a si los bienes se han vendido o los servicios se han prestado a petición especial 
del consumidor; que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de 
manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta”. 
(El subrayado es mío).

99 Ver M. S, Código civil comentado, tomo XX, Madrid, 1904, p. 562.
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Para lograr este fi n, se acude también al principio del justo equilibrio, 
a través del cual se puede determinar la existencia o no de posibles 
infracciones en los principios de buena fe y confi anza legítima. 

Asimismo, para detectar la existencia de desequilibrios entre ellos hay 
que atender a diferentes aspectos, como son la compatibilidad de la cláusula 
con el derecho positivo en el que se haya inmerso y la imposibilidad de 
conseguir el fi n del contrato.

No obstante y a pesar de que la Directiva relaciona la buena fe con el 
desequilibrio de las prestaciones, no son conceptos intercambiables entre sí, 
ya que como establece el profesor García Amigo, la buena fe debe apreciarse 
en el momento de la celebración del contrato, mientras que el desequilibrio 
de las prestaciones se produce en el resultado.100 Esta disparidad lleva, 
en ocasiones, a que una cláusula basada en la buena fe pueda generar un 
desequilibrio no importante que sea aceptado como tal, siempre que no 
perjudique de manera relevante al consumidor.

b) Los principios de seguridad jurídica y protección de los particularesb) Los principios de seguridad jurídica y protección de los particularesb
El principio de seguridad jurídica establece que los Estados miembros 

deben eliminar toda incertidumbre a que conduzca la existencia de 
una normativa interna incompatible con la comunitaria, de tal manera 
que los sujetos puedan conocer, de forma clara y precisa, los derechos y 
obligaciones que se deriven de las directivas y los órganos jurisdiccionales 
nacionales puedan garantizar su cumplimiento. En este sentido, la 
doctrina considera que cada vez está menos justifi cada la alegación 
por parte de los particulares del desconocimiento de la normativa 
comunitaria en favor de la normativa nacional, ya que las directivas se 
publican en el Diario Ofi cial de las Comunidades Europeas, estableciendo 
la nueva redacción del Tratado constitutivo de la CE en su art. 254 (ex art. ex art. ex
191-1 y 2) la obligación de publicar las directivas destinadas a todos los 
Estados miembros, con lo cual los particulares tienen el mismo acceso al 
derecho comunitario que al derecho interno.101

Junto a este aspecto relacionado con el conocimiento por parte de 
los particulares del derecho comunitario, el obligado cumplimiento del 
respeto de estos principios en el ámbito de las instituciones comunitarias 

100 Ver M. G A, “Consideraciones a la buena fe contractual”, Actualidad Civil, nº 
1, 3 al 9 de enero de 2000.

101 Ver F. E, M. P  A, “L’eff et horizontal des directives. La 
jurisprudence de la CJCE: un bateau ivre?”, RTD eur, 1993, p. 520-521. Ver en el mismo RTD eur, 1993, p. 520-521. Ver en el mismo RTD eur
sentido F. S, «Eff ets des directives non transposées en droit national à l’égard 
des particuliers», en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Libro Homenaje al 
Prof. M. Díez de Velasco, p. 1208. Ver también, en este sentido, las consideraciones en torno 
a la publicación de directivas en M. C G, “El efecto directo horizontal en las 
Directivas y el Tratado de Maastricht”, BIMJ, nº 1730-31, p. 203-206. BIMJ, nº 1730-31, p. 203-206. BIMJ
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y por parte de las autoridades nacionales ha quedado también refl ejado 
en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al referirse el mismo 
a que en el derecho comunitario, en base a los principios de seguridad 
jurídica y protección de los particulares, las normas de derecho de los 
Estados miembros se deberán formular de una manera inequívoca, que 
permita a las personas afectadas conocer sus derechos y obligaciones, y a las 
jurisdicciones nacionales asegurar su respeto. En este sentido destacan las 
sentencias Comission c. Italie102 y Comission c. Gréce,103 que reconocen estos 
principios en relación con el impuesto sobre el valor añadido ( IVA) en las 
exportaciones, dando preferencia a los productos internos en detrimento de 
la libre circulación de productos en el espacio comunitario. Estas sentencias 
obligan a los Estados miembros a cumplir los principios contenidos en las 
directivas como parte del ordenamiento comunitario.

c) El principio del interés generalc) El principio del interés generalc
El origen en la aplicación de este principio hay que buscarlo en el 

desarrollo llevado a cabo por la jurisprudencia, en especial en materia de la 
libre circulación de bienes y servicios. En este sentido destaca la sentencia 
dictada por el Tribunal comunitario en el asunto Säger,104 que impone el 
principio de interés general como límite a la libre prestación de servicios 
siempre que se justifi que “ […] en la medida en que dicho interés no se 
halle salvaguardado por las normas a las que el prestador está sujeto en el 
Estado en que se encuentra establecido. Además, dichas exigencias deberán 
ser objetivamente necesarias para garantizar la observancia de las normas 
profesionales y para asegurar la protección del destinatario de los servicios y 
no deben excederse de lo necesario para alcanzar estos objetivos”.

Este mismo concepto jurisprudencial se ha extendido al derecho de 
establecimiento105 al aplicarlo en relación con la cualifi cación profesional 
necesaria para el ejercicio de una actividad.106

Con este precedente, el principio se utilizó para interpretar las terceras 
directivas de seguros, en las que se incluye como un principio general que 
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102 Ver la sentencia del TJCE, de 26 de febrero de 1991, asunto C-120/88 (Comission c. Italie), 
Rec. 1991, p. 630-634.

103 Ver la sentencia del TJCE, de 26 de febrero de 1991, asunto C-159/89 (Comission c. Gréce), 
Rec. 1991, p. 691-708. En esta sentencia, como en la anterior, son de especial importancia 
las conclusiones del abogado general M. Darmon.

104 Ver sentencia del TJCE, de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90 (Säger), Rec. 1991, p. 1-4221.
105 Ver sentencia del TJCE, de 30 de noviembre de 1995, asunto C-55/94 (Gebhard), Rec. 1995, 

p. 1-4195.
106 En el mismo sentido y confi rmando esta jurisprudencia, ver la sentencia del TJCE, de 15 

de diciembre de 1995, asunto C-415/93 (Bosman), Rec. 1995, p. I-4921, y la sentencia de 
15 de mayo de 1997, asunto C-250/95 (Futura Participations y Singer / Administration des 
Contributions), Rec. 1997-5, I-2471-2506.



412 C A R M E N  P A R R A  R O D R Í G U E Z

se asemeja al orden público desde un aspecto económico, actuando como 
un fi ltro comunitario,107 por el cual el tomador del seguro podrá suscribir 
un contrato de seguro en el Estado de situación del riesgo siempre que no se 
oponga a las disposiciones legales de “interés general” vigentes en el Estado 
del compromiso o de localización del riesgo,108 con lo cual se eliminan 
disposiciones excesivamente restrictivas establecidas en los Estados 
miembros.

Este concepto, que proviene de la jurisprudencia del Tribunal 
comunitario,109 se completa con otros principios que le aseguran su marco 
de actuación como son: el principio de no discriminación, que se aplica 
a toda persona o empresa establecida en el territorio de la Comunidad; 
el principio para evitar la doble regulación, por el cual el prestador del 
servicio no deberá estar sometido a una normativa semejante en su país 
de origen; el principio de proporcionalidad, que supone el respeto de 
la fi nalidad que se persigue, y el principio de necesidad, por el cual las 
normas aplicadas deben estar justifi cadas en base a garantizar y asegurar la 
protección de sus intereses.110

En esta misma línea de delimitación de conceptos, una sentencia del 
Tribunal comunitario dictada en el asunto C-38/97 111 en relación con la 
determinación de unas tarifas de transporte de mercancías por carretera 
por la Administración pública, ha identifi cado el término interés general
con interés público, por entender que los intereses de la Comunidad debían 
prevalecer sobre los intereses de los operadores privados, entendiendo, por 
tanto, que ambos términos eran equivalentes.112

107 Así lo defi nen B. S y P. G, “Harmonization in the fi eld of insurance law 
through the introduction of Community rules of confl ict”, CMLR, 1992, p. 796.

108 Ver el art. 27 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguro distinto del seguro de vida, op. cit . y el 
art. 28 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida, op. cit. En ambas se establece que el 
Estado miembro donde se localice el riesgo/compromiso no puede impedir al tomador del 
seguro suscribir un contrato concluido con una empresa aseguradora en las condiciones 
enunciadas en el art. 6 de la Directiva 73/239/CEE y 79/267/CEE, op. cit,. siempre que no se 
oponga a las disposiciones legales de interés general en vigor en el Estado miembro donde 
se localice el riesgo/compromiso. 

109 Ver la sentencia del TJCE, de 4 de diciembre de 1986, asunto 205/84 (Commission c. RFA), 
Rec. 1986, p.  3755. Ver la sentencia del TJCE, de 4 de diciembre de 1986, asunto 220/83 
(Commission c. Francia), Rec. 1986, p.3663. Ver la sentencia del TJCE, de 4 de diciembre de 
1986, asunto 252/83 (Comission c. Dinamarca), Rec. 1986, p. 3713.

110 Estos principios han sido recogidos por M.  V V V S, “La incorporación de las 
terceras Directivas comunitarias”, Noticias UE, nº 139-140, 1996, p. 124.

111  Ver la sentencia del TJCE, de 1 de octubre de 1998, asunto C-38/97 (Autotrasporti Librandi 
Snc di Librandi F. & C. /Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl), Rec. 1998-10, I-
5955-5990 (A).

112 Ver también en relación con el concepto de interés público las sentencias del TJCE, de 17 
de noviembre de 1993, en el asunto (Reiff ) y de 9 de junio de 1994, en el asunto (Delta 
Schiff ahrts- und Speditionsgesellscha ).
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Por lo tanto, la cuestión que se plantea es cual es la función que cubre el 
interés a efectos prácticos, para ello las directrices de la Comisión permiten 
a los Estados analizar, bajo la óptica de este principio, las disposiciones 
imperativas y las leyes de policía, así como las disposiciones de orden 
público, para corroborar su conformidad con la libre circulación establecida 
en los tratados, lo que no deja de ser una alusión al principio de primacía del 
derecho comunitario, frente a las normas nacionales del derecho privado.

No obstante, la interpretación de este principio contará con excepciones 
como sucede, por ejemplo, en materia de consumidores, entendiendo 
el Tribunal comunitario que esta materia es objeto del interés general y, 
por tanto, justifi ca la restricción de las libertades fundamentales. Ahora 
bien, podrán ser examinadas en un momento determinado por los jueces 
comunitarios y ser consideradas improcedentes, si son innecesarias o 
desproporcionadas.

3.3. Principios instrumentales contenidos en las directivas de ámbito 
contractual

Dado que las directivas son un instrumento comunitario transitorio por 
el que los Estados tienen que conseguir unos objetivos fi nales teniendo cierta 
autonomía para establecer los medios utilizados para ello, los denominados 
principios instrumentales nacen con la fi nalidad de interpretar y uniformizar 
las directivas desde un punto de vista práctico.

En este aspecto se debe considerar que la utilización de estos principios 
ha sido decisiva en la evolución del derecho comunitario, ya que en 
determinados momentos su utilización ha supuesto la positivación y el 
desarrollo de conceptos que, de otra manera, no hubieran podido aplicarse, 
dado que los mecanismos que caracterizaron la puesta en marcha de la 
Comunidad Europea avanzaban a un ritmo demasiado lento.

Entre los diferentes principios que se pueden invocar cumpliendo esta 
misión, destacan los siguientes:

a) Principio del efecto directo
Este principio brinda la posibilidad a los particulares de poder oponerse 

judicialmente a la aplicación de las disposiciones nacionales contrarias a una 
directiva comunitaria o, en su caso, su derecho a exigir que el Estado adopte 
las obligaciones que le imponen las directivas comunitarias si es que han 
pasado ya los plazos de transposición.

El objetivo que se persigue no es otro que evitar que un Estado se 
valga de este desconocimiento del derecho comunitario para incumplir 
sus obligaciones, produciéndose, tal como apuntan los profesores Kohler 
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y Jayme,113 un efecto para los particulares similar al que produciría un 
reglamento.114

Hasta el momento el Tribunal europeo sólo ha reconocido de forma 
explícita el efecto directo vertical que supone el reconocimiento a los 
particulares del derecho de ir directamente contra el Estado por no haber 
transpuesto dentro de plazo o transponer incorrectamente una directiva, 
siempre que ésta reúna tres condiciones: ser sufi cientemente precisa, 
incondicional y no exigir ninguna medida de ejecución comunitaria o 
nacional.115

Sin embargo, el Tribunal comunitario no ha actuado directamente sobre 
el denominado efecto directo horizontal que supone la invocabilidad de la 
directiva en las mismas condiciones que el supuesto anterior, pero invocada 
por particulares en el ámbito de un litigio privado,116 a pesar de que en 
sentencias posteriores se acogió al denominado efecto horizontal indirecto, 
por el cual las autoridades nacionales tienen la obligación de interpretar 
las normas internas conforme a las exigencias del derecho comunitario,117

113 Ver E. J y C. K, «L’interaction des règles de confl it .contenues dans le droit 
dérivé de la Communauté européenne et des conventions de Bruxelles et de Rome», Rev 
crit. dr. int. pr, 1995, p. 11.crit. dr. int. pr, 1995, p. 11.crit. dr. int. pr

114 El Tribunal comunitario, en su sentencia dictada en el asunto Faccini, estableció en este 
sentido que “se reconocería a la Comunidad el poder de dictar, con efecto inmediato, 
obligaciones para los particulares, sin tener en cuenta que esta competencia le es atribuida 
para adoptar reglamentos”. Ver la sentencia del TJCE, de 14 de julio de 1994, asunto C-91/
92 (Paola Faccini Dori c. Recreb Srl)92 (Paola Faccini Dori c. Recreb Srl)92 (Paola Faccini Dori c. Recreb Srl , Rec. 1994, 3356, (Cons. 24). 

115 La primera vez que el Tribunal reconoció el efecto directo de una directiva de forma 
aislada fue en la sentencia del TJCE, de 4 de diciembre de 1974, asunto 41/74 (Van Duyn), 
Rec. 1974, p. 1337. Destacan también la sentencia del TJCE, de 5 de abril de 1979, asunto 
148/78 (Ratti), Rec. 1979, p. 1629 y la sentencia del TJCE, de 19 de enero de 1982, asunto 
8/81 (Becker), Rec. 1982, p. 53. Dicen estas sentencias que: “El Estado miembro que no 
hubiere adoptado en los plazos correspondientes las medidas de aplicación establecidas 
por una directiva no podrá alegar ante los particulares el incumplimiento. Por tanto, 
en todos los casos en que las disposiciones de una directiva sean, desde el punto de vista 
de su contenido, incondicionales y sufi cientemente precisas, podrán invocarse dichas 
disposiciones, a falta de medidas de aplicación adoptadas en los plazos establecidos, contra 
cualquier disposición nacional que no se ajuste a la directiva, así como en el caso de que 
dichas disposiciones defi nan derechos que los particulares estén en condiciones de hacer 
valer respecto del Estado”. 

116 Ver la sentencia del TJCE, de 26 de febrero de 1986, asunto 152/84 (Marshall), Rec. 1986, 
p. 723 que fue la primera en la que el Tribunal europeo negó el efecto horizontal de las 
directivas. Las últimas y más signifi cativas sentencias del Tribunal europeo al respecto han 
sido: la sentencia del TJCE, de 13 de noviembre de 1990, asunto C-106/89 (Marleasing SA c. 
La Comercial Internacional de Alimentación SA), Rec. 1990, p. 4135-4161. Ver la sentencia 
del TJCE, 14 de julio de 1994, asunto C-91-92 (Paola Faccini Dori c. Recreb Srl), Rec. 1994, 
p. 3325-3360. Ver la sentencia del TJCE, de 7 de marzo de 1996, asunto C-192/94 (El Corte 
Inglés c. Cristina Blázquez Rivero), Rec.1996, p.1-1281.

117 Ver la sentencia del TJCE, de 10 de abril de 1984, asunto 14/83 (Von Colson et Kamann), 
Rec. 1984, p. 1908 y ss., y la sentencia del TJCE, de 10 de abril de 1984, asunto 79/83 (Harz), 
Rec. 1984, p. 1921 y ss. 
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siendo desplazada la aparente desprotección del particular al imponer a 
los Estados miembros la obligación de reparar los daños causados a los 
particulares por no haber adaptado su ordenamiento interno a lo dispuesto 
en una directiva.118

En estos casos se deben reunir tres requisitos. El primero supone que el 
objetivo de la directiva atribuya derechos a los particulares; el segundo, que 
estos derechos sean identifi cables dentro de la directiva, y el tercero, que 
exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación 
que incumba al Estado y el daño sufrido.119

Además de establecer estas premisas, este principio obliga a los 
Estados a uniformizar sus ordenamientos consiguiendo el objetivo 
de materialización al que se tiende en la regulación de la materia 
contractual.

b) Principio de interpretación conforme
Este principio, junto con el de efecto útil,120 supone obligar al juez, en 

el caso de falta de transposición de la directiva, a interpretar el derecho 
nacional a la luz del derecho comunitario,121 fórmula ésta que crea 
inseguridad jurídica, en cuanto que los sujetos dependerán del buen criterio 
del juez nacional para saber si son objeto de obligaciones que no fi guran 
claramente en el derecho nacional.

Son muchos los interrogantes que se plantean los autores en torno a este 
principio, siendo resueltos en la mayoría de los casos por la jurisprudencia 
comunitaria.122

Así, en primer lugar, la doctrina ha interpretado que este principio 
produce resultados similares a los nacidos del efecto horizontal, con el 
agravante de la inseguridad que la interpretación conlleva y los resultados 
contradictorios que puede provocar la resolución dada por un determinado 

118 Ver la sentencia del TJCE, de 19 de noviembre de 1991, asunto C-6 y C-9/90 (Francovich 
e.a. c. Italia), Rec, 1990, p. I-5357-5418. Ver también la sentencia del TJCE, de 5 de marzo de 
1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93 (Brasserie du Pêcheur S.A. / Bundesrepublik 
Deutschland,  e Queen / Secretary of State for Transport, ex parte: factortame Ltd y 
otros), Rec.1996, p. I- 1029-1163. Ver también la sentencia del TJCE, de 26 de marzo de 
1996, asunto C-392/93 ( e Queen c. H.M. Tresury Telecommunications plc.), Rec. 1996, 
p. I-1631-1671. Ver la sentencia del TJCE, de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados 
C-178/94, C-179/94, C-188/94 y C-190/94 (Erich Dillenkofer y otros c. Bundesrepublik 
Deutschland), Rec. 1996-10. I-4845-4893. 

119 Ver el considerando 40 de la sentencia Francovich op. cit . Estos requisitos se repiten en la 
jurisprudencia citada en las sentencias anteriores sobre efecto horizontal de las directivas.

120 Este principio ha quedado enunciado en los asuntos Van Duyn, Ratti y Becker entre otros, 
todos ellos citados supra.

121 Ver la sentencia del asunto Francovich antes citada.
122 Para refl exionar sobre la jurisprudencia en esta materia ver Mª P. B M-C, 

Las Directivas como criterio de interpretación del derecho nacional, Civitas, Madrid, 1999.
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juez, bien sea en los diferentes Estados o dentro de uno concreto, en los 
diferentes tribunales que tengan jurisdicción sobre la materia,123 cuestiones 
éstas a las que hasta el momento no se les ha dado respuesta.

En segundo lugar, cabe plantearse la cuestión de si el juez nacional 
puede apreciar de ofi cio la conformidad de la norma nacida al amparo de la 
directiva, una vez expirado el plazo de transposición. 

En este caso, el Tribunal comunitario ha sido taxativo, estableciendo 
en la sentencia del asunto Verholen 124 la obligatoriedad del juez de aplicar 
de ofi cio la directiva independientemente de que ésta haya sido invocada 
por las partes, siempre que se den las condiciones enunciadas para que se 
produzca el efecto directo.125

En tercer lugar, la doctrina ha considerado que la aplicación directa 
de la directiva no plantea problemas cuando se trata de un supuesto de 
transposición a la normativa interna, no sucediendo lo mismo en el caso de 
que la falta de transposición o la transposición incorrecta sea de una norma 
extranjera que llegue a nuestro sistema a través de una norma de confl icto, 
ya que nuestro ordenamiento establece, en su art. 281-2 de la LEC, la prueba 
del derecho extranjero, pudiendo el juzgador valerse, en su caso, de los 
instrumentos necesarios para averiguar aquellos aspectos que considere 
necesarios.

No obstante, este artículo está pensado para un derecho extranjero 
desconocido para el juzgador, situación ésta que, tal como se ha expuesto 
anteriormente, no se corresponde con la que plantean las directivas, cuyas 
pautas sirven de base tanto a la normativa interna española como a la de la 
norma de los demás países comunitarios,126 teniendo en cuenta, además, que 
en base a la obligatoriedad en la publicación de las mismas el juez conocerá 
los principios contenidos en ellas.

En concreto, esta necesidad de implicar al juez en el conocimiento de 
la norma extranjera se convierte en una obligación en el ámbito de las 
directivas de consumidores, en las cuales el legislador comunitario exige 
que el juez compare y determine si debe desplazarse la norma contenida 
en el ordenamiento de un Estado ajeno a la Comunidad para conseguir de 
este modo una mayor protección para el consumidor. Si el juez no conoce 

123 Ver, en este sentido, L. M M, “La efi cacia directa de las directivas: Evolución 
reciente”, RIE, 1991, p. 864-866.

124 Ver la sentencia del TJCE, de 11 de julio de 1991, asuntos acumulados C-87/90, C-88/90, 
(Verholen y otros c. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam), Rec. 1991, p. I-3757.

125 Ver L. M M, op. cit, p. 870-871.
126 En Francia los jueces tienen que buscar de ofi cio el contenido de la ley extranjera si ésta 

viene impuesta por un tratado internacional ratifi cado por Francia. Ver J. L y J-P. 
R, «La loi étrangère dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation», Rapport 
de la Cour de cassation, 1993, p. 81 y ss.
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de ofi cio la norma extranjera y ésta no es alegada por las partes, el mandato 
imperativo contenido en la directiva quedaría sin contenido,127 con lo cual 
parece necesario que el juez español, a la luz de la interpretación conforme a 
la directiva que le concede el derecho comunitario, pueda ir más allá de las 
pautas que le marca la normativa interna.128

c) Principio de subsidiariedadc) Principio de subsidiariedadc
Tal como fue introducido en el Tratado de la Unión Europea de 7 de 

febrero de 1992, el párrafo 11 del preámbulo establecía que: “Resueltos febrero de 1992, el párrafo 11 del preámbulo establecía que: “Resueltos febrero de 1992, el párrafo 11 del preámbulo establecía que: “
a continuar el proceso de creación de una Unión cada vez más estrecha 
entre los pueblos de Europa, en la que las decisiones se tomen de la forma 
más próxima posible a los ciudadanos, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad ”.

Asimismo, en el artículo 3B-2 del mismo Tratado incluía la 
subsidiariedad en los siguientes términos: “En los ámbitos que no sean subsidiariedad en los siguientes términos: “En los ámbitos que no sean subsidiariedad en los siguientes términos: “
de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al 
principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera sufi ciente por los 
Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario”.

Este principio ha sido consolidado en materia de consumidores por el 
art. 153-3 a del TCE (ex art. 129 A-3), en el que se establece que la labor de ex art. 129 A-3), en el que se establece que la labor de ex
la Comunidad no desplazará las medidas que tengan o creen los Estados 
miembros, en la que se otorgue una mayor protección a los consumidores.

Con este espíritu, las directivas de mínimos delegan en los Estados 
miembros el desarrollo de las materias contenidas en su articulado, 
ocupándose el legislador comunitario de marcar las pautas generales, 
quedando la normativa interna de los Estados, a través de sus normas 
materiales, como instrumento de aplicación del derecho comunitario. 
Este principio se ha incorporado en las directivas de consumidores con 
una fórmula que se repite en todas ellas y que es la siguiente: “La presente una fórmula que se repite en todas ellas y que es la siguiente: “La presente una fórmula que se repite en todas ellas y que es la siguiente: “
Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros adopten o 
mantengan disposiciones aún más favorables en materia de protección a los 
consumidores en el ámbito amparado por ella”.129

127 Ver E. J y C. K, «L’interaction des règles de confl it...», op. cit, p. 25.
128 Cf. E. P G, “Naturaleza y condición del derecho extranjero reclamado por 

las normas de confl icto”, RGD, 1962, p. 783-791 y 894-904. Ver también J. C. F 
 y S. S L, Curso de derecho internacional privado, op. cit, p. 420 y ss. 
Ver, en el mismo sentido, M. L. T G, “Refl exiones en torno a la aplicación del 
derecho extranjero”, Revista de Derecho Privado,1989, marzo, p. 211-220.

129 Ver art. 8 de la Directiva de 20 de diciembre de 1985 referente a la protección de los 
consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, 
DOCE L 372 de 31.12.85, p. 133. En el mismo sentido, ver el art. 15 de la Directiva de 22 de 
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Del mismo modo, la subsidiariedad está prevista de forma explícita 
o implícita para aquellas directivas sectoriales que den una regulación 
más completa y exhaustiva a un determinado contrato. En este sentido, 
hay que interpretar el art. 14 de la Directiva de contratos de venta a 
distancia,130 donde se establece una prioridad para aquellas normas que 
regulen de forma particular determinados tipos de contratos a distancia.

También se utiliza esta técnica en materia de timesharing, ya que timesharing, ya que timesharing
la Comisión Europea ha considerado la necesidad de dejar que las 
legislaciones nacionales reglamenten aquellos aspectos internos ya 
regulados por los Estados, lo que se consigue a través de una directiva 
de mínimos que otorga a éstos amplias facultades para su desarrollo. 
Estas peculiaridades hacen necesaria la redacción de una directiva 
con defi niciones genéricas, donde además el legislador comunitario se 
centre en la protección del adquirente, obligando al vendedor a dar una 
información completa, así como a especifi car sus obligaciones, utilizando 
para ello, entre otros, el idioma del adquirente y además regulando los 
aspectos referentes a la resolución del contrato; así como la protección de 
la Directiva para el adquirente sea cual sea el derecho elegido para regular 
el contrato, si el inmueble está situado en el territorio de un Estado 
miembro de la Unión Europea.

De forma implícita, este principio se encuentra también contenido en las 
cláusulas de las directivas que permiten a los Estados mantener o establecer 
disposiciones que den una mayor protección a los consumidores, como 
sucede, por ejemplo, en el art. 8 de la Directiva de contratos negociados 
fuera de los establecimientos mercantiles,131 la Directiva sobre viajes 
combinados132 y en el art. 15 de la Directiva en materia de crédito al 
consumo.133

diciembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo. DOCE L 42 de 
12.2.87, p. 15. También ver el art. 8 de la Directiva de 93/13/CEE relativa a la aproximación 
de las legislaciones nacionales relativas a las cláusulas abusivas en los contratos concluidos 
entre un profesional y un consumidor. DOCE L95 de 21.4.93, p. 32. Ver también el art. 11 de 
la Directiva 94/47/CE de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes 
en lo relativo a determinados aspectos de los contratos adquisición de un derecho de 
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. DOCE, L 280 de 29.10.94, 
p 86.

130 Bajo el título de cláusula mínima recoge este principio el art. 14 de la Directiva 97/7/CE de 
20 de mayo de 1997 relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 
distancia, DOCE L 144 de 4.6.97.

131 Ver la Directiva 85/577/CEE..., op.cit., p. 131-133.
132 Ver la Directiva 90/314/CEE..., op.cit.
133 Ver la Directiva 87/102/CEE…, op.cit., p. 48-52.
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III. CONCLUSIONES
El derecho contractual busca hoy en día la solución a los problemas que 

le plantea la proliferación del tráfi co externo. En este sentido, las fórmulas 
utilizadas se decantan por la creación de normas de especialización, en el 
caso comunitario, de directivas, que son transpuestas en los ordenamientos 
como normas internas con una dimensión comunitaria. No obstante, 
la fragmentariedad en las materias armonizadas y la discrecionalidad 
del Estado en la incorporación de las mismas a su ordenamiento hacen 
necesario que sean interpretadas según los principios generales que inspiran 
las normas contenidas en los tratados y en los convenios complementarios. 
Hay, por tanto, una convivencia de fuentes a través de las cuales se intenta 
conseguir la uniformización en el ámbito europeo de las obligaciones.

En este sentido, ambos instrumentos, directivas y convenios, conviven 
con el fi n de obtener una regulación uniforme que sólo se puede conseguir 
a través de normas sectorializadas que den respuestas concretas a los 
problemas que plantean en cada momento un ámbito determinado. Para 
ello, las directivas aportan un carácter actual, permitiéndoles su adscripción 
a los ordenamientos internos una movilidad de la que carecen los convenios, 
pudiendo evolucionar al ritmo de la sociedad internacional.

Por el contrario, la regulación convencional se caracteriza por su 
estabilidad e inamobilidad, ya que el sistema de modifi cación de convenios 
no se ajusta a la rapidez que exigen los cambios internacionales.

Esta carencia que tienen los convenios se suple con la inclusión en sus 
textos de principios generales de interpretación, que sirven para establecer 
las pautas de actuación que uniformizan las normas que regulan la materia 
contractual.

Estamos, por tanto, ante una etapa de transición en la interpretación de 
instrumentos que desembocará, en un futuro, en un conjunto de normas 
materiales para regular las obligaciones contractuales. Se tiene que entender, 
por tanto, este momento como una fase previa de armonización que tendrá 
un arraigo mayor en un espacio como es el comunitario, que aspira a la 
unidad en todos sus aspectos. Hay que interpretar, por tanto, estos principios 
como instrumentos que tienen como fi nalidad la materialización de las 
normas codifi cadas, dado que la tradición del derecho continental europeo 
prefi ere este sistema en contra del seguido por el derecho anglosajón, basado 
en el restatement de principios interpretativos.restatement de principios interpretativos.restatement
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