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Resumen
Este estudio adopta la tesis de que es posible que las costumbres
sean fuentes de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, trató de
demostrar esta premisa a través de una investigación jurisprudencial
(arbitraje y judicial) y por el método comparativo. Se concluyó que, dada
la internacionalización del Derecho contractual, las fuentes costumeras
internacionales deben ser objeto de tratamiento doméstico, ya que
proporcionan una obligación contractual y no solamente la interpretación
del negocio jurídico. No se puede, sin embargo, descuidar la necesidad de
controlar su contenido. En términos detallados, entonces podemos decir
que el papel reservado a la costumbre como fuente de las normas del
Derecho contractual siempre ha sido residual en la legislación brasileña.
Siguiendo la experiencia europea moderna, la doctrina y la legislación
brasileña reservan a la costumbre un papel secundario, cuando no
meramente interpretativo. La jurisprudencia brasileña, a su vez en algunos
casos da un tratamiento general para la figura. Por otra parte, el proceso de
reducción de distancias y de aproximación cultural, como normalmente
se define la globalización económica y social, influencia los contratos
a través de la incorporación de una serie de soluciones consagradas
por la práctica del comercio internacional. A pesar de que podría estar
justificada por el principio secular de la libertad, de alguna manera estos
“usos” internacionales se insinúan en Brasil hasta el punto de exigir que
los propios tribunales les den el tratamiento y el reconocimiento. Por
un lado, así que si uno niega la existencia de la función normativa de
11
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la costumbre contractual por otro, aunque sea indirecta, es reconocida
no sólo su existencia sino la posibilidad de que su origen es extranjera.
Este tratamiento paradójico refleja, en cierta medida, otra consecuencia:
la ley brasileña de contratos está en el proceso de internacionalización.
Aquí, entonces, que un nuevo enfrentamiento que se anuncia: una amplia
libertad creativa (un afluente de la llamada lex mercatoria) y la orden
pública. Diferentemente de antes, sin embargo, una respuesta simplista
no sería factible en particular debido a la complejidad de las actuales
características contractuales y reglamentarias de la ley brasileña de
contratos.
Palabras Claves: Contrato – Costumbre – Internacionalización –
Pluralismo Normativo – Lex Mercatoria – Orden Publica.

12

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

Abstract
This study adopts the proposition that it is possible to the
customs to be sources of contractual obligations. To support that premise,
it was necessary to seek jurisprudential (arbitration and litigation) and
comparative basis. Even more, due to contract law internationalization,
customary international sources should be subject of domestic treatment,
as they provide contractual obligations as well as they work as
contractual interpretation tool. However, one can´t neglect the need to
control the customary content. In detailed terms, then, we can say that the
role reserved for the custom as contractual law rules source has always
been residual in Brazilian law. Accompanying the modern European
experience, doctrine and Brazilian legislation emphasize the secondary,
when not merely interpretive, role of the contractual custom. To turn,
Brazilian case law wasn´t able to give general treatment to contractual
custom. Moreover, the process of reducing distances and cultural, social
and economic approximation, usually called globalization, influenced
the contracts through the incorporation of a number of solutions brought
from the international trade practice. Although they might be justified
by the age-old principle of freedom, somehow these international “uses”
insinuate themselves into Brazil to the point of requiring that the Brazilian
Courts themselves to give them treatment and shelter. On one side, if you
deny the existence of a creative normative role in contractual custom
by another, albeit indirect, is recognized not only their existence but the
possibility of foreign origin. This paradoxical treatment reflects, to some
13
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extent, another consequence: the Brazilian contract law is in the process
of internationalization. Here, then, a new confrontation is announced:
a broad creative freedom (a tributary of the so-called Lex mercatoria)
and the foreign act incorporation control (public order). Unlike before,
however, no simplistic answer would be feasible, particularly because of
the complexity of contemporary and regulatory Brazilian contract law.
Keywords: Contract - Custom - Internationalization - Normative
Pluralism - Lex Mercatoria - Public Order.
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Résumé
Cette étude adopte la proposition selon laquelle il est possible
que les coutume doivent être reconnue comme des sources d’obligations
contractuelles. Ainsi, pour démontrer cette hypothèse, il était necessaire
qu’on recherchait la jurisprudence (l’arbitrale et judiciale), en adoptaient,
aussi, la méthode comparative. On a pu conclure que, compte tenu
de l’internationalisation du droit des contrats, les sources coutumier
internationales devraient recevoir traitement domestique, car elles
fournissent des obligations contractuelles et non pas seulement s´agittent
de technique d’interprétation des affaires. On ne peut pas, pourtant,
négliger la nécessité de contrôler leur contenu. En termes détaillés,
alors nous pouvons dire que le rôle réservé à la coutume en tant que
source de règles du droit contractuel a toujours été résiduel dans le Droit
Brésilien. Accompagnant l’expérience européenne moderne, la doctrine
et la législation brésilienne lui mettent en évidence le rôle secondaire,
sinon simplement interprétatif, de la coutume contractuelle. Rarement
la jurisprudence brésilienne, donne un traitement général à cette figure.
Pourtant, les processus de réduction des distances et de rapprochement
culturel, généralement conçus comme mondialisation, font sentir leurs
effets sur les contrats par l’incorporation d’un certain nombre de
solutions issues de la pratique du commerce international. Bien qu’ils
auraient pu être justifiés par le vétuste principe de la liberté contractuelle,
en quelque sorte ces «usages» internationales s’insinuent de telle forme
15
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dans le règlement brésilien que les tribunaux eux-mêmes sont appelés
a à les accueillir et à les traiter. Par conséquent, d’un coté il est nié
l’existence du rôle normatif de la coutume contractuelle, et de l’autre,
quoique indirectement, il est reconnu non seulement son existence, mais
la possibilité de que son origine soit étrangère. Ce traitement paradoxal
reflète, dans une certaine mesure, une autre conséquence : le droit
contractuel brésilien subit un processus d’internationalisation. Voici donc,
qu’une nouvelle confrontation s’annonce : la grande liberté de création
(tributaire de la lex mercatoria) et versus l´ordre public. Au contraire
d’autrefois, cependant, aucune réponse simpliste sera désormais possible
notamment en raison de la complexité des caractéristiques contractuelles
et réglementaires contemporaines du droit contractuel brésilien.
Mots-Clés: Contrat – Usage – Internacionalisation – Pluralisme Normatif
– Lex Mercatoria – Ordre Publique.
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Parte I – La Costumbre Como Fuente De Obligaciones
Contractuales Nacionales E Internacionales
En éste, como en todos los problemas científicos, la teoría
debe ajustarse a los hechos, ser respetuosa de ellos, por más molestos
o chocantes que puedan resultar. No son los hechos los que deben
ajustarse a nuestras concepciones científicas, sino a la inversa, nuestras
concepciones científicas deben ajustarse a los hechos.1

I. Introducción
Aquél que se propone analizar el fenómeno contractual sabe que,
al igual que una tela impresionista, su descripción será dictada más por la
percepción individual de las luces y las sombras que por un significado
social único. Por lo tanto, dependiendo de la lente se diversifica su
significado: instituto jurídico, hecho social, realización antropológica,
estructura de poder, representación cultural2, etc.
Desde el punto de vista jurídico, se puede identificarlo como
instrumento de una operación económica3, prestándose a facilitar el
tránsito de bienes y servicios, a crear derechos y deberes, y a organizar
los intereses crediticios de los contratantes, instrumentalizando los
intercambios por medio de relaciones jurídicas obligatorias. Además,
contemporáneamente se reconoce que debe atender a una determinada
finalidad social, inclusive cuando este contenido sea objeto de alguna
controversia4.
1

CUETO RUA, JULIO. Fuentes del Derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, p.79.

2

ROSEN, Lawrence. Law as culture: an invitation. Princeton: Princeton Press, 2006.

3

ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 8-10; ALPA, Guido. Les nouvelles
frontieres du droit des contrats. In. Revue internationales de droit comparé. V. 50, n. 4. oUt./dez..
1998, p. 1019.
4 Para una parte de la doctrina se tata de limitación a la libertad de contratar, asociada al orden
público pero sin confundirse con el fundamento del ejercicio de la libertad (HIRONAKA,
17
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Es a partir de ese múltiple papel jurídico atribuido al fenómeno
contractual que se puede empezar a comprender sus principios y su
régimen contemporáneo. Se percibe todavía que, a pesar de los innúmeros
cambios sociales, la doctrina jurídica brasileña más tradicional insiste en
comprender el contrato sólo a partir de su concepto jurídico y, dentro
de él, únicamente aquella concepción teórica que hunde sus raíces en
las conquistas liberales burguesas de los siglos XVIII y XIX5. Este
posicionamiento privilegia el ciego cumplir de las cláusulas como si el
contrato fuese un fin en sí mismo6, sin objetivos internos o externos de
los contratantes. Centrado en el individuo, el contrato se torna así en
expresión del egoísmo individual7 aunque paradojalmente abstraía su
condición humana.
Como construcción moderna, la teoría contractual refleja las
opciones políticas y económicas liberales de un determinado período
histórico, muy vinculadas a una comprensión de la realidad. Además,
su estructura conceptual privilegia un orden que continúa influyendo
Griselda Maria Fernandes Novaes. Contrato: estrutura milenar de fundacao do dereito privado.
In: Revista do Abogado, n. 68. Sao Paulo: AASP, dez. 2002, p. 86) o, incluso, condición de validez,
relacionada a los intereses de terceros y al orden público (THEODORO JUNIOR, Humberto.
O contrato e sua funcao social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 125-131). Para otra parte de la
doctrina, se trataría de un mandamiento de optimización, limitado a las condiciones fácticas y
jurídicas (SANTOS, Educardo SENS dos. O novo Código civil e as cláusulas gerais: exame da
funcao social do contrato. In: Revista de Direito Privado, n. 10. Sao Paulo: RT, abr./jun. 2002, p.
31) o cláusula general que asegura que la voluntad reciba tutela sólo cuando sea socialmente útil
(sin limitarse a la limitación del ejercicio de la voluntad) GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Funcao
social do contrato. Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 191.
5

THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. 2. Ed. Rio de Janeiro: Aide,
1999, p. 14-26, 35-38.
6

LOBO, Paulo Luiz Neto. Contrato e Mudanca Social. In: Revista dos Tribunais, Sao Paulo: RT,
dez. 1995, a.84, v. 722, p. 44.
7

“Las exigencias del nuevo modo de producción, teniendo de soporte la iniciativa privada, la
competencia en el mercado de trabajo y de los bienes, y la equivalencia en los intercambios,
vinieron a determinar en el plano jurídico la elaboración de las categorías formales que mejor
se ajustasen a los intereses de los agentes económicos; así se define, por un lado, la autonomía
de querer como libertad de contratar, libertad de escoger del contratante; y libertad de fijar el
contenido del contrato, cuyos efectos jurídicos se originan por el simple consenso al que el orden
jurídico confiere fuerza obligatoria, y por otro lado, la equivalencia de las prestaciones, cuyo
equilibrio es libremente ponderado por las partes”. FIGUEIRA, Eliseu. Renovacao do sistema de
Direito Privado. Lisboa: Editorial Caminho, 1989, p. 144.
18
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en el modo de pensar de la sociedad occidental cristiana. No es, sin
motivo, que varios de aquellos conceptos (libertad, propiedad e igualdad,
por ejemplo) fueran consagrados por la Constitución de la República
Federativa del Brasil (1988) como derechos fundamentales.
Es en este escenario y según estas premisas que el contrato se
constituye como uno de los pilares del sistema jurídico liberal, juntamente
con la familia y la propiedad8. El derecho contractual que, entonces,
se tornó paradigma fue aquel que se codificó por obra de los Estados
Liberales9 y que se perpetúa en numerosas citaciones doctrinarias y
precedentes jurisprudenciales.
Por ello, no es sin razón que esta comprensión jurídica del
fenómeno contractual privilegia la finalidad económica del contrato.
Dadas las circunstancias sociales e históricas reinantes en Europa
occidental, se torna indispensable la afirmación de la libre iniciativa y,
por lo tanto, la protección normativa de la autonomía individual.
Esta visión, que se torna tradicional, tiende a simplificar la
explicación del instituto, destacando su papel económico sobre los demás.
Cuando esta lógica pasa a ser enfatizada acaba por crear verdaderos
dogmas10, exaltados por la mera repetición acrítica.
A partir del momento en que se percibe que son diversos los papeles
que pueden ser atribuidos al contrato como instituto jurídico, sin que uno de
ellos prevalezca por sobre los demás, pasan a ser viables otras posibilidades
interpretativas, normativas y creativas que, otrora, sonarían heréticas.
8

CARBONNIER, Jean. Flexible droit: pour une sociologie du droit sans riguer. 10. Ed. París:
LGDJ, 1998, p. 255.
9

MARTINS COSTA, Judith. Crise e modificacao da idéia de contrato no direito brasileiro. In:
Revista de Direito do Consumidor. Sao Paulo: RT, 1992. V. 3, p. 130-131.
10

Adviértase que la expresión dogma no se refiere al carácter dogmático de la norma jurídica,
es decir, en palabras de Marcos Bernardes de Mello: “como orden de validez, sin vinculación
inmediata y directa a su realización en el plano de las realidades sociales”. (MELLO, Marcos
Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existencia. 14. Ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007, p.
15). La expresión es utilizada en el sentido de “verdad fundamental e incontestable” inspirada
en las provocaciones lanzadas especialmente en: PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais
nas relaciones privadas. In: Revista da Facultade de Direito da UERJ, n. 6-7, 1998-1999, p. 63-65.
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Recuérdese que las divergencias sobre el papel jurídico a ser
desempeñado por el contrato encuentran eco en la facultad política
atribuida a cada Estado y en la perspectiva de protección de la persona.
Si, por un lado, es cierto que los Derechos fundamentales de
primera generación se destinaban a la protección del particular ante el
Estado11; por otro, se comprende que también los intereses individuales
deben ser moderados12. El reflejo de esa discusión, por ejemplo, acaba
por influir en el papel dado a las llamadas fuentes contractuales. De esa
forma, cuanto más se enfatiza en la autonomía del sujeto, mayor poder
creativo gana la voluntad individual, en detrimento de las demás posibles
formas de comprender la creación de obligaciones contractuales.
De otro modo, el contrato no dejó de ser el instrumento por
excelencia de la vida económica y la expresión de la autonomía privada13,
pero las exigencias de la sociedad globalizada14 y contemporánea
impusieron reformas en la forma de comprender tal fenómeno. En suma,
restaría que el engranaje económico no prescindiría de la lubrificación
11

Suena genial la alusión al monstruo bíblico Leviatán (HOBBES, Thomas. Leviathan: or matter,
formand Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. In. BENTON, William (pub.).
Britannica Great Books. Londres: Britannica, 1952, p. 63-65.
12

GOMES, Orlando. Transformacoes Gerais do direito das obrigacoes. 2. Ed. Sao Paulo: RT, 1980,
p. 07. Suena igualmente genial la alusión a la sentencia homo homini lupus que, según TOSI, es
una expresión difundida entre los clásicos pero que gana notoriedad al ser utilizada por HOBBES
como símbolo de la crueldad humana en estado de naturaleza anterior al Estado. TOSI, Benzo.
Diccionário de sentencas latinas e gregas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 538.
13

Entendida como el espacio de la libertad reconocida al individuo para celebrar contratos,
estableciendo su forma, contenido, efectos y duración. Tal libertad pasa, hoy, por expresivos
condicionamientos internos y externos (límites), típicos de aquello que se llamará de ahora
en adelante: función social del contrato. “Ahora la autonomía privada, expresión de la libertad
entendida como posibilidad de elección de los medios más idóneos para realizar sus intereses,
como manifestación del más general principio de la autodeterminación en el derecho, está por
ceder el lugar a una heteronomía de reglamentación exterior impuesta por una siempre más
alargada intervención estatal ante el fenómeno de sujeción, de subordinación, de exploración
de estratos sociales por imposición de la concentración del capital (trabajadores, usuarios,
consumidores, locatarios, etc.)”. FIGUEIRA, Eliseu. Op. cit., p. 144.
14

Provisoriamente, se entenderá por globalización: el conjunto de fenómenos sociales, políticos,
económicos y culturales que tiende a padronizar las relaciones humanas, suprimiendo distinciones
culturales estrictamente locales.
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impuesta por el objetivo social15 y, entonces, no se puede entender dicha
entidad apenas por la operación económica que representa.
A pesar del debate en torno a las finalidades atribuidas al
contrato, poco o casi nada ha sido debatido sobre las demás fuentes
de las obligaciones contractuales, además de la voluntad individual.
Obviamente, hay consenso en torno a que el contrato es expresión de
la libertad de negociar y, consecuentemente, de la voluntad individual.
Aunque ésta sea hoy limitada, como se demostrará más adelante,
continúa siendo su columna vertebral. Por otro lado, parece igualmente
importante destacar que la libertad contractual está también condicionada
internamente por el vínculo contractual, es decir, debe ser ejercida de
tal forma que respete los principios contractuales y, especialmente, los
intereses de los contratantes, sin infringir los derechos fundamentales y
las garantías básicas de la persona.
La forma como la expresión de libertad contractual acontece es
también sintomática para la comprensión del “nuevo” modelo de negociación.
Es, a partir de ella, por ejemplo, que se puede afirmar juridicidad a los
contratos por adhesión (aunque la libertad sea aceptar su contenido o no), la
noción de los contratos relacionales16, la manifestación tácita de la voluntad, el
15

“Es decir, la iniciativa económica privada tiene que visar, primeramente, un objetivo que es el
progreso colectivo, que necesariamente se sobrepone y no se confunde con los objetivos privados
del empresario”. PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Cimbra: Almedina,
1982, p. 203.
16

En síntesis, según MACNEIL, existirían dos tipos de contratos relacionales: aquellos realizados
en sociedades de poca especialización y cambio, o sea, primitivas; y aquellos realizados en
sociedades contemporáneas, más complejas y con un gran mayor de especialización. Lo que
tornaría posible unir esos dos tipos de contratos en un único concepto es el hecho de que ambos
se apoyan en la colaboración. Los contratos contemporáneos, por ser más complejos, envolverían
diferentes variables: especialización de la producción y medida de su valor, existencia de fuentes
internas y externas de solidaridad, planeamiento con base en la especialización y medida,
compartir responsabilidades y ganancias, existencia de obligaciones subyacentes al contrato y
existencia de estructura de poder y comando. MACNIEL, Ian. O novo Contrato social. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 10-34. En Brasil, la teoría es aplicada por MACEDO JUNIOR a los
contratos de consumo, explicando las relaciones contractuales continuadas a partir de premisas
de colaboración y solidaridad (MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e
Defensa do Consumidor. 2. Ed. Sao Paulo: RT, 2001, passim).
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comportamiento decisivo o, incluso, admitir contratos celebrados por medios
electrónicos17 o estrictamente automatizados18.
Además, tal condicionamiento posibilita igualmente admitir
que los contratantes, en forma individual o colectiva, contribuyan con
el rol de las obligaciones que compondrán su propia relación jurídica.
Eso, en gran parte, ya es aceptado. Se trata de una forma más tradicional
de comprender la libertad contractual y está positivada, en el caso
brasilero, en el art. 425 del Código Civil19. Sin embargo, lo que no
encuentra tal aceptación es que esta definición se dé para expresar menor
libertad de negociación, pero sí un reconocimiento de la normatividad
de una costumbre contractual. En otros términos, que las obligaciones
contractuales puedan devenir no del consenso y la aceptación (tácita o
explícita), sino del condicionamiento social previamente existente.
Talvez, en alguna medida, ésta pudiese parecer una falsa
indagación20. En términos brasileros, desde la comprensión de la obligación
como relación jurídica obligacional, compuesta de fases interdependientes21,
la doctrina tiene dificultades al dudar de la capacidad del principio de
la buena fe objetiva de fructificar obligaciones22, independientemente
17

GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. A contemporaneidade contratual e a regulamentacao do
contrato eletronico. In: SILVEIRA RAMOS, Carmen Lucia; et. Al. (Orgs.) Diálogos sobre Direito
Civil: construindo uma racionalidade contemporanea. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, v., p. 209-246.
18

Como, por ejemplo, algunos portales de compra en internet en los que la programación inicial
desenvuelta se da en base a la necesidad (alcanzándose niveles predeterminados) y el precio
captado también electrónicamente. Existen, inclusive, estudios de heladeras que se “abastecerían”
solas (smart refrigerators) a partir de este mismo concepto o, incluso, las máquinas comunes de
venta de refrigerios o golosinas tan comunes en las estaciones de metro de los países europeos.
19

“Art. 425. Es lícito a las partes estipular contratos atípicos, observadas las normas generales
fijadas en este Código”.
20

BOBBIO, por ejemplo, discute que la dicotomía derecho consuetudinario – derecho estatuido
sería, en verdad, derivada de las dicotomías mayores: derecho público – derecho privado y derecho
natural – derecho positivo. BOBBIO, Norberto. Da estrutura a funcao: novos estudos de teoria do
Direito. Campinas: Manoel, 2007, p. 152-158.
21

COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigacao como processo. Sao Paulo: FGV, 2007. El autor se
refiere literalmente a la satisfacción del interés del acreedor. Por ejemplo. P. 167.
22

Dos de las funciones atribuidas al principio de la buena fe, por la doctrina brasileña, son las de
creación de deberes anexos (transparencia, honestidad, lealtad, cuidado, etc.) y la de protección
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de su previsión en la relación. Tal hipótesis se destaca como siendo
interna corporis al contrato, o sea, el comportamiento vinculante entre
los contratantes por cuenta del modelo de conducta exigible entre sí. Sin
embargo, no se explica cómo se podría pretender que tales conductas
obligasen a terceros, ni cómo comportamientos distintos de aquellos
creados por los sujetos en su relación (prácticas o usos) condicionarían su
comportamiento23. En otros términos, la explicación no es generalizada,
sino que depende siempre del comportamiento demostrado en
cada negocio.
Conviene destacar que la voluntad individual, estrictamente
considerada, no es más la única responsable de la producción de efectos
obligatorios. De ahí que no se podría concebir más cualquier explicación
jurídica del contrato a partir de una lógica estrictamente voluntarista.
Por otro lado, el Derecho contractual brasilero viene debatiendo
el papel que puede ser atribuido al “silencio”24, o como se prefiere,
de las expectativas creadas. NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus principios
fundamentais: autonomia privada, buena fe, justicia contratual. Sao Paulo: Saraiva, 1994, p. 152
– 153, 157 – 165.
23

Una excepción actualmente admitida por parte de la doctrina es, en relación al principio
de la relatividad de los efectos de contrato, la llamada tutela externa del crédito por la cual se
explica la obligación o deber, dependiendo del autor, de respetar el contrato ajeno, nacida de
la función social del contrato. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os principios do atual direito
contratual e a desregulamentacao do mercado. Direitos de exclusividade nas relacoes contratuais
de fornecimento. Funcao social do contrato e resposabilidade aquiliana do terceiro que contribui
para inadimplemento contratual. In. _______. Estudos e Pareceres de Direito Privado: com
remissoes ao Novo Código Civil. Sao Paulo: Saraiva, 2004, p. 137 – 147; NORONHA, Fernando.
Op. cit. , p. 119. PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. A tutela
externa do crédito e a funcao social do contrato: possibilidade do caso Zeca Pagodinho. In:
TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. (Orgs.). Diálogos sobre Direito Civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007, p. 323 – 344.
24

Entendido como una forma de declaración tácita que correspondería a “una manifestación de
la voluntad, por medio de un comportamiento negativo, deducida de circunstancias concluyentes,
caracterizadas por el deber y la posibilidad de hablar en cuanto al silente y por la convicción de
la otra parte, indicando una inequívoca dirección de la voluntad incompatible con la expresión
de una voluntad opuesta”. (SERPA LOPES, Miguel Maria de. O silencio como manifestacao da
vontade. 3. Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 1965-166). El término silencio es rechazado
técnicamente como sinónimo de declaración tácita o comportamiento concluyente por MOTA
PINTO, pues representaría total ausencia de manifestación. MOTA PINTO, Paulo. Declaracao
tácita e comportamento concludente no negócio jurídico. Coimbra: Almedina, 1995, p. 631.
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comportamiento concluyente25. Si, por un lado, se puede admitir que
el comportamiento refleja concordancia tácita con las condiciones
negociadas; por otra parte, ¿por qué no se podría admitir, por lo menos
hipotéticamente, que este mismo comportamiento fuese condicionado por
la conducta social externalizada en la costumbre de negociar? Nótese que
este último comportamiento podría incluso ser totalmente desvinculado
de la libertad de negociación de los contratantes.
Así, si de un lado el Derecho contractual brasilero admite que el
contratante anula por medio de su propia omisión (arts. 11126, 30327, 32628,
todos del Código Civil brasilero); por otro lado, relaciona la idea de usos
(art. 11329 y 52930 del Código Civil) y costumbres (art. 113, 43231, 569, II32;
596 33y 61534, todos del Código Civil) con influencia contractual. Algunos
de los mencionados casos, inclusive, demuestran la capacidad de ser
25

La declaración tácita, más abarcadora que el mero silencio, tendría como característica la
posibilidad de venir a estar acompañada de actos que indiquen la manifestación de la voluntad
sin que sean manifestados por símbolos o señales expresos.
26

“ART. 111. El silencio importa anuencia, cuando las circunstancias o los usos lo autorizaren, y
no fuese necesaria la declaración de voluntad expresa”.
27

“Art. 303. El adquiriente de inmueble hipotecado puede tomar a su cargo el pago del crédito
garantizado; si el acreedor, notificado, no impugna en treinta días la transferencia del débito, se
entenderá como dado el asentimiento”.
28

“Art. 326. Si el pago se tuviese que hacer por medida o peso, se entenderá, ante el silencio de las
partes, que aceptaron los términos propios del lugar de ejecución).
29

“Art. 113. Los negocios jurídicos deben ser interpretados conforme a la buena fe y los usos del
lugar de su celebración”.
30

“Art. 529. En la venta de documentos, la tradición de la cosa es sustituida por la entrega de su
título representativo y de los otros documentos exigidos por el contrato o, ante el silencio de éste,
por los usos”.
31

“Art. 432. Si el negocio fuese de aquellos en que no sea costumbre la aceptación expresa, o el
proponente la hubiese dispensado, se reputará concluido el contrato, no llegando a tiempo la recusa”.
32

“Art. 569. El locatario está obligado: II – a pagar puntualmente el alquiler en los plazos
acordados y, en caso de que faltase acuerdo, según la costumbre del lugar”.
33

“Art. 596. No habiéndose estipulado ni llegado a un acuerdo entre las partes, se fijará por
arbitramiento la retribución, según la costumbre del lugar, el tiempo de servicio y su calidad”.
34

“Art. 615. Concluida la obra de acuerdo con el ajuste o la costumbre del lugar, el dueño está
obligado a recibirla. Podrá rechazarla si el emprendedor se apartó de las instrucciones recibidas y
de los planos dados, o de las reglas técnicas en trabajos de tal naturaleza”.
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fuente de obligaciones de las costumbres (remuneración de la prestación
de servicios y locación, o incluso aceptación del contrato, por ejemplo).
De ahí se desprende otro dato significativo. El papel de las
costumbres contractuales no está circunscripto a la formación del contrato,
pero sí a todas aquellas fases interdependientes mencionadas por COUTO
E SILVA35. Ese es el motivo por el cual sería posible sustentar la costumbre
contractual no sólo como fuente de obligaciones en la formación del
contrato, durante su ejecución, sino también en su extinción36.
Por otro lado, en todos los ejemplos mencionados está la
referencia a la ausencia de disposición legal o contractual, o sea, el
contenido obligatorio de la costumbre continuaría siendo subsidiario de
la ley o del contrato, teniendo un acentuado papel en la interpretación
del negocio37 (cuando está ausente la determinación por la manifestación
libre del consentimiento). La costumbre contractual solamente sería
vinculante si concuerda38.
Delante de estas ponderaciones, algunas indagaciones pueden
ser hechas:
(i)¿Sería, entonces, necesario el consentimiento expreso para la
vinculación a la costumbre de negocios o su aceptación tácita bastaría?
(ii) ¿Se podría imaginar que la costumbre contractual general
crearía, para aquellos que no se portan en sentido contrario, la presunción
de aceptación tácita?
(iii) ¿Hasta dónde se puede sostener que la costumbre de
35

COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Op. cit., passim.

36

Para una exacta comprensión de esta afirmación se debe tener en cuenta que no se niega la
existencia y la relevancia de la costumbre en las fases de pre-negociación (durante las negociaciones,
por ejemplo, como sustentáculo para una eventual responsabilidad civil) o de pos-negociación
(después de la concretización de las prestaciones, en la interpretación de un comportamiento
contradictorio), pero tales situaciones no serán respondidas necesariamente por costumbres
contractuales y, por lo tanto, no serán objeto de preocupación inmediata en este trabajo.
37

LUDWIG, Marcos de Campos. Usos e costumes no processo obrigacional. Sao Paulo: RT, 2005.

38

GOMES, Orlando. Contratos. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 21.
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negocios condiciona el comportamiento de los contratantes?
(iv) ¿Sería posible admitir que el contratante ofendiese
la costumbre de negocios general si eso no ofendiese su disposición
contractual?
(v) Si es necesario el consentimiento para fundamentación
de la costumbre contractual, ¿no pasaría éste a componer la propia
condición de práctica contractual de las partes? Eso es porque una vez
ejercida la autonomía privada, la costumbre contractual deja de ser,
para aquel negocio, relevante como costumbre y pasa a interesar como
voluntad ya declarada.
(vi) En esta medida, ¿el contrato no negaría la existencia de la
costumbre al afirmar su posibilidad?
Dentro de la comprensión jurídica nacional tradicional, tales
cuestionamientos son falsos problemas. Esto se debe a que la costumbre
es usualmente encarada como fuente subsidiaria del Derecho brasilero,
teniendo incidencia limitada en las relaciones de negocios (art. 4°39 de la
Ley de Introducción a las normas del Derecho brasilero – Decreto-ley n°
4.657 de 1942 – LINDB).
Se observa que el papel de la costumbre en la formación de
obligaciones contractuales no es algo residual. Dependiendo de la esfera
jurídica a la que el contrato esté sometido, se daría un abordaje diferente.
Así, doctrinariamente, se afirmaba su preponderancia en el llamado
Derecho Comercial (o Empresarial, conforme el modelo teórico adoptado
por la nueva codificación civil brasileña) y el Derecho Internacional40.
Siempre que no se niegue su papel en el Derecho del Trabajo y en el
Derecho Civil, en lo que se refiere a los contratos internos brasileros,
tendría atribución limitada: de fuente subsidiaria, podría admitírselo
como regla de interpretación del negocio.
39

“Art. 4° Cuando la ley fuese omisa, el juez decidirá el caso de acuerdo con la analogía, las
costumbres y los principios generales de derecho”.
40

26

REALE, Miguel. Licoes preliminares de Derecho. 27. Ed. Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 159-160.
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Conforme se demostrará, esta opción del Derecho brasilero
refleja aquella opción política de centralización liberal-burguesa de la
construcción jurídica en manos de un legislador “nacional”41. De desde
entonces y en adelante, la legislación brasileña reconocería la costumbre,
negándole autonomía en la construcción jurídica42, tendencia que acabó
no siendo una exclusividad brasileña43.
En el plano internacional, la inexistencia de un legislador
“universal” generó la necesidad de creación jurídica a partir de otras
fuentes. Justamente, una de esas fuentes privilegiadas fue la costumbre
internacional.
En el campo contractual internacional, por ejemplo, el fenómeno
de la intensificación de las relaciones comerciales internacionales (y,
consecuentemente, contractuales), la globalización, la construcción de
un nuevo orden mundial y la formación de bloques económicos pasaron
a demandar una mayor preocupación de las llamadas “fuentes del
Derecho”. De ahí que surgen iniciativas como aquellas de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI)44, del Instituto Internacional de Unificación
del Derecho Privado (UNIDROIT)45 y de la Comisión de las Naciones
41

JUSTO, A. Santos. Introducao ao Estudo do Direito. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 207.
42 “Cuando al lado de un derecho costumbrista, existe un derecho de formación legislativa,
precisa aquél del reconocimiento directo o indirecto de éste, para que su obligatoriedad quede
asegurada”. RÁO, Vicente. O direito e a Vida dos Direitos. 6. Ed. Sao Paulo: RT, 2004, p. 283-284.
43 JUSTO, A. Santos Op. cit. , p. 213. Para una visión comparativa de la “monopolización” de la
producción normativa ver: HORTA, Raul Machado. Poder Legislativo e Monopólio da Lei no
Mundo Contemporaneo. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos, p. 07-28.
44

La Cámara de Comercio Internacional de París es una institución privada, creada en 1919, que
tiene por objetivo estatutario, entre otros: representar a todos los sectores de la actividad económica
internacional; contribuir para la armonización y la libertad de las relaciones comerciales en el
dominio jurídico y económico, y proveer servicios especializados y pragmáticos a la comunidad
de negocios internacional. ICC. Status de la Chambre de Commerce Internationale. Disponible
en: www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/ICC_Home_Page/pages/2008F.pdf Acceso el 19
de octubre de 2011.
45

El Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado, ubicado en Roma, es un organismo
internacional e intergubernamental creado como órgano auxiliar de la Liga de las Naciones (1926)
y reformulado por acuerdo multilateral en 1940. Su objetivo estatutario es estudiar los medios
para armonizar y coordinar el Derecho Privado de los Estados de modo que se posibilite la
uniformización de las reglas materiales del Derecho Internacional Privado. Fue responsable de
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Unidas para el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL)46, en la
elaboración de la Convención de Viena de 1980 (CISG)47, por citar apenas
aquellas de mayor interés para el presente trabajo. Además, promueven
la consolidación y uniformización de las costumbres internacionales
como al consagrar el principio de la primacía de los usos y costumbres,
la preponderancia del principio de la buena fe objetiva, del equilibrio
objetivo de las prestaciones contractuales, entre otros.
Por lo tanto, dentro de la lógica internacional, el paradigma es
otro: las costumbres sólo tendrían función hermenéutica de negocio pero
igualmente constructiva al punto de ser consagrados al mismo grado
jerárquico que los Tratados Internacionales48.
Por consiguiente, resta comprender si a pesar de racionalidades
distintas, sería posible aproximarlas. Y si fuese posible aproximarlas, ¿cómo
se daría la convivencia entre esas lógicas dentro del ordenamiento nacional?
Éste sería el punto clave para la tesis a ser esbozada en el
presente trabajo. Se partirá de la premisa de que no sólo la aproximación
sería posible, sino también altamente recomendada. Es así porque en
los trabajos preparatorios de la Convención de La Haya de 1964 sobre la formación del contrato
de compra y venta internacional de bienes muebles; de la Convención de Bruselas de 1970 sobre
contrato de turismo; de la Convención de Washington de 1973 sobre testamento internacional;
de la Convención de Ottawa de 1988 sobre leasing internacional. KESSEDJIAN, Catherine. Une
exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce internacional: les Principles
proposés par l’Unidroit. In: Revue Critique de droit Internacional Privé, n. 4. Paris: Sirey, out./dez.
1995, p. 641-670.
46

Creada por la Asamblea General en 1966, que propone medidas de uniformización y
armonización del Derecho comercial internacional. Está compuesta por 60 (sesenta) países
electos para un mandato de seis años. Muchas de sus Leyes modelo (de arbitraje, por ejemplo) o
Convenciones (CISG, por ejemplo) poseen un destacado papel en la reglamentación del comercio
internacional.
47

Convención de las Naciones Unidas adoptada el 11 de abril de 1980 en Viena, y que entró en
vigencia el 1 de enero de 1988, que establece régimen legal aplicable a los contratos de compra y
venta internacional de mercaderías. El texto de la Convencion solo fue recientemente incorporado
al Derecho brasileño (Decreto legislativo n°538 del 18 del octubre de 2012). Texto completo: UN.
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Disponible en:
www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf. Acceso: 19 de octubre de 2011.
48

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2.ed. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1971, . 1, p. 146-152.
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razón del fenómeno de internacionalización del Derecho contractual,
el posicionamiento tradicional del Derecho brasilero parece ser
insustentable a largo plazo49. Señales de grietas en ese edificio
conceptual habrían comenzado a presentase conforme se asentaron las
bases de negociación contemporáneas. Los propios tribunales brasileros,
conforme se demostrará, ya habrían comenzado a ser confrontados
con situaciones inesperadas, atípicas, desconocidas por la ley pero
sólidamente reconocidas en la práctica de negocios.
Además, la insuficiencia de los parámetros jurisprudenciales, se
unen a problemas que surgen a raíz de la complejidad normativa. Ellos
son de cuatro naturalezas:
(i) En gran parte del Derecho contractual, la nueva
codificación brasileña procedió a la unificación de los sistemas
tradicionalmente
civiles
y
empresariales.
Los
contratos,
independientemente de su naturaleza, pasarían a tener un mismo
reglamento jurídico50 en todo Brasil.
49

“Envuelve un fenómeno que objetiva, por un lado, la renovación de la estructura de la sociedad
y, por otro, la adaptación a una nueva realidad económico-social en que los padrones tradicionales
fueron drásticamente alterados con la internacionalización de las relaciones económicas y sociales,
obligando a repensar los valores ideológicamente consagrados en el ordenamiento jurídico y las
influencias interdisciplinares sufridas por el derecho en esta fase de mutación”. RAMS, Carmem
Lucia Silveira. A contitucionalizacao do direito privado e a sociedade sem frontera. In: FACHIN,
Luiz Edson. (Coord.). Repensando os fundamentos do Direito Civil Contemporaneo. Rio de
Janeiro: Renovar, 1998, p. 11.
50

Adviértase que varios autores sostienen que, a pesar de la unificación legislativa, los contratos
empresariales y civiles no estarían sujetos al mismo régimen, especialmente principiológico (como,
por ejemplo: FORGIONI, Paula A. Interpretacao dos negocios empresariais. Sao Paulo: Saraiva,
2007, p. 106). Normalmente esta lógica parece ser defendida para limitar o rechazar la incidencia
de ciertas cláusulas generales a los contratos empresariales. No todos comparten esta opinión,
ponderando que el régimen principiológico es el mismo, incluso cuando se aplica el criterio de
la especialidad (como, por ejemplo, FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: Direito Civil e
empresarial. Sao Paulo. RT, 2009, p. 25-26). Al lado de eso, conviene destacar que, de cualquier
forma, el régimen jurídico aplicable a ambos es necesariamente constitucional, dado que la lectura
de la unificación legislativa también pasa por este otro filtro de unificación valorativa. A pesar de
las “especificidades” del Derecho empresarial, ellas no tendrían opción de subsistir frente a ciertos
imperativos de orden constitucional si por ellos no fueran recepcionadas, sea desde el punto de
vista normativo (por ejemplo, el clásico análisis piramidal kelseniano) o valorativo (por ejemplo,
defendido por los teóricos de la constitucionalización del Derecho privado).
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(ii) El Derecho contractual brasilero no hace distinción en
el régimen aplicable a contratos nacionales e internacionales al final
del procedimiento conflictual51. Dependiendo de la solución dada por
el Derecho internacional privado, se podría aplicar indistintamente el
mismo dispositivo a contratos de origen y ejecución nacional y contratos
de origen y ejecución internacional.
(iii)
El Derecho contractual brasilero no conceptúa
todavía con absoluta precisión los contratos sujetos al régimen jurídico
internacional. Eso se debe al intenso debate doctrinario sobre el concepto
de contrato internacional, a los diferentes conceptos incorporados por los
distintos tratados promulgados (dependiendo de su momento histórico de
redacción), por los tratados internacionales todavía no ratificados52 pero sí
firmados (CISG, por ejemplo) y de la imprecisión de la legislación nacional.
(iv)
Diferencia de parámetros entre la legislación
nacional y los tratados internacionales más contemporáneos al momento
de afirmarse la posibilidad de que los contratantes elijan el régimen
aplicable a los contratos sujetos al régimen internacional.
De esta manera, cualquier solución jurídica en materia
contractual pasaría a depender de la naturaleza, nacional o internacional,
del negocio. Una solución así unificada precisaría sopesar diferentes
51

Tradicionalmente, uno de los papeles atribuidos al Derecho internacional es el de determinar
cuál es el Derecho aplicable a una determinada relación jurídica con conexión internacional,
o sea, vinculada fácticamente a más de un Ordenamiento jurídico. Por más paradojal que eso
pueda parecer, esta determinación está basada en una elección realizada por el legislador nacional
(RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoría e prática. 7. Ed. Sao Paulo:
Saraiva, 2004, p. 03-04). Una vez indicado el Derecho aplicable al caso sometido a análisis, cesa
la incidencia de la Lex fori (Derecho del foro) para aquel tema. De esa forma, si por hipótesis
aplicable al Derecho brasileño para regir y calificar un contrato (determinación de la Lex fori),
el juez aplicará el Código Civil brasileño para definir la naturaleza, los créditos inherentes, la
transmisión de riesgos, etc.
52

La ratificación es un acto internacional por el cual un Estado se obliga internacionalmente,
celebrando tratados internacionales (art. 2° de la Convención de Viena de 1969 – BRASIL. Decreto
n. 7.030 del 14 de diciembre de 2009 que promulga la Convención de Viena sobre los Derechos de
los Tratados, concluida el 23 de mayo de 1969, con reserva a los artículos 25 y 66. DOU de 15 de
diciembre de 2009). De acuerdo con el Derecho constitucional brasileño, se trata de competencia
del presidente del Poder Ejecutivo, mediante aprobación del poder Legislativo (art. 84, VIII de la
Constitución de la República).
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finalidades y funciones atribuidas a cada una de las diferentes relaciones.
En otros términos, aunque haya un tratamiento general común unificado
legislativamente (en un análisis simplista) o unificado de forma
constitucionalizada (en un análisis más complejo), lo que los diferenciará
será la finalidad económica, social y reguladora específica. Sin embargo,
las fuentes obligacionales pasan a ser las mismas.
Lo que se percibe como las “fronteras” del Derecho contractual
no coinciden más con las fronteras del Estado soberano o con las
“fronteras” conceptuales del contrato nacional e internacional. En gran
medida, el propio concepto de contrato, antes de su régimen nacional o
internacional, se internacionalizó53.
De otra manera, la “incorporación” del régimen internacional
en el interior de la legislación nacional hace incidir el peso de otras
circunstancias, necesidades y problemas. Para atenderlas, los padrones
relativamente “provincianos” de la comprensión contractual nacional
son demasiados estrechos. En este sentido, la mera y vacía afirmación
de soberanía restringe la aplicación de justicia en el caso concreto.
Recuérdese, además, que esta “importación” no se da en el sentido
tradicional de nacionalización de la norma internacional, restringiéndose
su discusión doctrinaria y jurisprudencial, en Brasil, a los tratados
internacionales54.
53

En el sentido empleado por DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Sao Paulo:
Martins Fontes, 2004, p. 47 – 53.
54

En síntesis, y de forma extremadamente simplificada, se puede decir que se trataba de explicar
cuál es la relación entre el tratado internacional y el ordenamiento nacional a partir de dos
corrientes doctrinarias. Monistas (para quien tiene un único sistema, prevaleciendo uno de
ellos) y dualistas (para quien tiene independencia entre los sistemas nacionales e internacionales,
prevaleciendo el nacional). El leading case brasileño fue decidido en 1977 por el Supremo Tribunal
Federal cuando firmó el entendimiento de qué tratado internacional podría ser revocado por ley
ordinaria porterior (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 80.004/SE.
CONVENCIÓN DE GINEBRA, LEY UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO Y PAGARÉS
NO REGISTRADAS EN EL PLAZO LEGAL- IMPOSIBILIDAD DE SER EL AVALADOR
ACCIONADO, INCLUSIVE POR LAS VÍAS ORDINARIAS. VALIDEZ DEL DECRETO-LEY
N. 427, DE 22.01.1969. AUNQUE LA CONVENCIÓN DE GINEBRA QUE PREVIÓ UNA LEY
UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E PAGARÉS TENGA APLICABILIDAD EN EL
DERECHO INTERNO BRASILEÑO, NO SE SOBREPONE ELLA A LAS LEYES DEL PAÍS, DE
AHI SE DERIVA LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONSECUENTE VALIDEZ DEL DEC-LEY
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Es en este escenario que se comienza a defender la llamada
“internacionalización”55 de los contratos, o sea, en determinadas
circunstancias, a los contratos nacionales (de origen o tratamiento) se
les aplicarían soluciones internacionalmente consagradas, especialmente
por la costumbre internacional. Así, por ejemplo, sería posible afirmar
que algunas reglas de los “Principios Unidroit Relativos a los Contratos
Comerciales Internacionales” (PCCI)56 podrían servir de fundamento
N. 427/69, QUE INSTITUYE EL REGISTRO OBLIGATORIO DE LA NOTA PROMISORIA
EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, SO PENA DE NULIDAD DEL TÍTULO. SIENDO
EL AVAL UN INSTITUTO DEL DERECHO CAMBIARIO, SERÁ INEXISTENTE SI SE
RECONOCE LA NULIDAD DEL TÍTULO CAMBIARIO AL QUE FUE EXPUESTO. RECURSO
EXTRAORDINARIO CONOCIDO Y ACEPTADO. Belmiro da Silveira Goes versus Sebastiao
Leao Trindade. Relator Min. Xavier de Alburquerque. Trbunal Pleno. Juzgamiento: 01/06/1977).
Por otro lado, el propio Supremo Tribunal Federal ya discute la necesidad de reformulación de
esa orientación, como se extrae del voto del Min. Gilmar Mendes en el Recurso Extraordinario
n° 466.343 – 1/SP. “Es preciso ponderar si, en el contexto actual en que se puede observar la
apertura cada vez mayor del Estado constitucional a las órdenes jurídicas supranacionales de
protección de los derechos humanos, esa jurisprudencia no se habría vuelto completamente
desfasada.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 466.343-1/SP.
PRISIÖN CIVIL. Depósito. Depositario infiel. Alienación fiduciaria. Decreto de la medida
coercitiva. Inadmisibilidad absoluta. Insubsistencia de la previsión constitucional y de las normas
subalternas. Interpretación del art. 5°, inc. LXVII y apartados 1°, 2° y 3°, de la CF, ala luz del art. 7°,
7°, de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica). Recurso
rechazado. Juzgamiento conjunto del RE n° 349.703 y de los HCs n° 87.585 y n° 92.566. Es ilícita
la prisión civil de depositario infiel, cualquiera que sea la modalidad de depósito. Banco Bradesco
S/A versus Luciano Cardoso Santos. Relator Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. Juzgamiento. 03
de diciembre de 2008.
55 CASELLA, por ejemplo, se refiere a la “realización progresiva de la internacionalización del
derecho, todavía incipiente entre nosotros, se inscribe simultáneamente a la reconsideración de
las modalidades y de la extensión de las relaciones entre derecho interno y derecho internacional,
capítulo en el cual igualmente Brasil ha dado pasos relevantes y puede hacer un avance considerable”.
(CASELLA, Paulo Borda. Introducao: ratificacao pelo Brasil da Convencao de Nova Iorque de
1958 – internacionalizacao do Direito e relacoes entre Diereito Internacional e Direito interno.
En: WALD, Arnold; LEMES, Selma Ferreira (Coord.). Arbitragem comercial internacional: a
Convencao de Nova Iorque e o Direito Brasileiro. Sao Paulo: Saraiva, 2011, p. 23). Y completa:
“La temática de la relación entre derecho interno e internacional suscita la consideración del
diálogo entre las fuentes internacionales e internas, donde, más que en contraposición, cabe hablar
de conjugación de esfuerzos para asegurar la concomitancia y la complementariedad de los planos
internacional e interno de existencia, validez y eficacia del derecho, así como de la existencia y de la
operación de los mecanismos procesales adecuados para asegurarles efectividad y operatividad.”
(cursiva en el original) (CASELLA, Op. cit., p. 25).
56 Se debe recordar que los PCC, según su preámbulo, se aplican solamente a los contratos
comerciales internacionales. VILLELA, Joao Baptista; et. Al. (Eds.). Princípios Unidroit Relativos
aos Contratos Comerciais Internacionais/2004. Sao Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 01.
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para reforzar una decisión local, especialmente cuando están en juego
las condiciones contractuales (cláusulas, contenido, tipo o modelo) o,
incluso, el padrón de cláusula arbitral de la CCI podría ser utilizado por
jueces brasileros como fundamento para la solución de un determinado
caso, involucrando la interpretación de la cláusula arbitral o incluso sobre
la transferencia de riesgos (INCOTERMS).57
De ese escenario se extrae el problema central del presente trabajo
que puede ser alineado en el siguiente recorrido de indagaciones. (i) ¿la
costumbre en los negocios es fuente plena de obligaciones contractuales?
(ii) ¿la costumbre como fuente de obligaciones contractuales está
restringida a los mecanismos nacionales de génesis normativa?, (iii)
¿cómo se internacionaliza la costumbre como fuente de obligaciones
contractuales? y (iv) ¿cuáles son los límites a los que está sujeta la
costumbre en los negocios como fuente de obligaciones contractuales?
Para responder a todos estos cuestionamientos es necesaria la
comprensión del “nuevo” papel atribuido a la costumbre contractual,
consagrándose como fuente de negociación plena, es decir, no restricta
al papel de esclarecimiento interpretativo sino también creador de
obligaciones, para pasar a las formas internacionales de su consagración
y sus reflejos en el Derecho brasilero contemporáneo.
En un segundo momento, se demostrará la forma en que esta
fuente de obligaciones contractuales se internacionaliza y cómo ella
se relaciona con el contrato en el ordenamiento jurídico brasilero, para
finalmente poder afirmar no sólo su poder normativo sino también sus
límites y posibilidades.
57 “Por la sigla ‘Incoterms’ se deben entender los llamados Intenational Comercial Terms o, en
vernáculo, condiciones comerciales internacionales. Son, en verdad, condiciones contractuales
padrón del comercio internacional. Se refieren a los contratos internacionales de compra y venta
en los que es indispensable, ante la ausencia de reglamentación específica, la identificación del
momento de transferencia de los riesgos (y, por lo tanto, costos) sobre la mercadería”. GLITZ,
Frederico Eduardo Zenedin. Transferencia do risco contratual e incoterms: breve análise de sua
aplicacao pela jurisprudencia brasileira. In. CORTIANO JUNIOR, Eroulths; et. Al. (Coords.).
Apontamentos críticos para o Direito civil brasileiro contemporáneo II – Anais do Projeto de
Pesquisa Virada de Copérnico. Curitiba: Juruá, 2009, p. 118 – 119.
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Antes de adentrarnos en la temática específica de las costumbres
será necesario el establecimiento de algunas premisas metodológicas
indispensables para las conclusiones aquí expuestas.

II - Premisas metodológicas
Excesivas prácticas consuetudinarias, por un lado, y demasiado
pocas, por el otro, perturban la vida social del hombre. Es indispensable
encontrar un equilibrio armónico entre ambas58.

2.1 Premisas básicas
Preliminarmente, conviene destacar una breve nota introductoria
que tal vez esclarezca mejor los objetivos del presente trabajo.
Al contrario de lo que aparentemente pueda hacer creer,
éste no es un libro que describirá los actuales contornos del contrato
internacional59. Tampoco se trata de un trabajo con el propósito de
discutir el Derecho “civil” a partir de los ojos internacionales. Con el
presente estudio se pretende la realización de una verdadera revisión de
las “fuentes”, tomada en un sentido más literal y menos bibliográfico. La
propuesta del trabajo es, antes que nada, interdisciplinar60 y no limitada
a las tradicionales ramificaciones jurídicas. Eso no impide que algunos
58

CUETO RUA, Julio. Op. Cit., p. 109.

59

KASSIS advierte que conceptuar el contrato internacional no es tarea simple y de hecho
demuestra eso al analizar toda la complejidad del Derecho francés (KASSIS, Antoine. Le nouveau
droit européen des contrts internationaux. París: LGDJ, 1993. Passim.). Provisoriamente,
adoptaremos como concepto de contrato internacional, el enunciado por BAPTISTA, Luiz Olavo.
Dos contratos internacionais. Uma visao teórica e prática. Sao Paulo: Saraiva, 1994, p. 24.
60

“A partir de la lectura interdisciplinar del derecho, el análisis de cada caso concreto, en su
historicidad, es obligatorio en cualquier circunstancia: hay que entender e interpretar la cultura
del pueblo, sus valores y su psicología, para evaluar la pertinencia de la solución apuntada,
delante de la probable reacción de los ciudadanos a las situaciones emergentes, envuelvan ellas
crisis y dificultades o incluso éxitos”. RAMOS, Carmem Lucia. Op. cit., p. 14
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recortes temáticos sean hechos, incluso porque serán necesarios desde el
punto de vista del enfoque de la investigación.
En primer lugar, se destaca que la investigación tuvo en cuenta
los contratos celebrados entre particulares y, por lo tanto, sus conclusiones
se restringen al régimen jurídico aplicable a esas relaciones61. No serán
abordadas, por lo tanto, las particularidades que envuelvan las relaciones
convencionales entre Estados (porque el Derecho Internacional Público,
en su sentido tradicional, será invocado tan solamente como apoyo a
las premisas generales y no como base argumentativa esencial) ni a los
contratos celebrados entre agentes políticos y particulares (no habiendo
mención al llamado Derecho administrativo).
También dentro de las relaciones interprivadas será necesario
otro recorte, ya que interesarán las conclusiones propuestas apenas
por aquellas relaciones jurídicas que envuelvan sujetos en igualdad de
tratamiento jurídico. De esa forma, se excluyen de la investigación y de
sus conclusiones, las relaciones contractuales en las que la vulnerabilidad
es presupuesta, como el llamado Derecho del Trabajo y el Derecho
del Consumidor. Adviértase, sin embargo, que no todos los sistemas
jurídicos comparados hacen semejante recorte temático.
Por lo tanto, es importante resaltar que no estará incluida en
las conclusiones y afirmaciones del presente trabajo ninguna referencia
o preocupación referida a relaciones contractuales mantenidas entre
sujetos de Derecho público entre sí o bien con particulares (siempre y
cuando la relación no fuese regida por el llamado Derecho privado) o
relaciones contractuales mantenidas entre sujetos de Derecho privado
con tratamiento jurídico desigual (o protector), sea a nivel nacional o
internacional. La tesis aquí esbozada pretende aplicarse exclusivamente
a las relaciones de negociación privadas, nacionales o internacionales,
mantenidas por sujetos de Derecho privado, en igualdad de tratamiento
61

Se entiende por relaciones interprivadas, aquellas en que los sujetos son, en general, tratados de
forma igualitaria por el ordenamiento jurídico, es decir que partiéndose de la noción de libertad,
puedan relacionarse en aparente igualdad de condiciones. Se excluyen, por lo tanto, de este
concepto las relaciones que involucran al agente estatal, desequilibradas por naturaleza.
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jurídico, independientemente de su naturaleza (civil o empresarial,
doméstica o internacional). En términos todavía más sucintos, se
procederá al cuestionamiento del propio fundamento de obligatoriedad
de aquellos contratos a partir de la categoría de costumbre contractual.
Percíbase que sus conclusiones podrán ser útiles al Derecho internacional
privado o al Derecho comercial, al Derecho civil o al Derecho Comercial
Internacional, de ahí que resulte inconveniente la categorización previa.
Con tal pretensión, al mismo tiempo en que se puede dejar de
lado la ambición de definir la clasificación jurídica y su ramificación de
las conclusiones aquí esbozadas (público versus privado, civil versus
empresarial, nacional versus internacional), que tendería a limitar sus
aplicaciones, se podrá tener en mente que, de alguna manera, desde
ejemplos y herramientas del Derecho privado nacional hasta la lógica del
Derecho internacional privado y del Derecho económico internacional
serán útiles para la investigación pretendida. Esta certeza, de alguna
forma, está sustentada en la convicción de que las mencionadas
categorizaciones tienen, en estos días, mayor valor como instrumento
didáctico, justamente por la ventaja descriptiva que aportan.
Además, en un segundo momento, será necesario recurrir al todo62
62

DAVID, Rene. Tratado de Derecho Civil Comparado: introducción al estudio de los derechos extranjeros y
al método comparativo. Madrid: Revista de Derecho privado, 1953, p. 05; SANTOS, José Nocolau dos. Direito
comparado e geografia jurídica. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 3. 1955, p. 349; RIVERO,
Jean. Curso de Direito Administrativo comparado. Sao Paulo: RT, 1995, p. 17; CASTRO JUNIOR, Osvaldo
Agripino. A relevancia do Direito comparado e Direito e Desenvolvimento para a reforma do sistema judicial
brasileiro. In: Revista de Informacao Legislativa, n. 163, Brasilia, jul./set.. 2004, p. 53; MOROSINI, Fábio.
Globalizacao e Direito: além da metodologia tradicional dos estudos jurídicos comparados e um exemplo
do Direito internacional privado. In: Revista de Informacao Legislativa. N. 172, Brasília, out./dez. 2006, p.
121; VICENTE, Dário Moura. Direito comparado: introdcao e parte geral. Coimbra: Almedina, 2008, v. 1, p.
20-21. En sentido contrario, defendiendo tratarse de “ciencia autónoma”, ver: DEMOGUE, René. Les notions
fondamentales du Droit privé. Parías: Editions La Mémorie du Droit, 2001, p. 269; DANTAS, Ivo. Direito
comparado como ciencia. In: Revista de Informacao legislativa, n. 134, Brasília, abr./jun. 1997, p. 242-243;
COHELHO, Luiz Fernando. O renascimento do Direito comparado. In: Revista de Informacao legislativa, n.
162, Brasília, abr./jun. 2004, p. 249; SACCO, Rodolfgo. Introducao ao Direito comparado. Sao Paulo: RT, 2001,
p. 33-34; SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Common Law: introducao ao Direito dos EUA. 2. Ed. Sao
Paulo: RT, 2000, p. 19, 21; SCGARBOSSA, Luís Fernando; JENSEN, Geziela. Elementos de Direito comparado:
ciencia, política legislativa, integracao e prática judiciária. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2008, p. 35. Por fin, para
CONSTANTINESCO y DOLINGER es método y ciencia. CONSTANTINESCO, Leontin-Jean. Tratado de
Direito Comparado: introducao ao Direito comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, DOLINGER, Jacob.
36

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

del Derecho comparado63, especialmente en lo concerniente al Derecho
contractual.
La comparación jurídica, según DAVID, no sería otra cosa que
la comparación entre diferentes sistemas jurídicos y que se prestaría a
diversos fines: i) perfeccionamiento del Derecho doméstico; ii) promoción
de la uniformización jurídica; iii) esclarecimiento de soluciones o
destaque de tendencias; y iv) investigaciones históricas o filosóficas. El
autor destaca, en verdad, su papel metodológico64.
Sin embargo, tales finalidades no son objeto de entendimiento
unánime. Mientras algunos autores niegan que se trate de una mera
comparación de distintas legislaciones65, otros destacan la necesidad de
entendimiento del ambiente en que aquellos derechos se insertan, enfatizando
una comprensión más completa de los institutos apreciados66 y de las demás
fuentes involucradas67.
Como efectos prácticos del método, se destacarían el soporte de
decisiones de política legislativa (especialmente la reforma de la gislación)68,
Diereito internacional privado: parte geral. 7. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 45. Sin embargo, se trata de
una discusión estéril que poco acrecenta el sentido empleado en la metodología propuesta.
63

Algunos autores entienden que la expresión “Derecho comparado” es inadecuada, a la vez que no deja
en claro lo que designa (DAVID, René. Tratado de Derecho…, p. 05); otros la defienden bajo la perspectiva
de que denomina la efectiva comparación de sistemas jurídicos: DANTAS, Ivo. Op. cit., p. 234.
64

DAVID, René. Tratado de Derecho, p. 03-08.

65

COELHO, Luiz Fernando. Op. cit., p. 249.

66

CASTRO JUNIOR, Op. cit., p. 53; GEERTZ enfatiza que no se pueden por la comparación
buscar “fenómenos idénticos disfrazados bajo nombres diferentes”, ni se trataría de una cuestión
de transformar diferencias concretas en semejanzas abstractas. Según el autor, el conocimiento es
local. GEERTZ, Clifford. O saber local. Novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis:
Vozes, 1997, p. 325-327.
67

BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do Direito. 2. Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 176.

68

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 24-25; CRUZ, Peter de. Comparative Law in a changing
world. 3. Ed. London: Routledge-Cavendish, 2007, p. 20; SGARBOSSA, Luiz Fernando; JENSEN;
Geziela. Op. cit., p. 55-57; DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 46; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert;
MCKENDRICK, Ewan. Transnational commercial Law: texts cases and materials. Oxford: Oxford
press, 2007, p. 152; DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito contemporaneo. 4. Ed. Sao
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 606-07 (en el sentido de perfeccionamiento). GLEEN llega a
afirmar que el derecho comparado es una invención occidental con destacada función de servir a
la reforma legislativa. GLENN, H. Patrik. Vers un droit comparé intégre? In: Revue internationale
de droit comparé. V. 51. N. 4. Out./dez., p. 843.
37

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

la integración regional69, la aplicación judicial de Derecho extranjero y la
cooperación judiciaria internacional70, la garantía de mayor eficacia
al Derecho internacional (sea para la aplicación por los tribunales
internos, para establecimiento de standards o determinación del origen
de las soluciones de Derecho internacional)71, el desarrollo académicopedagógico72, el incremento de la práctica jurídica73 , la actualización
jurisprudencial74, como guía para el entendimiento de las consecuencias
políticas de la decisión judicial y el desarrollo del Derecho comercial
transnacional75, la uniformización, la armonización legislativa76 y la
verificación de la consistencia de la costumbre internacional77.
SACCO, ligándose a la tradición de neutralidad científica, afirma
que el fin de la comparación sería la colecta de datos, independientemente
de su utilización final, describiéndola como potencialmente imparcial, en
el sentido de que el análisis no comportaría una valoración positiva o
negativa78.
69

SGARBOSSA, Luíz Fernando; JENSEN, Geziela. Op. cit., 2008, p. 57-64.

70

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Op. cit.., p. 19-21; SGARBOSSA, Luíz Fernando;
Geziela. Op. cit., p. 64-75; BERGEL, Jen-Louis. Op. cit., p. 181-183; GOODE, Roy; KRONKE,
Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 158.
71

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Reflexoes sobre el método comparado en el Derecho
Internacional. In: O Dierito Internacional em um mundo en transformacao. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 148.
72

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Importancia do Direito comparado. In: TIBURCIO, Carmen;
BARROSO, Luíz Roberto. (orgs.) O Direito internacional contemporáneo: estudos en homenaje
al Profesor Jacob Dolinger. Rio de janeiro: Renovar, 2006, p. 691-692; GLENN, H. Patrick. Op.
cit., p. 850-851; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 144-145.
73

GLENN; H. Patrick. Op. cit., p. 848-850.

74

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 150.

75

Ibidem, p. 154-158.

76

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 29-30; SGARBOSSA, Luíz Fernando; JENSEN, Geziela.
Op. cit., p. 75-82; CRUZ, Peter de. Op. cit., p. 23-25; DAVID, René. Os grandes sistemas…, p.
11-12; BERGEL, Jean-Louis. Op. cit., p. 177-181; SANTOS, José Nicolau dos. Op. cit., p. 349. En
algunas materias, especialmente obligacionales y comerciales: DEMOGUE, René. Op. cit., p. 284285; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 159-165.
77

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Transtional commercial law: texts
cases and materials. Oxford: Oxford press, 2007, p. 165.
78
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SACCO, Rodolfo. Op. cit., p. 27, 34.
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Como técnica de armonización y unificación79 legislativa,
pueden ser destacados los esfuerzos de instituciones públicas y privadas,
de ámbito nacional o internacional, como la UNCITRAL, la CCI y el
UNIDROIT en el ámbito del Derecho privado internacional. Nótese que
aunque éste haya sido el proyecto comparatista a partir de el fin de la
primera Guerra Mundial, SACCO no concuerda en que se confundiría
con sus objetivos necesarios ni en que sería la comparación la condición
previa a la unificación80. DAVID cuestiona, inclusive, la conveniencia de
este tipo de objetivo81. Aunque pueda ser objeto de alguna controversia
doctrinaria, en gran medida, el Derecho comparado ha servido también
a estas finalidades.
Sin adentrar en la discusión en torno a los límites conceptuales
de la comparación, se optará por adoptarlo como instrumento de
perfeccionamiento de la técnica jurídica contractual, volcada a la
consecución de una finalidad socialmente útil y relevante, es decir,
posibilitar una mejor solución (o explicación) del caso concreto. De
esa forma, el método será útil no sólo para la comprensión de cómo
las costumbres pueden crear obligaciones contractuales, sino también
cómo eso acaba influyendo en los trabajos legislativos, doctrinarios y
jurisprudenciales.
Se entiende que la exigencia de este abordaje para la tesis aquí
esbozada se da en razón de: (i) la opción legislativa brasileña que niega a
79

En cuanto a la armonización visa ala aproximación normativa por medio de la adecuación de
la legislación interna de los diferentes países, la uniformización visa a la identidad normativa por
la creación de instrumentos internacionales únicos que congreguen el mayor número posible de
Estados parte. Como ejemplo de tentativa de armonización legislativa puede citarse: la Ley modelo
de arbitraje de la UNCITRAL y como ejemplos de tratados de uniformización, las Convenciones
Interamericanas recientemente ratificadas por Brasil y que serán citadas en la segunda parte de
este trabajo, y la Convención de Viena de 1980 (CISG).
80

SACCO, Rodolfo. Op. cit., p. 230.

81

DAVID resalta que solamente interesaría a los juristas identificar la posibilidad de unificación
del Derecho, mientras que la definición de si dicha unificación sería o no deseable le cabría a la
política. La opinión refleja la preocupación por definir la comparación como método científico,
supuestamente neutro. DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 138.
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la costumbre contractual el papel más creativo, en detrimento de la opción
tradicional meramente interpretativa; (ii) esta misma opción, aunque
compartida por varios países de la Civil Law, no es la única solución
jurídica conocida; (iii) en las relaciones contractuales internacionales,
un destacado papel normativo es dado a la costumbre; (iv) las medidas
de armonización o unificación del Derecho contractual, especialmente
empresarial, privilegian el papel de la costumbre como fuente obligatoria;
(v) los tribunales nacionales han sido confrontados con situaciones
nacidas de prácticas habituales pero que no encuentran respaldo por
medio de la aplicación de la lógica estrictamente formal y ritualista de
la ley (por ejemplo, cláusula de no show, obligación de renegociar82,
INCOTERMS, etc.); (vi) el fenómeno de la internacionalización de los
contratos que, aparentemente hacen que soluciones típicas de negocios
internacionales acaben insinuándose para negocios internos dada la
practicidad o utilidad de sus mecanismos (cláusulas de hardship, reglas
de transferencia de riesgos basadas en los INCOTERMS, técnicas de
redacción83, nuevos tipos de negociación84, técnicas de estructuración de
82

Conocidas en los negocios internacionales como cláusulas de hardship que crean la obligación
de negociación cuando están dadas las circunstancias previamente anticipadas por los contratantes
y que alteren profundamente las condiciones objetivas del contrato, sea por el aumento de los
costos o por la disminución del valor de la contraprestación. La relevancia de su contratación, en
el Derecho internacional, se da en razón de la inexistencia de un soporte legislativo universal que
pudiese fundamentar una eventual pretensión revisionista del contratante perjudicado. Por otro
lado, aunque pueda parecer paradojal, su fundamento es justamente la conservación del contrato,
o sea, se invoca la fórmula de la pacta sunt servanda (no ciega las condiciones de equilibrio) para
justificar la necesidad de alteración de las condiciones de cumplimiento del contrato. En este
sentido: GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Contrato e sua conservacao: cláusula de harship.
Curitiba. Juruá, 2008, p. 137-178; y GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Favor contractus. Alguns
apontamentos sobre o principio da conservacao do contrato no direito positivo brasileiro e no
direito comparado. In: CONRADO, Marcelo; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo (Coord.). Direito
privado em discussao: ensaios para uma recomposicao valorativa da pessoa e do patrimonio.
Curitiba: Juruá, 2009, p. 265-267.
83

Pueden citarse como ejemplos del uso de “glosarios” y “considerandos” tan típicos de la práctica
contractual anglosajona e internacional.
84

Pueden citarse a modo de ejemplos, algunos tipos de negociación otrora desconocidos de la
praxis negociante brasileña pero que ganaron fuerte adhesión: los contratos de confidencialidad
(o sigilo), memorandos de intenciones (MoU), joint ventures, etc., todos oriundos de la praxis
anglosajona o de la práctica internacional.
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la operación económica85, etc.).
Por estos motivos parece más razonable buscar, en otro lugar,
el fundamento suficiente para comprender y justificar el nuevo papel
que puede ser desempeñado en el Derecho brasilero por la costumbre
contractual. En este sentido, el método comparado no es neutro ni
diletante.
Así, basándose en aquel método, se pretende identificar la
función instrumental-material desempeñada por el instituto (costumbre
contractual) en otros sistemas jurídicos nacionales y en el régimen
internacional, comparándolos al modelo consagrado en Brasil86. Nótese
que esta comparación se dará no dentro del mismo sistema de Derecho
positivo, sino con apoyo de la construcción internacional. En la medida
de lo posible, se buscará la comparación que ultrapase los límites
estrictamente dogmáticos87. No habrá preocupación por el agotamiento
de las fuentes nacionales de ningún sistema, ni ninguna preocupación
estadística por las fuentes internacionales. Todos ellas son citadas apenas
como apoyo argumentativo y, principalmente, para que sean apuntadas
algunas tendencias.
Tampoco se pretenderá una comparación histórica, preocupada
en la identificación de las raíces de cada uno de los sistemas apreciados ya
que falta al investigador un dominio pleno de la metodología adecuada. Sí
conviene destacar que un análisis histórico, cuando está adecuadamente
lleva a acabo, permite entender los movimientos de construcción de
poder del Estado nacional pero no su crisis. Se partirá del dato conocido.
85

Como por ejemplo, los holdings societarios como forma de preservación del control accionario
o preservación del patrimonio familiar o, inclusive, los contratos “guarda-chuva” o contratos
abiertos destinados a regular futuras relaciones complementadas regularmente por aditivos
contractuales.
86

Destáquese que el Derecho comparado no es el mero estudio de un Derecho extranjero, o
sea, de citación de referencias (doctrinarias o legislativas) extranjeras, pero sí comparándolas en
vistas a una mejor comprensión de las opciones adoptadas por el ordenamiento brasileño. En este
sentido ver DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 138, DANTAS, Ivo. Op. cit., p. 235.
87

COELHO, Luiz Fernando. Op. cit., p. 249.
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La crisis del modelo monopolista de la producción normativa. De ahí
que serán analizadas muy brevemente la crisis del modelo feudal (que
permite entender la mudanza hacia el paradigma88 moderno) y la crisis
del modelo liberal, sin ilaciones más antiguas comunes a este abordaje
(como, por ejemplo, el Derecho chino, hindú o romano)89.
Como en toda opción metodológica, en este abordaje habrá
pros y contras. RIVERO, por ejemplo, entiende que la ventaja de este
método es obvia90: sería por medio del estudio del otro que mejor se
comprendería a sí mismo. En cierto sentido, es el resultado reflejo de la
búsqueda de la alteridad. La importancia de esta paradojal conclusión es
reforzada, en forma separada, por VICENTE, DOLINGER, DAVID y
KRONKE et al91. En este sentido:
Comparative law, ironically, provides for a distance to the domestic
legal order, while it redirects the analytical focus back onto it.
Studying law in a foreign system, analyzing the ambiguity of legal
and social and political and economic rule, reminds us of law’s
other, social nature this has a strong impact on our understanding
of the emergence and creation of law, as it will likely illuminate
the alternatives to legal order as well. This will ultimately not only
open our eyes for the complex regulatory scheme in the studied
jurisdiction but also for the ambiguities of hard and soft law, official
88

KHUN explica la progresión de la ciencia, afirmando que la actividad desorganizada anterior
a la ciencia (la pre-ciencia) acaba por estructurarse cuando determinada “comunidad científica”
adopta un único paradigma. Paradigma sería un modelo o patrón aceptado dentro de aquella
comunidad (KHN, Thomas, Paradigma das revolucoes cientificas. 5. Ed. Sao Paulo: Perspectiva,
1998, p. 43). La adopción de ese paradigma constituye la “ciencia normal”. Los conocimientos
pasarían a ser explicados dentro de ese paradigma, pero al hacerlo, dificultades y falsas
explicaciones surgirían. Si no fuese ya posible explicarlas dentro del paradigma, entonces una
crisis se manifestaría y esta crisis sólo se resolvería cuando un nuevo paradigma surgiese.
89

Como por ejemplo: MAINE, H. Summer. El antiguo derecho y la costumbre primitiva. Madrid:
España moderna, 1800? Y WIEACKER, Franz. História do Dereito privado moderno. 3. 3d.
Lisboa. Fundacao Calouste Gulbenkian, 2004.
90 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 20.
91

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 23-24, DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 45; DAVID, René. Os
grandes sistemas… p. 04; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, EWAN. Op.cit., p. 148.
42

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

and non-official law in our domestic legal regime92.
Otro punto interesante es el destacado por VICENTE, GLENN
y CRUZ: la comparación tiene la posibilidad de auxiliar la jurisprudencia
local en la búsqueda de soluciones adecuadas al caso concreto93. Esto
es, el método tiene funcionalidad más allá del instrumento de reforma,
actualización, armonización o unificación de la legislación. Además,
CRUZ resalta que la comparación serviría, inclusive, como instrumento
para rellenar lagunas, ya que innúmeros institutos acabarían por ser
importados de diferentes sistemas legales94. Este papel más activo podría,
entonces, contribuir para:
transformar una visión local o nacional volcada hacia el pasado,
de la cual somos todavía tributarios, en una perspectiva mundial
orientada hacia el futuro. Eso contribuye, finalmente, a cambiar el
ángulo de observación y a sustituir el conocimiento unidimensional
y limitado al ámbito nacional por un pensamiento pluridimensional
abierto y alargado al horizonte del mundo95.
Tal conclusión es especialmente relevante si tenemos en
cuenta dos de las premisas del presente trabajo: la internacionalización
del contrato y la incidencia de los Derechos humanos como forma de
control de las costumbres contractuales. Tales temas, por ser centrales,
dependerán de mayor detalle en el curso de la presente investigación.
92

Traducción libre: “El derecho comparado, irónicamente, permite el distanciamiento del
régimen jurídico doméstico, en tanto redireccionaliza el foco analítico de vuelta hacia él. Al
estudiar el Derecho extranjero, analizando las ambigüedades del reglamento jurídico, social,
político, y económico, recordamos la naturaleza social del derecho. Esto tiene un fuerte impacto
en nuestra comprensión acerca del surgimiento y la creación del Derecho, así como esclarece
los sistemas jurídicos alternativos. Esto, en último análisis, no sólo nos vuelve atentos a la
complejidad de la estructuración regulatoria en el jurisdicción extrajera estudiada, sino también
hacia las ambigüedades del Derecho oficial o no, cogente o no, en nuestro propio sistema jurídico”.
ZUMANSEN, Peter. Comparative Law’s Coming of age? Twenty years after Critical Comparisons.
In: German Law Journal, v. 6., n. 7, 2005, p. 1080.
93

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 24-25; GLENN, H. Patrick. Op. cit., p. 844-848; CRUZ,
Peter de. Op. cit., p. 21.
94

CRUZ, Peter de. Op. cit., p. 22-23.

95

CONSTANTINESCO, Leontine-Jean. Op. cit., p. iv.
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Por otro lado, la adopción del método no siempre es facilitada en
términos de fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, ni es esta dificultad
una particularidad de la Academia brasileña96. Eso porque normalmente
las estructuras curriculares no están organizadas de modo tal que
resuelvan la complejidad de la comprensión de convivencia normativa
global y plural, reflejando apenas las “divisiones tradicionales que
separan lo público y lo privado”97, estructurándose en torno del Derecho
positivo nacional.
En otros términos, se exigirá la opción por fuentes críticas de
estudio del Derecho en la tentativa de huir del discurso “funcionalista”98, o
sea, institucionalista y formal que acaba por privilegiar la falsa sensación
de suficiencia en la capacidad nacional de ejercer satisfactoriamente su
soberanía en la producción normativa sin necesidad de socorrerse con
la experiencia extranjera o el diálogo con la comunidad internacional,
sean Estados, entidades privadas u organismos de naturaleza diversa.
Aparentemente, la creencia en la autopoiesis normativa está, incluso,
arraigada en el imaginario jurídico nacional.
En tercer lugar, también será imprescindible la búsqueda de
comprensión de la forma en que se da la transposición de la costumbre
de negociación de lenguaje estrictamente no jurisdiccional a formas de
comprensión tradicional de jurisdicción. Así, siempre que sea viable, se
hará uso de la jurisprudencia judicial y arbitral (nacional e internacional).
96

ZUMBANSEN menciona la marginalización de los estudios de Derecho comparado en los
estudios e investigaciones académicas. ZUMBANSEN, Peer. Op.cit., p. 1073.
97
98

COELHO, Luiz Fernando. Op. cit., p. 250.

ZUMBANSEN menciona la existencia de dos paradigmas en el Derecho comparado. De un
lado, hay una fuerte preocupación en justificar un abordaje objetivo de los temas e instituciones
sujetas a la comparación (“juxtaposition plus”); por otro lado, la comparación es hecha de forma
“funcionalista”, o sea, de forma tal que se reduzca el análisis a aquellas instituciones y temas que
sean institucionalizados formalmente, negando aquellas otras formas de creación normativa.
Este útlimo paradigma revelaría, en verdad, “Its reactionary content and its alleged objetivity’s
‘false modesty’ (…) when the language of legal problem is translated into the language of
universal problemas”. (Traducción libre: su contenido reaccionario y su falta de modestia en la
alegada objetividad, cuando el lenguaje de los problemas jurídicos es traducido al lenguaje de los
problemas universales). ZUMBANSEN, Peer. Op. cit., p. 1074-1076.
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Destáquese que dados los contornos de la temática, habrá limitación
de apreciación por parte de los Judiciarios locales y, por razones de
confidencialidad, de acceso a laudos arbitrales. Estas limitaciones no
comprometerán las conclusiones generales del libro pero representarán
una dificultad de orden estadística y de compilación para que se puedan
apuntar tendencias seguras.
También se debe destacar que en las hipótesis que fueran
posibles consultas al entendimiento jurisprudencial brasilero, éstas
se darán en forma limitada (sea en forma de términos, período o
tribunales). Esta opción se da en razón de la necesidad de manutención
del foco de la investigación ya que la consulta servirá normalmente
para el esclarecimiento de cuestiones puntuales de la tesis o de refuerzo
argumentativo.
Finalmente, conviene advertir que cuando se justifican las
opciones metodológicas adoptadas en la presente investigación por su
utilidad y relevancia social, no se adoptará cualquier posicionamiento de
defensa del pragmatismo, en el sentido empleado por PERLINGIERI99, o
de praxis en el sentido de excesiva valorización de la actividad práctica.
Al contrario, se parte, en primer lugar, de la premisa de que el desarrollo
teórico debe ser acompañado de la preocupación acerca de la empleo
“público”100 de aquello que se propone estudiar, en especial, dadas las
circunstancias de escasez de recursos para invertir en el desarrollo de la
investigación jurídica.
En segundo lugar, se entiende que, incluso en la parte teórica,
no se puede prescindir de la aplicación práctica del Derecho. Esta
conclusión parece más pungente cuando se pretende la defensa de un
99

“El pragmatismo se basa en la efectividad. Es así porque es así. Esto es la negación del Derecho,
porque el Derecho es el deber-ser. El Derecho promueve la mudanza de la realidad, y por lo tanto
no puede sucumbir a los hechos. La primacía del Derecho es la primacía de la decisión política
ante la naturaleza de las cosas. No siempre el Derecho fotografía la realidad. El pragmatismo es
lo contrario de esto, es la negación de la fuerza de transformación del Derecho”. PERLINGIERI,
Pietro. Normas constitucionais, p. 65.
100

Expresión empleada en el sentido de que es común y de interés de todos.
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nuevo papel a ser desempeñado por la costumbre de negociación. No
se trata, por lo tanto, de escribir para lectores que habitan “torres de
marfil”. Además de eso, lo propio del Derecho no es un fin en sí mismo,
no es lenguaje exclusivo de iniciados en los secretos rituales de algún
“oráculo” legislativo, ajenos a sus reflejos. Se trata de un instrumento
creado por Hombres para solucionar problemas reales relativos a
personas vivientes101 y, como tal, es necesario que sea social, histórica y
culturalmente adecuado a aquellos a quienes se aplica. Parece correcto
presuponer que cualquier tesis que nazca con pretensión dislocada de
tiempo y espacio en que es concebida, nace muerta.
Este tipo de dislocamiento, por ejemplo, ya creó situaciones, en
la Historia reciente de la Humanidad, en que se puede afirmar la aplicación
de la norma codificada para negar plena ciudadanía o segregación social
con base en criterios raciales o políticos: La legislación alemana –“Ley
de Nüremberg” de 1935, la legislación sudafricana que vigoró entre 1950
y 1994; la legislación norteamericana segregacionista en vigor en los
estados del sur, entre el final de la guerra de Ceseción y mediados de
la década de 1960; y la legislación australiana de aislamiento aborigen.
En el caso brasilero, recuérdese que el Acto Institucional n° 5 del 13 de
diciembre de 1968 suspendía los derechos políticos y varias garantías
individuales del ciudadano brasilero para asegurar el “auténtico orden
democrático, basado en la libertad, en el respeto a la dignidad de la persona
humana, en el combate a la subversión y a las ideologías contrarias a las
tradiciones de nuestro pueblo”.
Además, como se demostrará, esta preocupación está
condicionada por otro imperativo metodológico: la comprensión
de que aunque el análisis se lleve a cabo sobre relaciones y prácticas
interprivadas, en ellas son incidentes y exigibles los derechos y deberes
derivados de los Derechos humanos y fundamentales. En otros términos,
101

“La perspectiva crítica requiere también de la apreciación de los fenómenos que describen y
analizan los cambios jurídicos y sociales, so pena de incidir en enfadosa repetición”. FACHIN,
Luiz Edson. Teoría crítica do Direito Civil. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 224.
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por lo tanto, se busca una forma de comprender el Derecho que pueda al
mismo tiempo transformar la realidad pero respetar una opción política
indeclinable de respeto a la persona.
Antes de avanzar hacia el análisis de los elementos materiales de
la temática, es necesario el abordaje de otras premisas para la construcción
argumentativa de este trabajo.

2.2. Tiempos de pluralismo jurídico102
La primera conclusión lógica que se puede sacar del método
comparativo es la existencia de pluralidad de sistemas normativos103 que
disciplinan las diferentes relaciones sociales del mundo exterior. Esta
pluralidad es especialmente interesante cuando se tiene en cuenta que el
pluralismo también es de fundamentos104, métodos, valores y objetos105.
Así, por ejemplo, se pueden recordar las diferentes “familias”106
jurídicas con los distintos sistemas de fuentes normativas107. Además,
102

No se adoptará la expresión “pluralismo” en su sentido puramente político, esto es, “lucha
trabada en nombre de la concepción de una sociedad articulada en grupos de poder que se sitúen,
al mismo tiempo, abajo del Estado y encima de los individuos y, como tales, constituyan una
garantía del individuo contra el poder excesivo del Estado (estatismo), por un lado; y por otro,
una garantía del Estado contra la fragmentación individualista (atomismo)”. BOBBIO, Norberto;
MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Diccionário de Política. 11. Ed. Brasília: UnB,
1998. V. 1., p. 928. Ni en sentido puramente filosófico, esto es, “doctrina que admite la pluralidad
de sustancias en el mundo (…) en la terminología contemporánea, se designa frecuentemente
con este nombre el reconocimiento de la posibilidad de soluciones diferentes para un mismo
problema, o interpretaciones diferentes para la misma realidad o concepto, o de una diversidad de
factores, situaciones o evoluciones en el mismo campo”. ABBAGNANO, Nicola. Diccionário de
filosofía. 5. Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 765.
103

BERMAN, Paul Chiff. Global legal pluralism. In: Southern California Law Review, v. 80, 2007, p. 1157.

104

GEERTZ deja eso en claro cuando analiza la normatividad en diferentes culturas: desde la
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decoro malayo. GEERTZ, Clifford. Op. cit., p. 280-324.
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como recuerda FRADERA, dentro de las propias “familias” conviven
diferentes elecciones de soluciones jurídicas108.
Más interesante es aún si tenemos en cuenta que el pluralismo
también se da en relación a la propia comprensión de la formación del
Derecho. FRADERA resalta que mientras el Civil Law es concebido como
construcción lógica y, por lo tanto, desprovista de lagunas, el Common
Law109, por la propia característica de su formación (case law)110, no
tendría problemas en convivir con ellas111.
Mientras el concepto de pluralismo jurídico todavía sea objeto
de un intenso debate112, para la perspectiva del presente libro se lo
puede emplear, en un primer momento, como el reconocimiento de la
existencia de diferentes sistemas normativos repartidos por el mundo.
Según BOBBIO113, esta forma de pensar correspondería a la primera fase
del movimiento pluralista.
Este tipo de construcción refleja un reciente desafío impuesto a
la dogmática clásica, especialmente cuando está ligada al patrón nacional
positivo, como la brasileña. Este modelo, según MARQUES, sería
testeado por los desafíos propuestos por la llamada pos-modernidad,
108

FRADERA, Véra Maria Jacob de. Reflexoes sobre a contribucao do Direito comparado para a
elaboracao do Direito comunitário. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 60.
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Según SOARES, la expresión Common Law puede ser entendida en varios sentidos: (i) el
Derecho Común nacido de las decisiones del Tribunal de Westminster (Londres), creado por
la monarquía, y que acabaría sobreponiéndose al Derecho consuetudinario y distinto del Equity
destinado a aplicar la equidad y amenizar los rigores de aquel tribunal; (ii) el segundo sentido,
sería la distinción entre el Derecho creado por los jueces (judge-made-law) y aquél creado por el
legislador (Statute Law); (iii) en un tercer sentido, refleja la distinción entre el Derecho anglosajón
y el Derecho continental europeo (romano-germánico). SOARES, Guido Fernando Silva Soares.
Op. cit., p. 31-53.
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o sea, (i) la reevaluación del modelo contractual tradicional y (ii) la
exigencia de incidencia de los derechos fundamentales del ciudadano.
Se debe recordar que muchos de esos derechos son de inspiración y
orientación internacional. Además, según la autora, la aparente seguridad
burguesa sería dejada de lado, reconociéndose que las antonimias serían
inevitables y que el sistema conviviría con el pluralismo de fuentes
legislativas y con la globalización de las sociedades y economías114.
Concluye afirmando que:
En tiempos pos-modernos es necesaria una visión crítica del
derecho tradicional, es necesaria una reacción de la ciencia del
derecho, imponiendo una nueva valorización de los principios,
de los valores de Justicia y equidad y, principalmente en el
derecho civil, del principio de buena fe objetiva, como paradigma
limitador de la autonomía de voluntad115.
Tal conclusión no es exclusiva de la sociedad brasileña del siglo
XXI. GOMES, por ejemplo, ya la daba a conocer a mediados de 1950,
afirmando que “el desgaste del instrumental jurídico” acompañado de la
“incapacidad [de los juristas] para sustituirlo por otro aparato adecuado
al nuevo estilo de producción” suponía que la técnica jurídica codificada
permaneciese “prácticamente estacionada”116. Ponderaba que:
El culto al texto legal y el culto a la voluntad del legislador
conducen necesariamente a la estatolatría. El Derecho emanado
del Estado cubre toda la superficie del orden jurídico, ese
monismo de las fuentes del Derecho debilita todo esfuerzo
de pesquisa e investigación del fenómeno jurídico, porque lo
114

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos bancários em tempos pós-modernos –primeiras
reflexoes. In: Revista de Direito do Consumidor, n. 25, jan./mar. 1998, p. 19-38.
115

Íbidem, p. 26.

116

Gomes, Orlando. A evolucao do Direito privado e o atraso da técnica jurídica. In: Revista de
Direito GV, v. 1. Sao Paulo: FGV, amio 2005, p, 121-122.
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reduce a la legislación promulgada por el Estado, dictada por la
voluntad soberana del legislador117.
Aunque se insista en la capacidad de adaptación de la ley
a las nuevas exigencias y costumbres sociales118, el Derecho escrito
se demuestra insuficiente. Es imposible que la “Ley” contenga el
“Derecho”119. Esta conclusión parece ser extremamente importante
pues, en el pasado, ya produjo alguna confusión, especialmente en
relación a las diferentes traducciones120.
Enfatícese que la “Ley” representa tan sólo la simplificación
necesaria de la complejidad de las relaciones sociales. De esa forma,
ella se caracteriza como una entre otras posibles formas de regulación
de la vida en sociedad. La exageración en su papel puede representar un
problema121. Por eso, no es correcto identificar el progreso social con la
creación legislativa, como se acostumbró la doctrina122.
Este tipo de cuestionamiento sería impensable dentro de la lógica
moderna, pues se asociaba la “Ley” a la única construcción racional posible.
Hablar de hipótesis diversas de ella sería encaminarse por los caminos de la
irracionalidad, inadmisibles al agente de las Luces. Es en razón de eso que
117

Íbidem, p. 124.
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RIPERT, Georges. Les forces créatrices du Droit. París: LGDJ, 1955, p. 45-49; 65-67.
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GOMES; Orlando. A evoluacao do Direito…, p. 125.

120

Como se sabe, los términos “Ley” y “Derecho” no se presentan como sinónimos, admitiéndose
éste como mucho más amplio que aquél (aunque este significado pudiese, en determinado
momento histórico, ser negado por algunas corrientes filosóficas); ya en la lengua anglosajona,
son representados por el mismo vocablo (law): “1. The enforceable body of rules that govern any
society”. “2. One of the rules making up the body of Law, such as an Act of Parliament” (MARTIN,
Elizabeth, A.; LAW, Jonathan. Oxford: a Dictionary of Law. 6. Ed. Oxford: Oxford Press, 2006,
p. 306). Traducción libre: “1. El cuerpo oponible de reglas que rigen una sociedad. 2. Una de
las reglas que compone el Derecho, como acto del Parlamento”. Son comunes, por lo tanto, las
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VILLEY atribuye a HOBBES la fundación del positivismo123.
La legolatría acentuó la constatación de la insuficiencia de la ley
en la medida en que surgirían conflictos que no estaban abarcados por los
estrechos límites del texto legal. Esto es, sea por una cuestión ideológica,
por una elección económica124 o por una opción cultural, otras ciertas
“realidades” quedarían fuera del patrón normativo “legal”.
Fue por medio de esta brecha que comenzó a engañarse la
segunda fase del pensamiento pluralista, llamada por BOBBIO, de
institucionalista125. Trátase de la noción de que habría diversos sistemas
normativos, tantas cuantas fuesen las diferentes instituciones sociales126.
De cualquier forma, este pluralismo todavía ocurriría por una especie de
permisión estatal.
Así, por ejemplo, en determinado momento, el propio Estado
moderno aseguraba, por conveniencia colonial o por protección de
los pueblos conquistados127, el respeto a la “diversidad” normativa
(classic pluralism)128. Desprendiéndose, por lo tanto, de esto que el
pluralismo jurídico “no es una aberración temporaria y sí un elemento
central en el escenario moderno”129. Así, en determinado momento
123

VILLEY, Michel. A formacao do pensamento jurídico moderno. Sao Paulo: Martins Fontes,
2005, p. 745.
124

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico. Fundamentos de uma nova cultura no
Direito. 3. Ed. Sao Paulo: Alfa-Omega, 2001, p. 45-46.
125

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral…, p. 303.
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ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Florianópolis: Fundacao Boiteaux, 2008, passim.
El autor, por ejemplo, comprende restrictivamente el concepto de “norma”, identificándola con
su origen estatal (p. 72-73). De ahí que afirme que el ordenamiento jurídico es “una entidad que
por un lado se mueve conforme las normas pero, sobre todo, por otro lado, él mismo las mueve
casi como si ellas fuesen peones en un tablero de ajedrez. De este modo, ellas representan más un
objeto y un medio de la actividad de ordenamiento que un elemento de su estructura” (p. 69). La
comprensión de la norma que nutre el presente trabajo es diversa y no se limita a aquella regla
proveniente de autoridad legiferante.
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GRIFFITHS, John. Legal pluralism. In: SMELSER, Neil J.; BALTES, Paul B. (Eds.). International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. New York, 2001, p. 8651.
128

FEITOSA, Maria Luiza de Alencar Mayer. Paradigmas inconclusos: os contraltos entre a autonomia
privada, a regulacao estatal e a globalizacao dos mercados. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 253.
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GEERTZ, Clifford. Op. cit., p. 352.
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histórico, no muy distante, él llegó a ser parte del escenario central de
la lógica política, económica y social, liberal e imperial de las naciones
centrales del capitalismo europeo. Su superación más contemporánea
habla del reconocimiento de un Derecho estatal plural de sociedades
industriales y no más coloniales. Según FEITOSA, sería aquí que se
incluiría la resistencia al Derecho estatal por medio de organizaciones
públicas no estatales, autorregulación profesional, agencias reguladoras
independientes, estandarización de modelos jurídicos y la figura de la lex
mercatoria, entre otras130.
Siguiendo en dirección a la autonomía, CORREAS enuncia un
tercer sentido: la existencia de diversas “normas fundantes”131 en un mismo
territorio, sin que haya necesariamente anuencia del Estado, aunque no
todos esos sistemas normativos pudiesen ser considerados jurídicos132.
En cambio, TAMANAHA propone, por ejemplo, seis diferentes
“sistemas normativos” (entre ellos, el legal y el consuetudinario) y
admite que puedan ocurrir choques entre ellos ya que todos se arrogan
obligatorios, legítimos, competentes y supremos, y porque son los
intereses que en ellos se apoyan133.
Como marca general de esta comprensión, quedaría claro que
el pluralismo niega la exclusividad normativa del texto legislativo. El
Estado legislador no se confunde, entonces, con todo el movimiento
creativo de normatividad social.
Además, el pluralismo jurídico ya no ocurre sólo dentro de
los estrechos límites de las fronteras nacionales134. Si en determinado
130

FEITOSA, Maria Luiza de Alencar Mayer. Op. cit., p. 255-256.
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Por normas fundantes, el autor entiende el discurso legitimador de la fundación de un sistema
jurídico. CORREAS, Oscar. Introducao a sociologia jurídica. Porto Alegre: crítica Jurídica, 1996, p. 79-88.
132 Íbidem, p. 92.
133

TAMANAHA, Brian Z. Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. In:
Sydney Law Review, v. 30. 2008, p. 397-401.
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“Del punto de vista técnico-jurídico, la sociedad sin fronteras induce necesariamente a la
aplicación del pluralismo de fuentes de derecho, en la medida en que su consagración implica la
necesaria descentralización del origen del fenómeno jurídico, tanto en el plano infra-estatal, como
52

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

momento es posible admitir la influencia de normas internacionales para
las más variadas finalidades, tampoco se puede negar que su normatividad
se vacíe dentro de las fronteras estatales, independientemente del
consentimiento soberano.
TEUBNER percibe que las teorías pluralistas precisan reformular
sus explicaciones, pues el Derecho no estaría formándose más a partir
de las interacciones tradicionales (como, por ejemplo, étnica) sino por
la reproducción continua de redes globales especializadas135. Comparte
dicha opinión MICHAELS, quien habla de pluralismo jurídico global
(global legal pluralism)136.
Parece viable sacar de estas constataciones una de las premisas
de este libro: es factible “la negación de que el Estado sea el centro
único del poder político y la fuente exclusiva de toda producción del
Derecho”137.
En sentido más general, la idea de pluralismo jurídico refleja la
existencia, en determinado campo social, de más de un conjunto de reglas
obligatorias138. Este término puede ser comprendido de dos formas: (i)
como arreglo por el cual el sistema jurídico convive con la diversidad
(reconociéndola y atribuyéndola a reglas distintas)139 y (ii) en el sentido de
“heterogeneidad normativa”, a la cual estaría sometido el individuo, en el
que el Derecho no encuentra sus fuentes en un único sistema pero también
en autorregulaciones de varios campos sociales que pueden: ayudarse,
complementarse, ignorarse o frustrarse mutuamente140. Todas las futuras
aserciones del presente trabajo serán hechas en este último sentido.
en el supranacional”. RAMOS, Carmen Lucia Silveira. Op. cit., p. 20.
135

TEUBNER, Gunther. A Bukowina Global sobre a Emergencia de un Pluralismo Jurídico
Transnacional. Impulso In: Revista de Ciencias Sociais e Humanas. V. 14, n. 3, 2003, p. 14.
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MICHAELS, Ralf. The re-state-ment of non-state law: the state, choice of Law, and the challenge
from global legal pluralism. In: The Wayne Law Review, v. 51, p. 1223-1224.
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WOLKMER, Antonio Carlos. Op. cit., p. XV.
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Así, al lado del Estado-legislador, existirían otros campos
sociales de producción normativa, ora reconocidos por aquél, ora negados,
según una determinada conveniencia política, social o económica pero
siempre históricamente localizada, cosa que no nos cabe cuestionar en
los estrechos límites de este libro.
Por lo tanto, se trata de reconocer la existencia de un espacio
normativo más allá de la Ley o concedido por ésta. De este modo, por
ejemplo, desde reglamentos escolares, organizaciones burocráticas,
relaciones de vecindad, organizaciones comerciales internaciones141,
interacciones en bolsas de valores, mercados seguros y hasta clubes142,
relaciones entre caballeros, deportistas y practicantes de juegos de azar143
pueden producir algún tipo de normatividad. No todas ellas, sin embargo,
serán “elegidas” por la política legislativa estatal para tornarse “Ley”, en
el sentido formal e institucionalizado del término pero por eso tampoco
serán obligatorias, generales y no producirán los efectos deseados y
esperados por cierta colectividad, obligando a sus componentes a cierto
comportamiento.
Su aplicabilidad se da no sólo en sistemas de solución de disputas
no estatales (institucionalizadas o no) sino también en la interacción del
Estado con las normas producidas por estas mismas entidades. Pueden
ser citados los ejemplos de las regulaciones de clase que se tornan
obligatorias (códigos de ética médica o de cualquier otra profesión), las
reglamentaciones antitabaco que acaban públicamente establecidas144 y
el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros.
Entonces, ¿por qué hablar de pluralismo jurídico en este
determinado momento histórico si en los países de tradición continental,
todavía se perciben los efectos de la descodificación, si aumenta la
141

GRIFFITHS, John. Legal pluralism…, p. 8651.
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BERMAN, Paul Schiff. Op. cit., p. 1172
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necesidad de búsqueda de nuevas formas de resistematización145?
Según PALACIOS, la discusión sobre el pluralismo jurídico
resurge, en América Latina a finales del siglo XX, por cuatro factores:
(i) la crisis del modelo de producción de acumulación de capital basado
en la regulación de una sociedad capitalista industrial frente a las nuevas
circunstancias impuestas por la globalización económica, especialmente
la flexibilización de las relaciones de producción; (ii) el desarrollo de un
movimiento de restauración de la hegemonía americana (neoamericana)
ante la reorganización de las principales economías globales y sus
respectivas áreas de influencia; (iii) el proceso de descentralización
administrativa motivado por las políticas neoliberales adoptadas por los
países latinoamericanos y (iv) el surgimiento de nuevos movimientos
sociales. Incluso, según el autor, la actual transformación jurídica se da
a costa del Estado por la interacción local y global, siendo su principal
fuerza transnacional, aunque no haya sustitución del monismo jurídico
estatal por el internacional. En verdad, habría una fragmentación y
desorganización de la sociedad, permaneciendo las leyes capitalistas
como principios orientadores146.
En la misma línea, WOLKMER argumenta que existirían dos
formas de ver el pluralismo: aquél conservador que pregonaría el antiEstado, vaciando el papel conciliatorio del Estado, entre el Capital y el
Social; y aquella perspectiva comunitaria (democrática-participativa)
de organización social. En suma, mientras uno sería representado por
una forma de regulación pluralista no estatal sino privada, fuertemente
ligada a las corporaciones internacionales y a los agentes económicos; el
otro sería representado por la participación individual y colectiva en la
definición de nuevos derechos147. Habría también, según WOLKMER,
145

LORENZATTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito privado. Sao Paulo: RT, 1998, p. 77-79.
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PALACIO, Germán. Pluralismo jurídico, neoamericano y postfordismo: notas para descifrar la
naturaleza de los cambios jurídicos de fines de siglo. In: Revista Crítica Jurídica, n. 17. 2000, p. 151-176.
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WOLKMER, Antonio Carlos. Op. cit., p. 355-358.
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una cuestión ideológica embutida en la defensa del pluralismo, aunque
aparentemente maniqueísta.
BERMAN destaca, incluso, que son diversas las modalidades
de discursos jurídicos: desde la afirmación de la autoridad del Derecho
nacional (en una consecuente política de aislamiento y proteccionismo)
o la búsqueda de la armonización universal (eliminando el pluralismo).
Según el autor, ninguna de ellas es totalmente exitosa pues, en su opinión,
sería posible mantener el hibridismo por medio de la cooperación entre
las diferentes fuentes148. También parece ser ésta, la conclusión de
MICHAELS, para quien se trataría de percibir el nuevo papel del Estado
delante de la globalización149.
Reconociendo el debate en torno de las motivaciones e
instrumentalización de la política y el discurso pluralista, el presente
trabajo se concentrará en la identificación del pluralismo a partir del
papel desempeñado por la costumbre contractual, afirmándolo como una
148
149

BERMAN, Paul Schiff. Op. cit., p. 355-358.

“Istead of asking how globalization has changed the role of the state in the world, we must ask
how the state must change itself in order to deal with globalization. Instead of asking how multiple
communities can replace or supplement the state, we must ask how the state can accommodate
multiple communities. Isntead of asking how conflicts can be avoided through privatization and
depoliticization of private law, we must ask how conflicts be resolved through a combination of
public and private interests. In short, instead of moving the state to the periphery of our analyses
and thereby denying its importance for our problems, we must move it into the analytical canter
of our analysis so as to be able to critique its role globalization. To emancipate non-state law vis-àvis the state, it is not enough to change he status of non.state law within the state. We must look as
well at what is necessary on the side of the state to make such emantipation possible; and we must
ask what kind of emancipation this will be”. (MICHAELS, Ralf. Op. cit., p. 1258-1259). Traducción
libre: “En lugar de preguntar cómo la globalización alteró el papel del Estado en el mundo, debemos
indagar acerca de cómo el Estado debe alterar su papel para lidiar con la globalización. En lugar
de preguntar cómo diferentes comunidades pueden sustituir o suplementar al Estado, debemos
indagar acerca de cómo el Estado puede acomodarse a las diferentes comunidades. En lugar de
preguntar cómo los conflictos pueden ser evitados por medio de la privatización y despolitización
del Derecho privado, debemos indagar acerca de cómo los conflictos pueden ser resueltos por
medio de la combinación de intereses públicos y privados. En síntesis, en lugar de mover el Estado
hacia la periferia de nuestro análisis, negando su importancia para nuestros problemas, debemos
ponerlo en el foco de nuestro análisis de modo que seamos capaces de criticar su papel en la
globalización. Para emancipar la normatividad no-estatal en relación al Estado, no es suficiente
alterar su estatus dentro del Estado. Debemos verificar lo que es posible de ser hecho en el Estado
para tornar posible tal emancipación, además de indagar qué tipo de emancipación ella será”.
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de estas formas de producción normativa no estatal, aunque no todos
concuerden que se trate de reglamentación no formalizada y oficial150.
Además, se partirá de la comprensión de que éste es un fenómeno global
y no limitado a países periféricos151.
Sin embargo, parecen evidentes las ventajas ofrecidas por la
admisión de que al lado del Estado existen otras fuentes normativa. No se
trata de negar su importancia152 sino de percibir que confundir el Estado
con el Derecho y el Derecho con la Ley es, en última instancia, dejar que
el propio Estado establezca los límites en los que actuará. La conclusión
de ROULAND a esta paradoja es ejemplar: “el pluralismo jurídico
permite superar la problemática del Estado de derecho al afirmar que el
Estado no tiene el monopolio de la producción del derecho oficial”.153
Según ASSIER-ANDRIEU, aunque sea en sociedades en que
existe la figura del Estado que más fácilmente se percibe la existencia
de la estructuración jurídica, tal aproximación aparta la construcción
jurídica de la vida social, impermeabilizándola, tornándola institucional
y formal154. Además, la apertura conceptual (potencializada por el
pluralismo) permite la actuación jurídica en niveles hoy no alcanzados
por el Derecho oficial, especialmente en América latina, dadas las
circunstancias multiculturales, y de déficit cultural, democrático y
participativo155. En síntesis, según COELHO: “el lugar de reflexión para
150
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de él podrían ser extraídos diferentes significados y sus efectos se perpetuarían más allá de su
época, en detrimento de cualquier movimiento social. ASSIER-ANDRIEU, Louis. O Direito nas
sociedades humanas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 20-24.
155

BORTOLOZZI JUNIOR, Flávio. Pluralismo jurídico e o paradigma do Direito moderno:
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la conquista del derecho justo”. 156
No se puede negar la existencia de un sistema normativo
paralelo y autónomo a la normatividad proveniente del Estado, basado en
la consagración de la costumbre contractual como fuente normativa. La
relación entre ambos es lo que pasará a interesarnos de aquí en adelante
porque, en alguna medida, interesará para embate político157 o afirmación
democrática158.

2.3 La internacionalización del derecho contractual
Otro concepto preliminar que debe ser adecuadamente fijado es
lo que será denominado en este trabajo como “internacionalización” del
Derecho contractual y que será fundamental en la conclusión propuesta.
Como mencionamos anteriormente, se percibirá que esta
noción no es sinónimo de la búsqueda de conceptualización de “contrato
internacional”, o sea, de un contrato sometido al régimen típico de
aquellos negocios en que dos o más ordenamientos jurídicos se presentan
como potencialmente competentes para regular la relación obligacional
en ellos encapsulada y que al mismo tiempo representa una operación
económica transnacional.
Se trata antes de procesos de superación de las fronteras físicas y
normativas de los diferentes Estados, en especial en relación a la recepción
de fenómenos normativos y la capacidad plena de conformación nacional
de los institutos jurídicos.
breves apontamentos. In: Cadernos da Escola de Direito e Relacoes Internacionais da UniBrasil,
Curitiba, n. 12, 201, p. 30.
156

COELHO, Luiz Fernando. O Estado singular e o Direito plural. In: Revista da Faculdade d
Direito da UFPR, n. 25 1989, p. 163.
157

En la medida en que reconozca ciertas reglas o niegue la exitencia de otras en tentativa de
afirmación de la autoridad política. GRIFFITHS, John. Legal pluralism…, p. 8654.
158

En el sentido de la no sujeción de las nuevas normatividades al control o prevalencia del
Derecho estatal. WOLKMER, Antonio Carlos. Op.cit., p. 351-352.
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Tradicionalmente, la aproximación de sistemas jurídicos puede
darse por el “trasplante” o importación del sistema (típico en sociedades
coloniales); por formas más cooperativas como la armonización, o sea,
la mencionada negociación de términos que aproximen los conceptos
fundamentales del sistema normativo en cuestión y la unificación, en lugar
de la aproximación, la negociación envuelve la asunción de un sistema
único por parte de ambos países negociadores. Otras formas son, sin
embargo, posibles; sean ellas originarias de la hard law159 o de la soft law160.
Hoy, por ejemplo, se habla de aculturación. Sin embargo, su
contenido todavía es vago y, tal vez, pueda reflejar varias tendencias
reunidas. Así puede ser representada por la “inspiración” típica de una
ex metrópolis sobre sus colonias161, por la influencia de países soberanos
159

“Hard law consist of international conventions, national statutory law and regional or
international customary law. Only a small proportion of hard law rules will be of mandatory
nature and they will normally be national legal system specific. Their “hardness” es due to the fact
that when parties make an effective choice of substantive law they will have to take the law as they
find it; they cannot odify it, but they may amend it with their contractual stipulations”. MISTELIS,
Loukas. Is Harmonisation a Necessary Evil? In: The Future of Harmonisation and New Sources
of International Trade Law. Disponible en: www.jus.uio.no/pace/is_harmonisation_a_
necessary_evil.louka_mistelis/sisu_manifest.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
Traducción libre: Una hard law consite en las Convenciones internacionales, legislación
doméstica y Derecho costumbrista internacional o regional. Apenas una pequeña fracción de
esas reglas será de naturaleza cogente, obedeciendo a las especificidades domésticas. Su “dureza”
es debido al hecho de que, cuando las partes escogen una determinada legislación, ellas tendrán
que adoptarlas como las encontraren, no pudiendo modificarlas y sólo apenas enmendarlas con
disposiciones contractuales.
160 “Soft law consist of provisions embodied in model laws (but not incorporated in the national
law), principles to be found in legal guides, and in scholary restatements of international
commercial law. Contractual stipulations agreed upon by the parties wich do not conflict with
relevant mandatory rules or public policy principles also belong to soft law. All these rules and
principles are not legally binding and enforceable unless the parties to a commercial transaction
decide otherwise” (Idem). Traducción libre: La soft law consiste en disposiciones establecidas en
una legislación-modelo (pero no todavía incorporadas al Derecho nacional), principios localizados
en guías jurídicas, y compilaciones doctrinarias del Derecho comercial internacional. Condiciones
contractuales aceptadas por las partes pero que no confronten disposiciones mandatarias u orden
público también la componen. Todas esas reglas y principios no son originarios ni exigibles, salvo
si las partes de un contrato comercial decidieren lo contrario.
161

Como en el caso del Derecho francés sobre la legislación contractual libanesa (CABRILLAC,
Severie; ZEIN, Youmna. L’acculturation en Droit des affaires libanais: le cas du droit des contrats.
In: NAVARRO, Jean-Louis; LEFEBVRE, Guy. (Dir.). Lácculturation en droit des affaires. Montreal:
Éditions Thémis, 2005, p. 649) o del derecho francés sobre la legislación quebequés. LEFEBVRE,
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sobre otros162 o de textos normativos internacionales sobre el Derecho
interno163. Se trata de un proceso complejo que no puede ser reducido a
un único modelo, no se refiere apenas a las reglas y conceptos legales ni
es el Estado su único agente164. En términos privados, esta aculturación
puede ser ejemplificada por la importación de institutos típicamente
internacionales (la adaptación de los INCOTERMS a la necesidad
nacional puede ser citada como ejemplo165) o por el papel creativo del
arbitraje, especialmente internacional166. Esta nueva lógica, entonces, se
“insinúa para dentro de las órdenes jurídicas nacionales y perturba los
cánones habituales del derecho moderno”167.
De esa forma lo que se pone en jaque es la explicación tradicional
Brigitte. Lévolution de la Justice Contractuelle en Droit Québécois: Une influence marquée du
Droit Francais quoique non exclusive. In. NAVARRO, Jean-Louis; LEFEBVRE, Guy. (Dir.). op.
cit., p. 196-219.
162

Como el caso del Derecho norteamericano sobre el Derecho francés. GUIGNARD, Laurent.
Justice contractuelle: influence du doit américain? In: NAVARRO, Jean-Louis; LEFEBVRE, Guy.
(Dir). Op. cit., p. 183-195.
163

Como el caso de la CISG sobre el Derecho quebequés (DROSS, William. Lácculturation
en matiére de vente: l’influence de la CVIM sur la vente interne. In: NAVARRO, JeanLouis; LEFEBVRE; Guy. (Dir.) Op. cit., p. 143-182), de las Convenciones sobre el transporte
internacional sobre el Derecho francés (BON-GARCIB, Isabelle. L´acculturation en matiére de
contrat de transport de marchandises par route: l’influence de la CMR sur le contrat de transport
national. In: NAVARRO, Jean-Louis; LEFEBVRE; Guy. (Dir.) Op. cit., p. 221-239) y de la venta de
documentación internacional sobre el Derecho canadiense. LEFEVBRE, Guy. Lácculturation en
droit es affaires québécois: le cas de la vente documentaire internationale. In: NAVARRO, JeanLouis; LEFEBVRE; Guy. (Dir.) Op. cit., p. 241-291.
164

TWINING, William. Diffusion of law: a global perspective. In: Journal of legal pluralism, n.
49, 2004, p. 34-35.
165

“la creation de régles uniformes supplétives et leur stipulaion généralisée par les acteurs
du commerce international constituent ainsi par acculturation juridique les prémisses dún
droit commun contractual dórigine international sans que la reception des Invoterms par les
orders juridiques nationauz contredise léxistence de ce droit commun” (JOLIVET, Emmanuel.
Les incoterms: etudes dune norme du commerce international. París: Litec, 2003, p. 426-427).
Traducción libre: “la creación de reglas supletivas uniformes y su generalizada utilización por
los actores del comercio internacional constituyen, por aculturación jurídica, las premisas de un
Derecho contractual común internacional, sin que la recepción de los Incoterms por los diferentes
sistemas nacionales contradiga la existencia de este derecho común”.
166
167

ORREGO VICUÑA, Francisco. Op. cit., p. 344.

BENYEKHLEF, Karim. Une posible histoire de la norme: les normativités emergentes de la
mondialisation. Montréal: Éditions Thémis, 2008, p. 86.
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del concepto de soberanía que no puede más ser entendido como absoluto
por la autoridad investida por el poder legislativo interno168. El papel
absoluto y exclusivo del Estado en la producción normativa entra en
crisis, pasándose a admitir la posibilidad de existencia de otras fuentes
normativas competentes (pluralismo, como lo vimos en el ítem anterior).
Cuando tales fuentes se localizan fuera del territorio del Estado, la crisis
alcanza el meollo de la soberanía estatal.
El territorio, como “espacio de Derecho”169 exclusivo del
Estado, siempre fue observado como intransferible:
No hay dudas de que hoy el Estado está en crisis y está en crisis
el viejo legalismo; no hay igualmente duda de que un terreno electo es
exactamente aquél de las fuentes del derecho, de la producción jurídica. Y
asistimos, por causa de la impotencia y de la ineficiencia de los Estados,
a la formación y al desarrollo de derechos paralelos al derecho oficial
estatal, como la invención de nuevos institutos jurídicos más adecuados
a ordenar la nueva economía y las nuevas técnicas. Canales de impulso
privado que marchan autónomos, que fijan sus reglas, que hacen frente a
una justicia privada.170
La cuestión clave que se abre es que no hay cómo sustentar
tampoco la visión absoluta de soberanía delante de la perspectiva
internacional. Esa advertencia es necesaria porque, tradicionalmente, en
el Derecho Internacional Público, la noción de soberanía normalmente
está más estrechamente vinculada a la comprensión de ejercicio de la
autodeterminación e independencia nacional171.
168

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito Internacional Economico. Rio de Janeiro:
Renovar, 1993, p. 45-52. La idea aquí debatida es que la soberanía no debe ser entendida como
la capacidad de ejercicio ilimitado de poder. Contemporáneamente se liga a la capacidad de una
determinada autoridad (normalmente pensada en términos de Estado) el promulgar legislación
con independencia siempre que sean obedecidas las limitaciones previstas en su propio
ordenamiento. Por otro lado, en términos internacionales no sólo se reconoce el deber de respeto
al orden internacional y a la independencia.
169

GROSSI, Paolo. Primeira licao…, p. 62-63.

170

Íbidem, p. 34.

171

Aunque hoy se reconozca su dificultad frente a la armonización económica vivenciada por los
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A partir del siglo XX, se percibió que diversos fenómenos
hacían incidir sus efectos a nivel nacional, independientemente del
consentimiento del Estado. A comienzos del siglo XXI, se admite la
hipótesis de que organismos internacionales, destituidos de soberanía y
brazo armado, impongan sanciones militares, económicas y decisiones
“judiciarias” sobre los Estados y sus representantes172.
Según FAUVARQUE-COSSON, la internacionalización del
Derecho sería un fenómeno relacionado a la globalización. Ella sería
incentivada por el incremento de la movilidad de los individuos, la creación
de organizaciones internacionales y sus actividades173. La cuestión clave
que surgiría sería cuál es la consecuencia de ese fenómeno para los
diferentes sistemas legales nacionales, desafío puesto principalmente por
la multiplicación de las fuentes normativas174, nacionales, internacionales,
privadas y públicas.
Según DELMAS-MARTY, actualmente no se podría afirmar
más al Estado como único productor normativo; el escenario global no
sólo revelaría que la producción jurídica se internacionalizó, sino que se
descentralizó y se privatizará175. Así, no sólo pasa a ser posible buscar
fundamento normativo en otro lugar ya que él no depende necesariamente
del consenso de los Estados. Ese proceso acaba por valorizar no sólo
las fuentes de Derecho no escritas sino también aquellas fuentes
internacionales y jurisprudenciales176. La recomposición normativa que
pasa a ser necesaria, según la autora, debe centrarse en los Derechos
Humanos. Los propios Derechos Humanos, en alguna medida, serían
diversos países y el derecho fundamental al desarrollo.
172

Pueden ser citados como ejemplos los embargos económicos y coaliciones militares en Irak y
el juzgamiento por crímenes de guerra de líderes nacionales de Sudán y de las antiguas Repúblicas
balcánicas.
173

FAUVARQUE-COSSON, Bénédite. Op. cit., p. 56. En el mismo sentido, se manifiesta:
FORGIONI, Paula. Teoria geral dos contratos empresarias. Sao Paulo: RT, 2009, p. 131-132.
174

FAUVARQUE-COSSON, Bénédite. Op. cit., p. 56.

175

DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito…, p. 45-59.

176

Íbidem, p. 88.
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ejemplos de cómo la internacionalización permite la incorporación de
normas extranjeras o no nacionales177.
SUPIOT alerta que la globalización no crea la homogeneización
normativa a nivel internacional sino que crearía su propia
territorialización178. La fragmentación del poder estatal (que llama de
Garante de los pactos) hace proliferar la existencia de agentes de poder
independientes. Esta fragmentación sólo es posible a partir del momento
en que la propia noción de soberanía es cuestionada. Según el autor, esto
se da con la sustitución del poder arbitrario por el poder funcional y por
el retraimiento del poder central en provecho de la desreglamentación y
aumento de espacio de las normas técnicas179.
En otros términos, eso equivaldría a afirmar que el papel
regulador del Estado es pasado a “Autoridades” que pasan a normativizar
técnicamente por medio de contratos los espacios dejados por el vacío
estatal. SUPIOT ve en eso la “enfeudación de las libertades”, o sea, el
contrato pasa a disponer valores no más estrictamente patrimoniales y
pasa a instrumentalizar las propias fuentes del Derecho180.
Lejos de designar la victoria del contrato sobre la ley, la
contractualización de la sociedad es mucho más el síntoma de la
hibridación entre la ley y el contrato y de la reactivación de las
maneras feudales de tejer el vínculo social. (…) La identificación
del Estado, de la ley y de la moneda fue, de hecho, un momento
de la historia, y esas figuras (…) son, pues, susceptibles de
quedar autónomas.181
Así, una vez admitido el fenómeno de la internacionalización, y
aceptada la perspectiva normativa pluralista, la influencia para el Derecho
contractual sería igualmente relevante.
177

BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 88-89.

178

SUPIOT, Alain. Homo juridicus: Ensaio sobre a funcao antropológica do Direito. Sao Paulo:
Martins Fontes, 2007, p. 128-129.
179

Íbidem, p. 186-188

180

Íbidem, p. 208-230.

181

SUPOIT, Alain. Op. cit., p. 132-133.
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Como una de las fuentes más suculentas de las obligaciones,
compresos entre la praxis y las leyes cada vez más casuísticas
e imperativas, los contratos, como instrumento técnico puesto
a disposición de las partes para autorregular sus intereses, van
manteniéndose principalmente a través de modificaciones en los
antiguos tipos y la creación de nuevos.182
Según LORENZETTI, la propia globalización habría
armonizado ciertas concepciones jurídicas contractuales conciliando
las diferencias nacionales. Más allá de que el autor entienda que no se
trata de un fenómeno nuevo y que tiene contenido limitado al Derecho
internacional comercial, reconoce su importancia y la necesidad de su
extensión pero para respetar lo que llama como ‘orden público nacional’.
El autor, incluso, atribuye la facilitación de este fenómeno al surgimiento
de un Derecho autónomo del comercio internacional, la diseminación
del estudio comparado, internacionalización de la costumbre empresarial
y de consumo y el surgimiento de un lenguaje técnico de análisis
económico183.
Tal vez un mejor ejemplo de esa tendencia sea aquél relatado
por WAINCYMER cuando analiza la “internacionalización” del Derecho
comercial australiano y concluye que este está altamente influenciado
y depende de las iniciativas internacionales184. El proceso no sólo se
182

BULGARELLI, Waldírio. Atualidades dos contraltos empresarias. In: Revista de Direito
Mercantil, n. 84. RT, out./dez. 1991, p. 63.
183

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos: parte general. Buenos Aires: RubinzalCulzoni, 2004, p. 29-30.
184

“In spite of uncertainty about the exact nature and status of the new lex mercatoria and
gaps that remain in the field of public international trade law, the sheer body of international
initiatives and the amount of time and energy devoted to such endeavors, readily supports
the conclusión that Australian comercial law is heavily influenced by and dependent upon
international developments”. WAINCYMER, Jeff. The internationalization of Australia’s Trade
laws. In: Sydney Law Review, v. 17, 1995, p. 335. Traducción libre: “A pesar de la incertidumbre
acerca de la exacta naturaleza y estatus de la nueva lex mercatoria y de las lagunas remanescentes
en el Derecho internacional público del comercio, el conjunto de iniciativas internacionales y la
cantidad de tiempo y energía dispensados en tales emprendimientos, fundamenta la conclusión
de que el Derecho comercial australiano está altamente influenciado y depende de los desarrollos
internacionales”.
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desenvuelve con la facilidad de la investigación y el acceso a material,
el incremento de la educación internacional en las profesiones jurídicas,
las reformas legislativas (competencia y prácticas comerciales), con la
adopción de instrumentos de unificación y armonización (CISG para la
compra y venta internacional de mercaderías, reglas de La Haya – Visby
y Hamburgo para el contrato de transporte marítimo, Convención de
Varsovia para el transporte aéreo, Convención de Nueva York de 1958 y
de la ley modelo de la UNCITRAL para el arbitraje, etc.), la adopción de
los mecanismos de la OMC, como habría condicionado al Judiciario local
a la utilización de argumentación internacional185. La tesis acaba siendo
confirmada por ORREGO VICUÑA cuando afirma que la naturaleza
del Mercado internacional determina que cada día menos transacciones
pueden ser consideradas domésticas o nacionales186. Aunque posiblemente
eso sea más verdadero en países de tradición anglosajona y de economías
más internacionalizadas, parece posible afirmar que, en determinado
momento, en ciertos temas jurídicos, la influencia internacional es mayor.
Si en materia de contratación internacional puede percibirse
fácilmente esta tendencia, por ejemplo, por medio del número de
medidas estatales187 y privadas188 de armonización legislativa; por otro
185

“foreing authorities as persuasive tools”. Íbidem, p. 303-306.

186

ORREGO VICUÑA, Francisco. Of contracts and treaties in the Global market. In: Max Planck
University of New York in Belgrade, v. 8, 2004, p. 343.
187

Cítese, por ejemplo: la Convención de Viena sobre Contratos de compra y venta internacional
de mercaderías de 1980 (CISG), que fue adoptada por 77 (setenta y siete) países, entre ellos todos
los miembros del MERCOSUR, a excepción de Brasil (para una lista completa de los países
contratantes y del estatus de la Convención ver: UNCITRAL. Disponible en: www.uncitral.org/
uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. Acceso: 21 de octubre de
2011). Otro ejemplo es la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de
laudos arbitrales extranjeros, adoptada por 146 (ciento cuarenta y seis) países, entre ellos, Brasil
(para un listado completo de los países contratantes y el estatus de la convención, ver: www.
uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. Acceso:
21 de octubre de 2011). Por último, se debe mencionar la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre
arbitrajes comerciales internacionales, adoptada por innúmeros países en la versión propuesta,
además de haber servido de inspiración para tantos otros (para un listado completo de los países
contratantes y el estatus de la Convención, ver: UNCITRAL. Disponible en: www.uncitral.org/
uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Modelo_arbitration_status.html. Acceso: 21
de octubre de 2011.
188

Cítense: la consolidación de costumbres internacionales por la Cámara de Comercio
Internacional de París (INCOTERMS y UCP 600); la elaboración de Restatements como los
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lado, en materia doméstica el fenómeno no es menos significativo aunque
se reconozca menos visible. De esta forma, la internacionalización no se
confunde con la armonización o con la uniformización legislativa pero se trata
de un proceso de “ósmosis invertida”, o sea, el medio de mayor concentración
normativa por excelencia (nacional) demanda más y varias soluciones que
son traspuestas del medio de menor concentración normativa (internacional),
esencialmente creativo y flexible en materia contractual.
Además, la legislación comunitaria ha contribuido a la
internacionalización de los contratos, algo que hasta hace poco tiempo atrás
era eminentemente nacional189, así como el movimiento de la Lex mercatoria190
contribuye a la disminución del espacio de reglamentación estrictamente
local191. El propio método comparado y la homogeneización de las prácticas
de negociación permitirían este tipo de incorporación al Ordenamiento
Jurídico interno. En este sentido, CANCADO TRINDADE comenta:
En el ámbito del derecho internacional a nivel regional
integrado, el fenómeno está ligado al papel creciente de los
tribunales internos en la propia creación (y no mera aplicación)
del derecho. La actuación de los tribunales nacionales, en este
sentido, fue objeto de atención y debate en el 9° Congreso
de Derecho Comparado de la Academia Internacional de
Derecho Comparado (…) en el que se enfatizó la participación
de los tribunales internos en la propia actividad normativa y
establecimiento de reglas generales de conducta, llegándose
incluso a vislumbrar en el todo del proceso europeo comunitario
de integración la posibilidad de renacimiento del antiguo ideal
Principios del Derecho Contractual Internacional de la UNIDROIT (edición más reciente de
2010); los Principios del Derecho Contractual Europeo; Código Europeo de los Contratos y el
Restatement on the Law of Contracts do American Law Institute.
189

MARKESINIS, Basil; UNBERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. The German Law of
Contract: a comparative treatise. 2. Ed. Portland: Hart, 2006, p. 46.
190 Provisoriamente entendido como sistema normativo aplicable a las relaciones comerciales
internacionales. Se caracteriza por la pluralidad de fuentes y por la pretensión, en parte sustentada
por la doctrina, de autonomía en relación a los Estados.
191

AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos nos Códigos civis frances e brasileiro. In:
Revista CEJ, n. 28. Jan./mar. 2005, p. 19
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de un jus commune, ‘desnacionalizado’ a través del método
comparado.192
Por lo tanto, también en materia obligacional, especialmente
contractual, los límites soberanos del poder estatal se estrecharán. Eso
equivale a decir que los contratantes van a buscar el fundamento de su
libertad contractual no sólo en el espacio que les es dado por la Ley, sino
por todo el Ordenamiento Jurídico (autonomía privada), esto es, con toda
su pluralidad de fuentes: costumbres internas e internacionales, inclusive.
MORENO RODRIGUEZ asevera que, en alguna medida, la
soberanía Estatal en algunos temas se aproximaría al “rugido de una
rata”193, o sea:
[los estados] operan tan sólo en un minúsculo fragmento de
un mercado de dimensión mundial, sobre el cual no pueden incidir
eficazmente. La economía clásica estaba basada en un sistema de
producción, distribución y consumo local; hoy en día ella se asienta
fuertemente en bases internacionales, al punto que, por ejemplo, el poder
impositivo de los Estados se diluye con holdings o grupos empresariales
que transfieren los tributos de una jurisdicción a otra, o las empresas
optan por asentar sus sedes de servicios en países que cuentan con un
mejor ambiente en cuestiones de orden sindical o salarial, por citar
algunos ejemplos.194
No todos concuerdan con este razonamiento195. LORENZETTI,
por ejemplo, recuerda que las particularidades nacionales no son
eliminadas, y llega a identificar cierta concepción “latino-americana” de
192

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Op. cit., p. 159.

193

GALGANO, Francesco. Atlas de Derecho Privado Comparado. Madrid: Editorial Fundación
Cultural del Notariado, 2000, p. 13 apud MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Temas de
contratación internacional, inversiones y arbitraje. Asunción: CEDEP, 2006, p. 59.
194

Ídem.

195

Según CHEN, aunque la CISG haya intentado codificar el Derecho internacional para compras
internacionales, los sistemas nacionales mantienen un importante papel en su reglamentación.
CHEN, Jim C. Code, Custom and Contract: The Uniform Commercial Code as Law merchant. In:
Texas International Law Journal, v. 27, 1992, p. 105.
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contrato que privilegia el contenido constitucionalizado y la aplicación
de los derechos fundamentales196.
Esos argumentos, por sí solos, no son antagónicos a la
internacionalización. Eso porque ella no se presta apenas a los reclamos
del Mercado197 sino también a las fuentes normativas que consagran los
Derechos Humanos, incluso, aquellas que no hayan sido convertidas por
el reconocimiento estatal (derechos fundamentales). En este sentido, la
internacionalización no es sinónimo de la temida Lex mercatoria pero
sirve de instrumento de repersonalización del contrato (nacional o
internacional). Por otro lado, la propia instrumentalidad adoptada por la
Lex mercatoria ayuda a revelar la forma en que la internacionalización
puede ser operada.
Aunque prefiera adoptar el término “Derecho global”,
TEUBNER parece apoyar esta conclusión cuando explica que la
coordinación mundial no es sentida sólo en las normas corporativas, sino
también en los Derechos humanos y en el Derecho ambiental198.
Así, cuando se define la posibilidad de internacionalización
de normas contractuales al punto de ellas venir a ser parte del conjunto
de fuentes obligacionales de un contrato interno, en parte se defiende
la aplicación de normas de distintas fuentes (no necesariamente la
nacional) por jueces nacionales o no, por medio del llamado “Derecho
transnacional”199.
196

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado…, p. 33-34.

197

Entendido como abstracción que acaba por representar los intereses estrictamente privados,
transnacionales, desvinculados de cualquier soberanía específica y, por lo tanto, tendientes al
ejercicio de sus actividades lucrativas en detrimento del bienestar de las poblaciones locales, de
la adecuada fruición de los recursos no renovables o de cualquier otro valor que no identifiquen
con los suyos propios.
198
199

TEUBNER, Gunther. Op. cit., p. 11.

“El Derecho Transnacional incluye, entonces, tanto el aspecto civil como el criminal, incluye
lo que conocemos como Derecho Internacional Público y privado, e incluye el Derecho nacional,
tanto público como privado. No hay razón para que el tribunal judicial, sea nacional o internacional,
no debiese ser autorizado a escoger entre todos estos cuerpos legales la regla considerada como
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Aunque JESSUP reconoce que existiría un problema de
seguridad y que esta lógica sólo se aplicaría a los casos “transnacionales”,
la internacionalización del contrato permite suponer igualmente el recurso
a fuentes normativas internacionales. La seguridad es dada por el nuevo
eje de resistematización del sistema, no más únicamente nacional. De ahí
que pasa a ser relevante entender cómo opera y se constituye en sistema
normativo la Lex mercatoria.
Las formas como la internacionalización se lleva a cabo, sus
relaciones con la cultura jurídica y las costumbres locales, son diversas
y no apenas un bottom-top process200. Ejemplos de ese tipo de situación
pueden ser sacados de varios episodios concretos, como la disputa
judicial por la construcción del complejo de exploración de la capacidad
hídrica del valle de Narmada en la India, en que los varios niveles
normativos demuestran la complejidad de actuar con la perspectiva del
pluralismo jurídico a nivel global y local201 o la adquisición de actividades
empresariales locales por sociedades transnacionales, sea del punto de
vista de la competencia (caso Nestlé y Garoto), sea del punto de vista de
la insolvencia transfronteriza (caso Parmalat).

Si el contrato es internacionalizado y sus fuentes
normativas plurales, resta analizar una de ellas para
la comprensión de cómo aquella resistematización
puede ocurrir. Para eso, se propone profundizar
en el estudio de la costumbre contractual.
la más adecuada a la razón y a la justicia para la solución de cualquier controversia particular”.
JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, p. 87.
200

Proceso de abajo para arriba.

201

Se trató de una tentativa de construcción de represas a lo largo del valle del río Narmada.
El proyecto se tornó internacional con el financiamiento del Banco Mundial y de empresas
internacionales proveedoras de servicios y equipamientos. El embate se dio junto al Judiciario
indiano, envolviendo la discusión sobre la incorporación del Derecho internacional y su
coherencia con la perspectiva nacional. RAJAGOPAL, Balakrishnan. The role of Law in Counterhegemonic Globalization and Global Legal Pluralism: Lessons from the Narmada Valley Struggle
in India. In: Leiden Journal of International Law, n. 18. 2005, p. 345-387.
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III. LA TRANSACCIÓN POR LA SOBERANÍA: EL PAPEL DE LA
COSTUMBRE EN EL DERECHO CONTRACTUAL MODERNO
Guillermo, en voz alta y clara, enuncia sus voluntades. En
verdad, él tiene poquísima libertad. Cada cual sabe con relativa precisión
lo que a de caber a Fulano o Sultano conforme la costumbre, esa ley no
escrita, por lo tanto tan impositiva en cuanto a los Códigos más rígidos202.

3.1 La costumbre como fuente del derecho
Cuando se habla de fuente del Derecho se intenta explicar
de dónde provienen los fundamentos normativos del sistema jurídico
escogido por una determinada sociedad. En alguna medida, se tratan de
explicar las razones que determinan la fuente de legitimación para todo
un mecanismo de “jurisdicción”203.
Esta determinación no es necesariamente universal y depende
de las condiciones históricas, temporales y sociológicas que condicionan
las elecciones políticas de una determinada sociedad. De esa forma, se
puede grosso modo, en carácter estrictamente preliminar, afirmar que
mientras los países del Common Law tienden a privilegiar el precedente
jurisprudencial, los países del Civil Law prefieren el recurso a la
legislación. Esta es una visión limitada al mundo occidental, cristiano y
de formación moderna204.
Tal visión, simplista de “origen y fundamento”, fue
paulatinamente sustituida en las sociedades occidentales modernas por
una comprensión más elaborada y procedimental. Según KELSEN,
por ejemplo, se podría hablar de fuente en dos sentidos. En un sentido
202

DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Graal, 1998, p. 13.
203
204
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Expresión empleada no en su sentido técnico sino en el sentido más amplio de decir Derecho.
GIDDENS, Anthony. As consequencias da modernidade. Sao Paulo: UNESP, 1991, p. 173.
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puramente jurídico, la fuente del Derecho no sería otro que el propio
Derecho, ya que una norma saca su fundamento de validez de otra
jerárquicamente superior. En un segundo sentido, más amplio, se
admitiría como fuente del Derecho cualquier influencia sufrida por los
órganos creadores del Derecho. En este último sentido, serían carentes de
obligatoriedad y altamente ambiguas205. El armado conceptual propuesto
por KELSEN aparta cualquier ponderación no sistemática.
La clasificación que se acabó volviendo más habitual fue
aquella que divide las fuentes del Derecho en materiales y formales.
Mientras aquellas harían referencia a la justificativa, a las explicaciones
sociológicas e históricas del Derecho206, éstas se referirían al modo de
producción de una norma207.
Esta distinción que podría tener lugar en términos meramente
didácticos, acabó influyendo fuertemente en la forma como se
comprendería el Ordenamiento jurídico. Siendo sustentada por la
mayoría doctrinaria208, se pasó a admitir la tesis de que la producción
de la norma jurídica dependería de un procedimiento que contaría con
algún tipo de consentimiento del Estado209: sea un proceso legislativo, el
reconocimiento formal de la norma consuetudinaria o la manifestación
reiterada de los tribunales.
Este revés procedimental210 de la fuente normativa es destacado
205

KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. 4. Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, p.
192. El autor niega con eso también aquella corriente que defiende que la norma es producida por
el intérprete autorizado (por ejemplo, el juez).
206

MIAILLE, Michel. Introducao crítica ao Diereito. 2. Ed. Lisboa: Estampa, 1994, p. 197.

207

Íbidem, p. 197-198.

208

Por ejemplo: BERGEL, Jean-Louis. Op. cit., p. 53-54; BOBBIO, Norberto. Teoria geral…, p.
196; REALE, Miguel. Fontes e modelos do Direito: para um novo paradigma hermenéutico. Sao
Paulo: Saraiva, 2002, p. 12-14
209

RÁO, Vicente. Op. cit., p. 274; DANTAS, San Tiago. Programa de Dierito Civil: aulas proferidas
na Faculdade Nacional de Direito [1942-1945]. Parte Geral. Rio de Janeiro: Rio, 1977, p. 82.
210

“los procesos o medios en virtud de los cuales las reglas jurídicas se positivizan con legítima
fuerza obligatoria, esto es, vigencia y eficacia en el contexto de una estructura normativa”. REALE,
Miguel. Licoes preliminares…, p. 140.
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por indicar los requisitos para la producción válida de normas jurídicas211,
relacionándose necesariamente con la existencia de un poder que pueda
exigir su comportamiento (Legislativo, Judicial, Poder Social o de
negociación)212. Normalmente se destaca que el procedimiento confiere
certeza y racionalidad a la producción normativa, dejando de lado todo
aquello que echa raíces en las oscuridades213 medievales o tienen orígenes
folklóricos o meramente salvajes (no civilizados). No todas las fuentes
normativas conviven bien con la procedimentalización ya que no todas
son formales, escritas o ritualísticas. De alguna manera, esta clasificación
tiende a privilegiar apenas una de ellas: la ley.
El problema parece residir en la elección sobre lo que forma
parte del sistema. Si esta elección fuese tan arbitraria, al punto de negar
la condición de “norma” a aquello que tenga origen estatal, en último
término, la norma es apenas aquello que el legislador produce y, por lo
tanto, es solamente aquella regla que atiende a una determinada política
de Estado. En esta medida, el papel regulador pasa a ser ejercido apenas
por el agente político.
En términos modernos, esta construcción no tendría nada de
arbitraria. Especialmente porque se basa en el ideal de contrato social,
según el cual, el monarca (escogido por el pueblo) representaría los
mayores intereses de la sociedad y debería limitar al individuo, al punto
de garantizar la vida en comunidad.
HOBBES214, por ejemplo, justificaba la alianza entre el “Estado”
y el ciudadano en la medida en que la plena libertad del hombre lo
aproximaría a las cosas, o sea, lo sujetaría a los demás hombres. Esta
211

REALE, Miguel. Fontes e modelos…, p. 12.

212

REALE, Miguel. Licoes preliminares…, p. 141.

213

Según Jean Starobinski, la metáfora artística de la luz que vence la muerte era común en el año
1789. El movimiento revolucionario francés se apodera de la figura, tornándola el “mito Solar
de la Revolución” que daría un nuevo foco de luz para el mundo. STAROBINSKI, Jean. 1789: os
emblemas da razao. Sao Paulo. Cia das Letras, 1988, p. 38-43.
214
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HOBBES, Thomas. Op. cit., 39-283.
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lógica se explicaría en la propia libertad que cada uno tendría de usar
su poder para preservar su propia naturaleza. La defensa del derecho
de cada uno causaría una situación de inseguridad general. Según el
autor, esta situación ocasionaría la constatación de tres leyes naturales:
(i) todo hombre debería buscar la paz y seguirla; (ii) sería posible, al
hombre, defenderse por todos los medios y (iii) todo hombre debería
cumplir sus compromisos. La búsqueda de concretización de ese ideal
pasaría, según HOBBES, por la renuncia al derecho sobre todas las cosas
y su transferencia a una entidad colectiva. La transferencia voluntaria
impondría el deber (obligación) al hombre de respetar su propio acto
voluntario (ya que el irrespeto sería contradictorio) y, al mismo tiempo,
dada la naturaleza voluble de la voluntad humana, sería mantenida por
el recelo de la consecuencia en caso de incumplimiento. La referida
transferencia se daría en la búsqueda de alguna ventaja, ya que el hombre
no podría transferir el derecho de defender su vida e integridad física. La
transacción se complementaría con la promesa de seguridad.
El pacto social acabaría por cierta “libertad poética” representado
por la Constitución. Por eso, son tan comunes las referencias a las luchas
por el control del poder monárquico inglés y la imposición de la Carta
Magna al rey Juan (1215); la Declaración del Hombre y del Ciudadano
(especialmente los arts. 1°, 2°, 4°, 5° y 6°)215 y su consagración paulatina,
215

“Art. 1°. Los hombres nacen y son libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo
pueden fundarse en la utilidad común”; “Art. 2. El fin de toda asociación política es la conservación
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos Derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”; “Art. 4. La libertad consiste en poder hacer
todo aquello que no perjudique a otro: así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre
no tiene por límite sino los que aseguran a los otros miembros de la sociedad el gozo de los mismos
derechos. Estos límites apenas pueden ser determinados por la ley”, “Art. 5°. La ley no prohíbe sino
las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo aquello que no puede ser impedido, y nadie puede
ser obligado a hacer lo que ella no ordene”; “Art. 6°. La ley es la expresión de la voluntad general.
Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir, personalmente o a través de sus representantes,
para su formación. Ella debe ser la misma para todos, tanto si se destina a proteger como a castigar.
Todos los ciudadanos son iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades,
lugares y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que no sea la de sus virtudes
y sus talentos” [sin cursiva en el original]. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Tribunal General
de la República. Tribunal Federal de los Derechos del Ciudadano. Disponible en: //pfdc.pggr.mpf.
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como derechos fundamentales de primera generación en los instrumentos
constitucionales de los diferentes Estados (como, por ejemplo, el art. 5°,
caput y II de la Constitución de la República Federativa del Brasil de
1988216); eso por no mencionar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU (especialmente el art. 1°)217.
Desde el punto de vista moderno, la explicación y justificativa
persistían: ésta era la única opción verdaderamente racional. El individuo
no puede atentar contra su propia condición humana. Toda y cualquier otra
elección normativa sería irracional y autodestructiva, lo que ofendería la
propia condición del ser humano.
Esta lógica también introduce una nueva comprensión del
papel del “Estado”218 en la producción del Derecho. Esto porque hasta
entonces el titular del poder “centralizado” no siempre desempeñaba, de
modo exclusivo y definitivo, la producción cogente de normas jurídicas.
En términos modernos, resumidamente, la plena libertad sería cedida
a cambio de la promesa de preservación de la seguridad. Este pacto se
concretizaría con el cuerpo político (Leviatán) cuya ley no sería divina
(natural) sino civil, fuente única del Derecho219. Dentro de esta lógica,
cualquier otra supuesta fuente (como la costumbre, por ejemplo) precisaría
ser confirmada por la Ley220, pues es expresión de la misma transacción.
De esa forma, se sustituía todo sistema anterior de fuentes de
gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.
pdf. Acceso: 19 de octubre de 2011.
216

“Art. 5°. Todos son iguales delante de la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose
a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la
libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: II – nadie será
obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en virtud de la ley” [sin cursiva en el original]
217

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. UN. La
Asamblea General. Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: www.un.org/
es/documents/udhr. Acceso. 19 de octubre de 2011.
218

La expresión es utilizada entre comillas por causa de la inexistencia, en la época, de la figura
de Estado moderno.
219

VILLEY, Michel. Op. cit., p. 740.

220

Íbidem, p. 749.
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producción del Derecho, privilegiándose en su lugar aquella que se
“confunde con la voluntad del príncipe, el único personaje encima de
las pasiones y de los partidismos, el único capaz de leer el libro de la
naturaleza y traducirlo en normas, el único (…) que tiene condiciones
(…) de liberarse con una sacudida del enmarañado inextricable, pero
frecuentemente también irracional, de usos y costumbres”221.
Pasa a ser común identificar la afirmación de que la costumbre
es fuente material del Derecho pero, al mismo tiempo, haberle negado el
carácter formal de producción normativa222. En otros términos, a pesar de
ser fuente, no sería dotada de obligatoriedad. Alternativamente, cuando
se reconoce su obligatoriedad, su papel es de segundo orden, limitándose
a completar, especificar o rellenar lagunas de ordenamiento223. Están
también aquellos que la reconocen como fuente formal pero su incerteza
es tan inconvincente que los hace recular delante de la ley.224
Según MIAILLE, tal opción, deliberada o no, apartaría la
comprensión concomitante de los:
factores que influyen en una legislación, estudio que de algún modo
vendría a dar algún relevo sociológico a una descripción positivista
de las fuentes del derecho. Sería preciso, por el contrario, que
forma y contenido sean simultáneamente abarcados en la misma
explicación225.
La explicación que el autor encuentra es el modo de producción
económico226. HESPANHA advierte que tradicionalmente se trabaja
con la impresión de que las fuentes son sistematizadas, “proposiciones
221

GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas…, p. 45.

222

CELANO, Bruno. Dos estudios sobre la costumbre. México: Fontamara, 2000, p. 115.

223

REALE, Miguel. Fontes e modelos…, p. 68.

224

BERGEL, Jean-Louis. Op. cit, p. 62-63.

225

MIAILLE, Michel. Op. cit., p. 197.

226

Íbidem, p. 208.
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jurídicas de carácter genérico y abstracto, no reconociéndose que el
derecho se puede manifestar, gota a gota, en soluciones concretas y
casuísticas”227.
Así, dependiendo del modelo económico dominante o del
modelo organizacional concebido como paradigma, la costumbre sería
o no fuente normativa.
BOBBIO explica, por ejemplo, que en ordenamientos modernos
la costumbre acaba recibiendo tratamiento de fuente delegada, y esto
representaría no sólo una forma de complementar el ordenamiento
sino también un reconocimiento de autorización a los particulares de
producir, a través del comportamiento uniforme, normas jurídicas228.
Esta argumentación tendría la facultad no sólo de explicar la costumbre
contractual sino también la costumbre internacional229. De alguna
manera, esta explicación retira de la costumbre su poder normativo para
atribuirla a la autonomía reconocida al individuo (autonomía privada).
En otros términos, al Ordenamiento jurídico bastaría la afirmación de la
autonomía privada, secundado por la costumbre, para fines interpretativos
apenas. En alguna medida, entonces, la costumbre podría confundirse
con la libertad contractual.
GROSSI cuestiona la conclusión general de que el Derecho
tendría como referencia necesaria el aparato estatal. Dentro de su lógica
argumentativa, el papel del Derecho es ordenativo, o sea, organizar las
voluntades, colocando límites en ellas230. Percíbase que hay un visible
desplazamiento de la producción normativa de un polo a otro. El autor
identifica justamente lo contrario: el monismo “totalizante” que exige
nada más que la conducta “obsequiosamente legalista, siempre secundum
227

HESPAÑHA, Antonio Manuel. O caleidoscópio do Direito: o Direito e a Justica nos días e no
mundo de hoje. Coimbra: Almedina, 2007, p. 439.
228

BOBBIO, Norberto. Teoria geral…, p. 191.

229

CELANO, Bruno. Op. cit., p. 56-69.

230

GROSSI; Paolo. Primeira licao…, p. 11-13.
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legem”231. Se trata de un discurso de poder, excluyente del pluralismo
a que estaría inclinado el Derecho. Conviene, entonces, constatar la
existencia de ese pluralismo.
3.1.1 La costumbre en la formación del derecho europeo contemporáneo
La costumbre en la formación del derecho europeo contemporáneo
Cuando se habla del papel jurídico atribuido a las costumbres,
es común que se presente una digresión histórica, informando acerca
de su importancia en la Antigüedad232. Algunas veces esta presentación
viene acompañada de la explicación de que esto se debía al hecho de que
la “forma primitiva de agrupamiento social no permitía la presencia de
leyes escritas”233.
Ya desde un primer momento234, la costumbre se presenta en
oposición a la ley que es más “desarrollada” por ser escrita y producto de
un procedimiento previamente definido. Así, tiene sentido el discurso que
enfatiza en la costumbre como fuente histórica del Derecho occidental.
Una vez más su papel como “antigüedad” es enfatizado. La costumbre
231

Íbidem, p. 30.

232

HAGGENMACHER, Peter. Coutume. In: Archives de Philosophie Du Droit, t. 35, Vocabulaire
Fondamental du Droit, 1990, p. 27-41.
233

PEDRASSOLI, Antonio Fernando Campos. Algumas reflexoes sobre os costumes. In: Revista
de Direito Civil, Inmobiliário, Agrário e Empressarial, n. 76. Sao Paulo: RT, abr./jun. 1996, p. 45.
En el mismo sentido: LOSANO, Mario G. Os grandes sistemas jurídicos: introducao aos sistemas
jurídicos europeus e extra-europeus. Sao Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 347; NORONHE,
Fernando. Direito e sistemas sociais: a jurisprudencia e a criacao de direito para além da lei.
Florianópolis. UFSC, 1988, p. 94 e AUGUSTIN, Sérgio. Algumas consideracoes sobre o conceito
histórico do costume. In: Revista da Ajuris: doutrina e jurisprudencia. Set. 19999, p. 383. SOARES
llega incluso a establecer una analogía entre las sociedades primitivas y el Derecho internacional
en la que la ausencia de un legislador hace que los interesados editen las reglas que regularán
sus relaciones. SOARES, Guido Fernando Silva Soarea. Contratos internacionais de comercio.
Alguns aspectos normativos da compra e venda internacional. In: CAHALI, Yussef Said. (Coord.)
Contratos nominados. Doutrina e jurisprudencia. Sao Paulo: Saraiva, 1995, p. 163.
234

“Los usos constituyen un modo menos moderno de normalización de las relaciones económicas
que la ley, tendiendo a ser sustituidos por ésta en los ordenamientos contemporáneos. De ahí que su
importancia sea mayor en los sectores más atrasados de la economía”. ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 189.
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sería fruto de la tradición, forma simple de manutención de los papeles
sociales y de control social por imitación235. Y el discurso se completa:
es usual la referencia al Derecho romano clásico236 como ejemplo de
aceptación de la figura, especialmente en la formación del jus gentium o en
el reglamento de las provincias, en que coexistía con las determinaciones
imperiales237. El colapso político del Imperio habría permitido que el
Derecho romano clásico conviviese238, durante cierto tiempo, con el
Derecho germánico239, fuertemente marcado por la costumbre240 dada
justamente la ausencia de cualquier aparato estatal que impusiese uno
u otro. La imagen es clara: la existencia de la burocracia estatal es
sinónimo de modernidad y racionalidad. Su ausencia representaría el
caos normativo, la salvajería.
En primer lugar, debe tenerse en mente que esta construcción
es una forma de propaganda241. Se propone presentar cualquier otra
estructura social, no organizada bajo la forma estatal, con colores
francamente desfavorables. Además, la estructura propuesta es la
pensada en términos occidentales, excluyendo, por ejemplo, toda forma
235

LOSANO, Mario G. Op. cit., p. 321.

236

Según EHRLICH no es antes del período imperial que los romanos hicieron referencia al
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de estructuración política tradicional oriental. En suma, el único modelo
político aceptable, adecuado a la “Razón”, es aquel estructurado en torno
de una idea surgida de un movimiento político-filosófico europeo que
observa en el Estado la capacidad de sustitución de un sistema de clases
y su apertura a la libre iniciativa.
Como toda pieza de propaganda, los colores del opositor
precisan ser exagerados para su perfecta identificación. Como resalta
FITZPATRICK, “la costumbre fue reducida a una categoría periférica
contrapuesta a la ley mediante su asociación con lo salvaje y con aquellos
resquicios de menor expresión de un pasado recalcitrante, todavía a ser
transformados por la modernidad”.242
No son en vano los relatos de los viajeros acerca de los bárbaros
y fantásticos usos que encuentran entre los “salvajes”243. En este aspecto,
las costumbres de aquellos que son “encontrados”, son siempre objeto de
curiosidad244, pues son bucólicos245cuando no absurdos246 y primitivos.
Por otro lado, según LLOYD, tales costumbres pueden ser
comparadas al sistema positivo moderno en tanto que se prestan a regular
el orden social de acuerdo con sus condiciones y necesidades económicas
e imponen sanciones en caso de incumplimiento de los mandamientos.
En otros términos, son cuerpos de normas distintos de los meramente
242

FITZPATRICK, Peter. A mitología na lei moderna. Sao Leopoldo: UNISINOS, 2005, p. 91.
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El término hace referencia al célebre relato de Hans Staden sobre su cautiverio “entre los
salvajes de Brasil”. Como se sabe, el autor estuvo embarcado en un navío mercante portugués que
naufragó en las costas brasileñas y luego fue acogido en Bertioga y acabó siendo capturado por los
Tupinambás, quienes pretendían devorarlo en una de sus ceremonias ritualísticas de celebración
guerrera. Por fin comenta: “Yo de mí me duelo más que ustedes de esta miseria, porque soy de una
tierra extraña y desconozco los horrores de esta gente; pero vosotros, que aquí nacieron y fueron
criados, no os debéis espantar de las costumbres de la tierra”. STADEN, Hans. Meu cativerio entre
os selvagens do Brasil. Curitiba. Fundacao Cultural, 1995, p. 120.
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Por ejemplo: SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Recife:
Fundacao Joaquim Nabuco, 2000.
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Tal vez por influencia del mito del buen salvaje. Por ejemplo. LÉRY, Jean de. Viagem a terra do
Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980, p. 229-243.
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Por ejemplo: GANDAVO, Pedro de Magalhaes. Tratado da Terra do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 2008, p. 133-138.
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religiosos o ritualísticos247.
También suele olvidarse de que el Derecho moderno occidental
es fruto de un largo proceso constructivo, iniciado en plena Edad Media,
en la que convivían el regionalismo (costumbres) y el cosmopolitismo
(Derecho romano y canónico). En otros términos, también el Derecho
moderno tiene, en sus genes, la “irracionalidad” que tanto niega.
Como destaca GROSSI, el Derecho consuetudinario se delinea
a partir de los hechos, experiencias compartidas por la población en
determinado territorio, por lo tanto es plural en fuentes y vivo en
producción. La producción jurídica culta (universitaria) se apropiará
también de este material y lo asociará a las elaboraciones romanas y
canónicas, permitiendo la convivencia del ius propria (derecho local,
autónomo) y del ius commune248.
Es éste el “Derecho común” que
trascenderá fronteras pero que encontrará su oposición en la necesidad
de afirmación de una monarquía nacional soberana. Cuando se afirma
el poder soberano de un monarca centralizador es cuando se vuelve
necesario que el ius commune sea sustituido por un Derecho nacional249.
Además, el papel otorgado a las costumbres varía de acuerdo
con la región y la respectiva tradición250. También se debe destacar que
el Código Civil, monumento legislativo de la modernidad, tuvo entre sus
fuentes, las costumbres francesas pre-revolucionarias251, especialmente
en materia privada bajo la cual ni el rey tenía poder de disposición252,
aunque posteriormente fueron relegadas a un papel marginal253.
Además, el Código representó una transformación bastante violenta y su
247

LLOYD, Dennis. A idéia de lei. 2. Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 292-295.
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GROSSI, Paolo. Primeira licao…, p. 44-45.
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GROSSI, Paolo. O direito entre Poder y Ordenamiento. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 66.
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CAENEGEM, R. C. van. Op. cit., p. 02-02; 25.
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HALPERIN, Jean-Louis. Historie des Droits en Europe: de 1750 a nos jours. París: Éditions
Flammarion, 2006, p. 70.
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GROSSI, Paolo. De la codificación a la globalización del derecho. Pamplona: Aranzadi, 2010, p. 70.
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CAENEGEM, R. C. van. Op. cit., p. 8; 12.
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asimilación fue lenta, especialmente en razón de los cambios políticos
sufridos por la sociedad francesa254. En síntesis, el ordenamiento jurídico
pre-ochocentista era plural255.
Así como en el territorio francés256, en la península ibérica,
por ejemplo, la administración visigótica iniciaría paulatinamente la
codificación (o compilación de costumbres257) de los diferentes textos
normativos para organizar la administración de la justicia. En este
período se destacaron la lex romana wisigothorum (aplicable a los
súbditos romanos), el Codez Euricianus revisus (tentativa de unificación
del tratamiento jurídico dispensado a los diferentes súbditos) y el Código
Visigótico (que revocó las leyes romanas, reconoció algunas costumbres
y prohibió todo lo demás)258. De cualquier forma, desde los períodos
anteriores a la incorporación de la península a la condición de provincia
romana hasta el momento en que se consolidan las monarquías ibéricas,
el Derecho costumbrista rige plenamente259.
Aunque se perciba la creciente importancia atribuida a la ley,
ésta sería todavía poco sentida en las relaciones entre los particulares
que insistían en mantener las costumbres, incluso proscriptas260 o
provenientes de la ocupación islámica o de fuentes extranjeras durante la
Reconquista261. Antes de la Formación del Estado moderno, la costumbre
es la principal fuente del Derecho privado262 occidental. En el caso
254

STURMEL, Philippe. Le code civil, fin de la coutume? A propos dúm anonyme toulousain. In:
GAZEAU, Veronique; AUGUSTIN, Jean-Marie. Costumes, doctrine et droit savant. París: LGDJ,
2007, p. 223-250.
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Gulbekian, 1993, p. 13.
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258
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lusitano, por ejemplo, es la consolidación del poder monárquico el que
asegura la adopción de un sistema monista263 de fuentes. Adviértase que
este proceso no fue abrupto, la centralización legislativa en manos del
gobierno central portugués enfrentó la oposición local y fue construida
por medio de la edición de leyes y, posteriormente, por consolidaciones
(Ordenaciones)264. Incluso en los inicios del proceso, D. Alfonso III se
vio obligado a respetarlos aunque paulatinamente se admitiese al rey el
poder de apreciarlos, apartando las costumbres negativas265.
LE GOFF, explicando las estructuras mentales de la sociedad
medieval, resalta la importancia de la autoridad, precedente u tradición,
motivo por el cual la costumbre gana relevancia como norma jurídica.
Destaca, además, la necesidad de que sea una práctica reiterada
inmemorial y serena, no contestativa266. En este sentido, DUBY esclarece,
incluso si se refiere al derecho sucesorio, la importancia pre-moderna de
la costumbre: “En este época, la costumbre sustenta el orden del mundo.
Él es como sagrado, indestructible”267.
Entonces, ¿cuál fue la alteración fundamental del pensamiento
occidental que tornó profana a la costumbre?
La explicación parece residir en su fundamento. Según SENN,
para la doctrina romana clásica, el fundamento de obligatoriedad de las
costumbres reposaría en su origen natural, su aprobación general y en el
hecho de que se aplique a los habitantes de la ciudad (mores) y, al final
de la República, a todos los hombres. Incluso, para que fuese considerada
costumbre, era indispensable que fuese algo bueno y necesario (recta
su significado original, sirve para fines didácticos y de limitación de complejidad. En este sentido,
ver: BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoría geral da polítca, 6. Ed. Sao
Paulo: Paz e terra, 1997, p. 13-31.
263
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Íbidem, p. 37-41.

265

LUDWING, Marcos de Campos. Op. cit., p. 64-65.
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y ratio). Sin embargo, este concepto no quedaría intacto con el pasar
de los años, destaca el autor268, ya que paulatinamente la concepción
de que la costumbre está basada en el consentimiento del pueblo cede
paso a la individualización de la atribución legislativa, sea para órganos
imperiales, canónicos o monárquicos269.
Al final del llamado período medieval, la tendencia de
apropiación del cuerpo normativo por parte de las instituciones canónicas
resultó en un mayor control de la “fuerza de la normativa espontánea”270,
sea por su conciliación con el fundamento de la doctrina religiosa, sea
por su conformación con el Derecho del príncipe271.
Aunque no se pueda hablar todavía de formación del Estado
nacional, ya se presenta como imperativo político la consolidación de una
“ley” para el pueblo. Se trataba del papel unificador de la codificación
que es percibido por los reyes visigóticos y por los soberanos ibéricos a
partir del siglo XIII. Lentamente, se busca la imposición de la supremacía
de la ley, hasta incluso aboliendo las “malas” costumbres, atentatorias
al “Derecho de Dios” y al “Derecho natural” y confirmando apenas las
“buenas” costumbres272. Esta tendencia es sentida, por ejemplo, en
las Ordenaciones Alfonsinas cuando elogian las leyes generales de las
cuales ni el rey se excusaría273 (y de cierta forma es la tendencia del
Derecho portugués274).
ROMERO explica que, conforme la concepción feudal de
monarquía, entran en declive las autoridades que inician el proceso
268

SENN, F. La lecon de la Rome antique sur Le fondement de la force obligatoire de la coutume.
In: LARMBERT, Edouard. Introduction a létude du Droit comparé. París: Sirey, 1938, p. 218-226.
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PINTOR, Manfredi Siotto. Reflexions au sujet de la coutume en droit interne. In: LAMBERT,
Edouard. Op. cit., p. 375-376.
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LUDWING, Marcos de Campos. Op. cit., p. 49.

271

Ídem.
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CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 352-353.
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Íbidem, p. 537.
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MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 61.
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de consolidación del poder de los Estados, quienes perciben que el
sustentáculo político de esta nueva sociedad será la asunción de la
plena soberanía por medio del “diálogo” que mantendrá con todos los
estratos sociales. Esta comprensión trae, al mismo tiempo, deberes al
Estado – de ahí las crecientes necesidades presupuestarias, militares,
etc. – así como la creciente centralización del poder275. Este proceso
varió en el tiempo y en el espacio pero dos tendencias parecen haber
sido continuadas: el financiamiento burgués de “un brazo armado” leal al
monarca centralizador y el recurso al Derecho romano como instrumento
de afirmación de la autoridad.
Los estudios del Derecho imperial romano son retomados a
partir de la Edad Media y, progresivamente, pasan a ser recepcionados
como fuentes del Derecho privado en los diferentes Reinos. Pero no se
trata, por cierto, del mismo Derecho romano de otrora sino de aquél
refractado por las lentes canónicas276.
Los legisladores restauran los principios y las normas romanas,
allí donde la tradición permitía y hasta las circunstancias aconsejaban,
introduciéndolos sutilmente en los documentos de las cancillería o de
los cuerpos colegiados, glosándolos en las alegaciones por escrito o
aplicando simplemente su espíritu a los consejos ofrecidos al Rey. Si su
irrupción, desde el siglo XII, había sido franca y ostensiva, sus progresos
fueron después más lentos y difíciles. El sistema consuetudinario que
había elaborado la sociedad feudal y que, en principio, enriqueció las
ciudades que luchaban por sus libertades, tenía otro origen y acusaba
otras tendencias. Cuando notaron las implicaciones del derecho romano,
las clases feudales se resistieron a él, mientras que la burguesía discriminó
en él lo que les convenía y lo que los amenazaba. Sin dudas, esta últimas
lo rescataron en aquello que se relacionaba con el patrimonio, visto que
275

ROMERO, José Luis. Crise e orden no Mundo Feudoburgues. Sao Paulo: Palíndromo, 2005,
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aspiraban a restablecer el derecho de propiedad fundado en la noción
romana de dominio.277
Inicialmente, esta recepción se concentra en el sur de Europa
ya que durante el siglo XVI varios son los trabajos de compilación de
las costumbres llevados a cabo en Francia central (pays coutumes), la
actual Bélgica, Suiza, países de la península escandinava, Alemania y
España. Se trata del proceso de transformación de la costumbre en ley278,
acompañada de la desacralización de lo tradicional y la racionalización de
los métodos intelectuales279. De cierta forma, hay un doble movimiento de
acomodación política: la romanización y la compilación y homologación
de la costumbre.
La compilación y homologación de las costumbres, según
CAENEGEM, se da como transición entre el sistema feudal y el modelo
legislativo del período posterior280. También fue ésta la oportunidad
de reducir la incerteza de ciertas prácticas costumbristas, modificando
su contenido y reduciendo su fórmula a la escritura más próxima del
Derecho romano281.
Se debe destacar, en este proceso, la escritura. Ella no sólo sirvió
como instrumento de consolidación y generalización de la ley sino que
se prestó, en el caso de las costumbres, para divorciarlas de la realidad282.
La concepción codificadora no se presentaba sólo como una solución
momentánea y local sino como universalizante y permanente, indiferente
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ROMERO, José Luis. Op. cit., p. 244-245.
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a la realidad y la experiencia, artificial e inmovilizadora283. Además, en
este proceso de selección de las costumbres, algunas son dejadas de lado,
otras aprobadas, interpretadas, precisadas284 y, algunas otras, creadas285.
Todo eso bajo la perspectiva de buscar la legitimación de un nuevo poder
en una antigua tradición286.
En este aspecto, resulta evidente el interés político de la
centralización de la producción jurídica, de forma clara, completa y
unitaria287. En cierta forma, este es un movimiento que preanuncia el
“ultrapasaje del racionalismo medieval al voluntarismo”288 moderno. Es
la creación de la “abstracción” del Estado, apartando a los individuos del
ejercicio de la soberanía289.
el paisaje jurídico de la modernidad es simple, además de
simplísimo. Con el inmediato esclarecimiento de que dicha
simplicidad es fruto de una drástica reducción de la complejidad
propia de todo orden jurídico ya que fue obligada a contraerse
en un escenario donde los actores son únicamente los sujetos
individuales: de un lado, el macro-sujeto político y del otro, el
micro-sujeto privado290.
El orden moderno no convive con instancias intermediarias de
poder. Por lo tanto, exige una construcción simple (basado en la separación
283
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del Estado y del individuo propietario) y racional (ajena a los grilletes
feudales y basada en la argumentación científica291). Surge la justificativa
de que el Derecho tradicional no era más “adecuado” a aquella sociedad
que surge de las brumas feudales. Era necesario un Derecho “erudito”292,
general y basado en la razón293. El paradigma estadual no valoriza el
pluralismo, asociándolo a la idea de ignorancia, abuso, corruptela, en
suma, dándole una “imagen francamente distorsionada”294.
Otro punto importante es que el pluralismo feudal traía,
principalmente para el territorio francés, gran complejidad de organización
judiciaria, teniéndose en cuenta las diferentes jurisdicciones y los
diferentes “tipos” de derechos y privilegios involucrados. TARELLO,
por ejemplo, cita cinco distintas jurisdicciones que dependen del sujeto
involucrado y cuatro que dependen de los bienes objetos de la demanda295.
Al lado de eso, la estructura jurídica social dificultaba la circulación de
tierras y con ella la posibilidad de participación y ascensión política296.
Según HESPANHA, el proceso de centralización del poder
retira del sistema feudal su fundamento ideológico. Una de las
consecuencias de eso es la apropiación por parte de la autoridad central
de las competencias (políticas, jurisdiccionales, etc.) de los órganos
periféricos297. En términos de producción normativa, eso quiere decir que
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el Estado (en última instancia su formación estaría en curso) pasa a exigir
la “plenitud de su vigencia”298. En otros términos, el particularismo y el
primado del Derecho común y de la costumbre local ceden espacio para
la primacía de la ley (sistémica y una).
La construcción se completaría con la formación de un ordenamiento
particularista (normas especiales prevaleciendo sobre las generales),
tradicionalista (construido sobre la noción de un Derecho encontrado
racionalmente y, por lo tanto, no histórico) y con carácter doctrinario
(construido por juristas y, por eso, ajeno a las condiciones locales)299.
Esta racionalidad estaría también basada en la lógica liberal
de Mercado según la cual la búsqueda del interés personal individual
conduciría al bienestar de todos. NUSDEO advierte que esa racionalidad,
por lo menos en términos económicos, sería direccionada a la producción
de bienes volcados a la satisfacción, sin cualquier tipo de juicio social
sobre esta última elección300. Para operar este esquema es indispensable
la libertad (de elección y de iniciativa). Se trata de una construcción
artificial, especialmente porque al lado de esta centralización se traba
otra batalla: la definición del espacio del poder del Estado.
Es en este momento cuando se ordenan las esferas públicas y
privadas de la vida social. Se reconoce, por ejemplo, el contrato como
límite al poder soberano301, al mismo tiempo que se reconoce su papel de
garantía (de la propiedad privada, por ejemplo). El contrato adquiere así
contornos económicos. Es de este modo que se pasa a instrumentalizar
la protección, delante del Estado, de aquella parcela social que detenta
el patrimonio.
Incluso en este período, la costumbre no es del todo
298
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Antigo Regime: coletanea de textos. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1984, p. 233-234.
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abandonada302. Aunque los instrumentos jurídicos estén volviéndose
a la consecución de los intereses económicos burgueses, una serie de
instituciones feudales son mantenidas303. Según MIAILLE, la propia
codificación napoleónica no sería más que el fruto de un largo proceso
de centralización, uniformización y formalización de un Derecho de
la misma naturaleza que el costumbrista304. Proceso iniciado con las
compilaciones de costumbres todavía bajo el Antiguo Régimen305,
conforme se fortalecen los respectivos reyes franceses y se desenvuelve
el Estado absoluto306.
En cambio, según HOBSBAWM, las costumbres y tradiciones
fueron como mucho toleradas en esa época, pues no habrían presentado
un verdadero desafío a la ideología y a la producción económica, aunque
fueron criticados por representar gastos innecesarios307.
Por presiones económicas (y posibilidad de ganancia) se abre así
la oportunidad de choque: de un lado, la innovación de usos inmemoriales
y de otro, la delimitación territorial308. Esto todo en un momento en que
se consolidaba la idea de propiedad y los derechos de uso pasaban por el
proceso de reificación y circulación (venta, arrendamiento o legado)309.
En este aspecto, THOMPSON, refiriéndose a la sociedad inglesa,
entiende que la noción de costumbre era particularmente cogente hasta
el siglo XVIII y explica su papel a partir de la idea de legitimación310.
302

GILISSN, John. Op. cit., p. 240; 248.

303

MARAVAL, José Antonio. Op. cit., p. 235.

304

MIAILLE, Michel. Op. cit. p. 203.

305

HAGGENMACHER, Peter. Op. cit., p. 37; GILISSEN, John. Op. cit., p. 17.

306

JESTAZ, Philippe. Les sources du droit: le déplacemente d’un pole a un autre. In. Revue
Trimestrielle du Droit Civil, v. 2, abr./jun. 1996, p. 303.
307

HOBSBAWM, Eric. Introducao: a invencao das tradicoes. In: HOBSBAWM, Eric; RANGER,
TERENCE (Orgs.). A invencao das tradioes. 3. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, p. 17.
308

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Sao
Paulo: Cia das Letras, 2005, p. 105-118.
309

Íbidem, p. 112.

310

Íbidem, p. 14.
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El autor destaca que la costumbre, como Derecho costumbrista,
“adquiría el color de un privilegio o derecho”311. Esa construcción estaba
íntimamente asociada a los oficios y a los privilegios agrarios y, aunque
presentase ciertos trazos conservadores, no justificaba su aplicación
en una explicación racional312 y ni siquiera estaba sujeta al control
gubernamental313. Habría, en sus términos, cierta rebeldía paradojal de
una sociedad tradicional.
La cultura conservadora de la plebe casi siempre resiste, en
nombre de la costumbre, a las racionalizaciones e innovaciones de la
economía (tales como la disciplina de trabajo, los ‘libres mercados no
reglamentados de cereales, etc.) que los gobernantes, los comerciantes
o los empleados quieren imponer. La innovación es más evidente en la
capa superior de la sociedad pero como ella no es un proceso tecnológico/
social neutro y sin normas (‘modernización’, ‘racionalización’) pero sí la
innovación del proceso capitalista, es casi siempre experimentada por la
plebe como una forma de explotación, expropiación de derechos de uso
costumbrista o la destrucción violenta de patrones valorizados de trabajo
y placer. Por eso, la cultura popular es rebelde pero lo es en defensa de
las costumbres. 314
Esta defensa se da con la innovación de reglas “paternalistas de
una sociedad más autoritaria”315, escogidas de acuerdo con la conveniencia
actual. La costumbre se presenta, entonces, como inseguridad y
aprovechamiento.
SIMON, por ejemplo, explica que en este período de transición
entre la Edad Media y la Modernidad, la propia condición de validez
311

Íbidem, p. 15.

312

Así, por ejemplo, los anatemas y maldiciones puestas a los infractores de este Derecho común.
Íbidem, p. 88.
313

Íbidem, p. 19.

314

Ídem.

315

Ídem.
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de una norma se asentaba en su efectividad316. Aquí tal vez hubiese
una aproximación entre la costumbre y la legislación. Por otro lado,
la organización de las fuerzas productivas en torno de “organizaciones
corporativas” crea la pretensión de autogobierno317.
El esfuerzo moderno se traduciría, entones, en desvincular
la eficacia de la ley de su efectividad: (i) en un primer momento, los
tribunales dejan de exigir la comprobación de su observancia; (ii)
en seguida, dejan de exigir la comprobación del conocimiento de su
contenido y (iii) finalmente, aceptan la presunción de que la ley es eficaz
desde que fue publicada318.
Así, por ejemplo, en cuanto las primeras tentativas de la monarquía
francesa de unificación y codificación civil (inicio del siglo XVIII) enfrentaron
dificultades con el enraizamiento de las costumbres y de los poderes locales319,
la centralización política y los “ideales” revolucionarios garantizaron “el
monopolio del estatuto como fuente de derecho”320.
El distanciamiento de la costumbre del seno del reglamento
de la sociedad moderna se da, inicialmente, a partir de imperativos
económicos321 (hasta incluso como forma de unificación comercial322)
y, en algunos casos, el instrumento adoptado es la criminalización323.
316

SIMON, Thomas. Da validade “usual” para a validade formal: a mudanca dos pressupostos de
validade da lei até o Século XI. In: FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira
Leite. (Orgs.). op. cit., p. 110.
317

SCHIERA, Pierangelo. Sociedade “de estados”, “de ordens” ou corporativa. In. HESPAÑHA,
Antonio Manuel. (Org.) Op. cit., p. 146.
318

SIMON, Thomas. Op. cit., p. 111-117.

319

CAENEGEM, R. C. van. Op. cit., p. 131.

320

Íbidem, p. 182.

321

“El concepto de propiedad rural exclusiva, como una norma a la que otras prácticas deben
adaptarse, estaba entonces extendiéndose por todo el globo como una moneda que reducía todas
las cosas a un valor común”. THOMPSON, E. P. Op. cit., p. 134.
322

MIAILLE, Michel. Op. cit., p. 12.

323

La llamada Ley Negra, por ejemplo, fue decretada en Inglaterra en 1723 y criminalizó diversas
conductas practicadas en las llamadas florestas reales (entre ellas, la caza y la pesca). El punto de
destaque es que esta legislación se chocaría con lo que una parcela de la población local entendía
como su ‘Derecho costumbrista’. Sobre sus consecuencias, THOMPSON explica que “La única
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Así, cuando el Estado pasa a actuar como “mercader” también pasa a
determinar las reglas del juego, unificando las fuentes del Derecho Civil
y del Derecho comercial324.
En un primer momento se puede destacar la contribución de la
educación formal en este fenómeno ya que, por ejemplo, hasta finales
del siglo XIII no había enseñanza jurídica en Portugal y la Justicia era
administrada localmente por jueces electos y normalmente analfabetos325.
Además, hay una significativa distinción en el ejercicio del
poder. Como destaca HESPANHA, anteriormente a la modernidad,
no había oposición entre interés público y particular (o entre Estado
y sociedad civil). En verdad, el poder político medieval era ejercido
de modo tal que aseguraba los intereses privados hasta incluso por
causa de su estructuración en torno a una pluralidad de señores que
englobaban poderes políticos y económicos326. A esta lógica se opone el
ejercicio del poder político moderno que, delante de la figura del Estado,
es capaz de crear la preferencia del interés público y su oposición al
interés particular327.
El proceso de centralización del poder es lento, de ahí que no
siempre el Derecho tradicional y el oficial entren en choque sino que
generalización que se puede hacer con seguridad es la de que la Ley se mantuvo disponible en el
arsenal de los procesos judiciales. Cuando un delito parecía tener agravantes especiales, cuando
el Estado quería dar un ejemplo de terror o cuando un demandante particular era especialmente
vengativo, la acusación sería formulada de modo tal que el delito incurra dentro de la Ley”.
THOMPSON, E. P. Senhores e cacadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 333-334. El autor
observa en ella el instrumento de dominio de una clase (p. 350). Por otro lado, con el paso de los
siglos, el autor nota que su papel es contradictorio: se asegura la dominación y se imponen nuevos
valores (propiedad, igualdad, libertad, etc.) también se crean frenos a su ejercicio, restringiendo el
ejercicio directo de medios de control (tortura, prisión arbitraria, etc.) y excesos (p. 256).
324

LOSANO, Mario. G. Op. cit., p. 61-63.

325

CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 231. Aunque los jueces fuesen oficiales regios y las Ordenanzas
los obligasen a aplicar el Derecho regio, no había exigencia de que fuesen instruidos en el Derecho
escrito, ni que supiesen leer o escribir. Es apenas en 1642 que se prohíbe el acceso de analfabetos a
las magistraturas ordinarias. HESPANHA, Antonio Manuel. As vésperas…, p, 451-452.
326

SCHIERA, Pierangelo. Op. cit., p. 148-149.

327

HESPANHA, Antonio Manuel. Para uma teoria…, p. 29-30.
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convivan y se toleren. Es el aumento del prestigio político del poder
monárquico, el crecimiento demográfico y el enflaquecimiento de la
solidaridad social lo que reforzaría la sustitución de paradigmas328.
Es importante recordar la conveniencia de la certeza de la ley.
Los juristas modernos “desconfían” de la “inseguridad” de la costumbre.
Esta lógica comparaba la memoria con la certeza inmutable de los
documentos329. Pero aunque se refiera a las fuentes históricas, PRINS
resalta que también los archivos oficiales podrían ser poco confiables,
dependiendo de las elecciones políticas hechas o incluso del intuito
visado con la interpretación de los rituales realizados330. En el mismo
sentido, se puede recoger la opinión de HESPANHA que, comentando
la redacción de los Códigos modernos, especialmente el civil portugués
de 1867, advierte que en el embate entre juristas y legisladores sobre
la creación del Derecho, los propios Códigos dejaban espacio para la
actuación final de aquellos331 que lo controlaban, cuando era necesario,
por medio de mecanismos propios (error sobre derecho, por ejemplo, que
permitía excluir la aplicación de la ley por desconocimiento)332.
También la ley se aprestaría a extinguir las antiguas iniquidades
existentes entre las personas. La lógica de la igualdad formal aseguraría
328

“Grandeza poblacional, sobre todo si está acompañada de una elevada tasa de urbanización,
apertura de la economía e instalación de un aparato administrativo oficial y letrado, tales parecen
ser los factores decisivos para la desarticulación del mundo político-administrativo no oficial y
para la consecuente promoción del derecho y la administración oficial. El recurso a la justicia
oficial progresa, así, en las zonas populosas y de características urbanas, dotadas de una economía
más abierta y mercantilizada, y servidas por un aparato administrativo moderno, por justicias
letradas”. HESPANHA, Antonio Manuel. As vésperas…, p. 468.
329

PRINS, Gwyn. Historia oral. In: BURKE, Peter. (Org.) A escrita da historia: novas perspectivas.
Sao Paulo: UNESP, 1992, p. 188.
330

BUC, Philippe. Ritual and interpretation: the early medieval case. In: Early Medieval Europe
Journal, v. 9, a. 2, Oxford: Blackwell, jul. 2000, p. 186; 194-195.
331

HESPANHA, Antonio Manuel. Um poder um pouco mais que simbólico: juristas e legisladores
em luta pelo poder de dizer o Direito. In: FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELANENDER, Airton
Cerqueira Leite. (Orgs.) Op. cit., p. 195.
332

HESPANHA, Antonio manuel. Prática social, ideologia e direito nos séculos XVII a XIX. In:
Separata de Vértice, n. 340, 341-342. 1972, p. 40.
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que todos estuviesen sujetos a las mismas condiciones legales. Así, de un
lado, se extinguían los privilegios de los estamentos; por otro, se abstraía
la condición humana del sujeto, manteniéndose algún tipo de castigo a lo
“socialmente débil, el pobre, el ignorante, o sea, para la gran mayoría”333.
La primera significativa oposición a este proceso de consolidación
de la ley fue la reacción promovida por la Escuela Histórica alemana334. Tal
corriente doctrinaria defendía que el Derecho surgiría de la costumbre y
su reconocimiento jurisprudencial. Se trataba de una fuerte oposición a la
idea de la codificación, surgida de una Revolución liberal y universalista,
de franca defensa de la aristocracia alemana335. De entre las otras
escuelas, merecen destacarse los defensores del “derecho libre” que ligan
la costumbre a aquello que puede recibir tutela jurisdiccional336. También
en los Derechos inglés, alemán y francés hubo oposición: MAINE, por
ejemplo, incorporaba la perspectiva evolucionista en la explicación de las
costumbres, como por ejemplo, la costumbre del rapto en el desarrollo de
la exogamia y la percepción de proles más saludables entre las sociedades
primitivas337. Ya EHRLICH338 parte, para la construcción del concepto de
“Derecho Vivo” –según el cual existiría un Derecho dominante en la
vida, distinto de aquel Derecho “vigente” en los tribunales y Códigos-,
de que debería ser aprendido en la “observación directa del día a día” del
comercio, de las costumbres y usos y también de las asociaciones, tanto
las legalmente reconocidas como las ignoradas y hasta las ilegales339.
Mientras que GENY340 criticaba las centralización de la producción
333

GROSSI, Paolo. Para além…, p. 27.

334

Corriente filosófica que defendía que el Derecho debería ser entendido como resultado de
un proceso de construcción histórica cuya validez dependería de representar la conciencia de
un pueblo. El autor de esta Escuela de mayor proyección fue Savigny que acuñó la expresión
Volksgeist para explicar aquella representación.
335

LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 55-56.

336

LOSANO, Mario G. Op. cit., p. 389.

337

MAINE, h. Summer. Op. cit., p. 200-202.

338

EHRLICH, Eugen. Op. cit., p. 373 et seq.

339

Íbidem, 1986, p. 378.

340

GENY, Francois. Méthode d’interpretation et sources em droit privé positif. 2. Ed. Paría: R.
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normativa en la ley.
A pesar de esas valiosas contribuciones doctrinarias, de una
forma general, fue el modelo centrado en la legislación, que relega la
costumbre al segundo plano, castigo por el “pecado original de nacer
al margen de la voluntad del legislador”341, el que se presentó como
paradigma del sistema normativo de los países de la Civil Law. El modelo
tradicional brasilero, como se demostrará, es un ejemplo de eso.
3.1.2 - La costumbre en la formación del derecho brasilero contemporáneo
El Derecho brasilero anterior a la codificación era regulado
por una pléyade de fuentes en la cual se consagraba expresamente la
costumbre como fuente del Derecho (Ordenanzas Filipinas342 y Ley
del 18 de agosto de 1769 – Ley de la Buena Razón). Tal legislación
permaneció en vigor incluso después de la Independencia política del
país y de la proclamación de la República343.
Cierta tendencia se verifica desde los trabajos de la Consolidación
de las leyes civiles de Teixeira de Freitas, de Nabuco de Araújo y de
Felício dos Santos. Se busca, a partir de entonces, organizar el Derecho
privado en la forma de una codificación, o sea, sistematizado344. Antes
de un Código definitivo se da inicio a la tentativa de centralización de
un poder productor de normas. Ocurre que el Estado Imperial Brasilero
todavía no era capaz de imponerse y abarcar todas las regiones del país
e, incluso, todas las clases sociales345.
Pichon y Durand-Auzias, 1954. 2t.
341

LEIVA, Alberto David. Hacia un nuevo paradigma. El orden jurídico de la Ilustración frente al
antiguo Derecho. In: PUNTE, Roberto Antonio. (Dir.). La Codificación: raíces y prospectiva – la
codificación en América. Buenos Aires: El Derecho, 2004, p. 270.
342

MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 46.

343

GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. Sao Paulo:
Martins Fontes, 2003, p. 08.
344

Íbidem, p. 11-12.

345

LOPES, José Reinaldo de Lima. Costume-redemocratizacao, pluralismo e novos direitos. In.
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Así, por ejemplo, el Código Comercial consagraba la costumbre
como regla de interpretación del contrato comercial en general (art. 130
y 131346) y, especialmente, en el contrato de comisión (art. 169347), en el
contrato de alquiler (art. 234348) y seguros marítimos (art. 673349), esta
parte todavía en vigor. Además, el Reglamento n° 737 de 1850 establecía
verdadera jerarquía entre la costumbre y la fuente legislativa (art. 2°)350.
La aplicación de ambas codificaciones quedaría a cargo de los tribunales
comerciales en cuya composición estarían “diputados-comerciantes”,
conocedores de los usos comerciales351.
La República recién nacida no está menos sedienta de
centralización y, paulatinamente, la costumbre cede espacio a la
legislación. El Código Civil de 1916, por ejemplo, revocó las costumbres
Revista de Informacao legislativa, n. 130. Brasilia: Senado Federal, abr./jun. 1996, p. 71.
346

“Art. 130. Las palabras de los contratos y convenciones mercantiles deben enteramente
entenderse según la costumbre y uso recibido en el comercio, y por lo menos en el modo y sentido
en que los comerciantes se acostumbran a explicar, puesto que entendidas de otra suerte, puedan
significar cosa diversa” y “Art. 131. Siendo necesario interpretar las cláusulas del contrato, la
interpretación, además de las reglas sobredichas, será regulada sobre las siguientes bases. (…)
4.- el uso y la práctica generalmente observada en el comercio en los casos de la misma naturaleza
y, especialmente, la costumbre del lugar donde el contrato deba ser ejecutado, prevalecerá a
cualquier inteligencia, en caso contrario que se pretenda dar a las palabras”.
347

“Art. 169. El funcionario que se aparte de las instrucciones recibidas o, en la ejecución del
mandato, no satisface lo que es de estilo y uso del comercio, responderá por pérdidas y daños
al comitente. Será, por lo tanto, justificable el acceso de la confesión. (…) 2.- no admitiéndose
demora en la operación cometida, o pudiendo resultar daño de su expedición, una vez que el
funcionario haya obrado según la costumbre generalmente practicada en el comercio”.
348

“Art. 673. Concluida la obra en conformidad del ajuste o no habiendo, en la forma de la
costumbre general, lo que la encomendó, está obligado a recibirla; si la obra no tuviese, en la
forma del contrato, plano dado o costumbre general, podrá rechazarla o exigir que se haga un
descuento en el precio”.
349

“Art. 673. Suscitándose duda sobre la inteligencia de alguna o algunas de las condiciones o
cláusulas de la póliza, su decisión será determinada por las reglas siguientes. (…) 3.- la costumbre
general, observada en casos idénticos en la plaza donde se celebró el contrato, prevalecerá a
cualquier significación diversa que las palabras puedan tener en el uso vulgar”.
350

“Art. 2°. Constituyen legislación comercial, el Código de Comercio y, subsidiariamente, los
usos comerciales (art. 291 Código) y las leyes civiles (arts. 121, 291 y 428 Código). Los usos
comerciales prefieren las leyes civiles solamente en cuestiones sociales 8art. 291) y en casos
expresos del Código”.
351
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LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 72-73.
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que fuesen contrarias (art. 1807)352. La opción política liberal, el
federalismo centralizador y el posterior dirigismo político dejaron
todavía menos espacio para su desarrollo.
Dentro de la tradición civil brasileña, la costumbre acabó siendo
reconocida como fuente formal del derecho353, aunque su papel haya sido
secundario en relación a la ley (art. 4° de la LINDB354). Eso se da a tal punto
que la ley debería prevalecer incluso cuando es contraria a la costumbre de
larga tradición355. Así, si su importancia es subsidiaria (según Beviláqua,
la “fuente inmediata (sic) del derecho es la ley”356), su papel sería el de
atender a la insuficiencia legal para abarcar todos los fenómenos sociales
y, en alguna medida, servir de elemento actualizador del sistema357.
La larga tradición de desconfianza sobre el papel de la
costumbre permaneció arraigada en la doctrina más contemporánea. Así,
por ejemplo, MELLO llega a afirmar que el “derecho costumbrista es el
derecho que la oligarquía dominante impone a la sociedad” y que, por lo
tanto, presupondría una sociedad estática358. Se debe reconocer, además,
que tal crítica también puede ser opuesta a la legislación, como parecía
ser el caso del Código Civil brasilero de 1916:
Debido a esa contención, el Código Civil, a pesar de haber
aprovechado los frutos de la experiencia jurídica de otros
pueblos, no se libera de aquella preocupación con el círculo
social de la familia, que lo distingue, incorporando la disciplina
352

“Quedan revocadas las Ordenanzas, Licencias, Leyes, Decretos, Resoluciones, Usos y
Costumbres concernientes a las materias de derecho civil reguladas en este Código”.
353

GOMES, Orlando. Introducao ao Direito Civil. 12. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 39.

354

“Cuando la ley fuese omisa, el juez decidirá el caso de acuerdo con la analogía, las costumbres
y los principios generales del derecho”.
355

GOMES, Orlando. Introducao ao Direito…, p. 39.

356

BEVILAQUA, Clovis. Theoria geral do Direito civil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo,
1949, p. 26. Y por extensión, la costumbre acabaría como la primera fuente subsidiaria.
357

DEL’OLMO, Florisbal de Souza; ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Ley de Introducao ao
Código Civil Brasileño Comentada. 2. Ed. Rio de Janeiro. Forense, 2004, p. 38.
358

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito…, p. 281.
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de las instituciones básicas, como la propiedad, la familia, la
herencia y la producción (contrato de trabajo), la filosofía y los
sentimientos de la clase señorial. Sus concepciones al respecto
de esas instituciones se transfunden tranquilamente en el Código.
No obstante, se desenvuelve a la larga la propensión de la elite
letrada para elaborar un Código Civil a su imagen y semejanza,
esto es, de acuerdo con la representación que, en su idealismo,
hacía de la sociedad359.
Aunque no está mencionado en la Constitución de la República
actualmente en vigor, el Derecho brasilero positivo infra-constitucional
se refiere a la costumbre en diversos pasajes. Así, por ejemplo, el
Código de Proceso Civil establece como impuesto procesal la prueba de
contenido del Derecho consuetudinario alegado (art. 337360); la Medida
Provisoria 2.186-16/2001, al reglamentar la Convención de Diversidad
Biológica, define a la comunidad local como aquella que mantiene una
práctica costumbrista (arts. 4° y 7°, III)361; el art. 8° de la Consolidación
de las Leyes de Trabajo362; y la Ley de las sociedades anónimas que
menciona el objeto mercantil como aquél que se rige por los “usos” del
comercio (art. 2°). También el Código Civil de 2002 se refiere a ellos en
359

GOMES, Orlando. Raízes históricas…, p. 22.

360

“La parte, que alega derecho municipal, estadual, extranjero o consuetudinario, se le probará
el tenor y la vigencia, si así lo determina el juez”.
361

“Art. 4°. Está preservado el intercambio y la difusión de componente del patrimonio genético
y del conocimiento tradicional asociado practicado entre sí por comunidades indígenas y
comunidades locales para su propio beneficio y basado en la práctica costumbrista”; y “Art. 7°.
Además de los conceptos y de las definiciones constantes de la Convención sobre Diversidad
Biológica, se considera para los fines de esta Medida Provisoria. (…) III – comunidad local: grupo
humano, incluyendo remanentes de comunidades de quilombos, distinto por sus condiciones
culturales, que se organiza tradicionalmente por generaciones sucesivas y costumbres propias, y
que conserva sus instituciones sociales y económicas”.
362

“Las autoridades administrativas y la Justicia del Trabajo, ante la falta de disposiciones legales
o contractuales, decidirán, conforme el caso, por la jurisprudencia, por analogía, por equidad y
otros principios y normas generales de derecho, principalmente del derecho del trabajo e, incluso,
de acuerdo con los usos y costumbres, el derecho comparado, pero siempre de manera que ningún
interés de clase o particular prevalezca sobre el interés público”.
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los ya mencionados arts. 113, 432, 569, II; 596 y 615. Estas referencias
demuestran, incluso, la sumisión de la costumbre a la legislación. Tal
conclusión es corroborada por la actual redacción del art. 4° de la LINDB.
Aunque el Derecho positivo brasilero no dé tratamiento
específico a la costumbre, la reconoce como fuente del Derecho. El papel
de esta fuente sería, según DINIZ, “inferior”363 al de la ley, a la vez que
subsidiario.
Por lo tanto, se debe cuestionar si este modelo de pensamiento
ya no está ultrapasado. LUDWIG, por ejemplo, afirma categóricamente
que: “Si la sociedad civil concedió al Estado, en un momento histórico de
definición improbable, el monopolio de la creación de normas jurídicas,
la verdad es que los tiempos actuales reclaman la devolución de una
parcela de poder nomogenético al seno social”364, concluyendo en el “fin
del viejo monopolio estatal de producción normativa”.365
3.1.3 La costumbre en la formación del derecho internacional
contemporáneo
En el escenario internacional, al contrario del modelo
tradicionalmente asociado al derecho interno, se reconoce la pluralidad
de fuentes como esencial en la construcción normativa. Mientras tanto, al
limitarse el análisis del Derecho internacional a la perspectiva de la solución
del conflicto de leyes, tal vez la cuestión fuese de menor importancia.
La premisa del presente trabajo es que el contrato, como
instituto jurídico que se internacionaliza, no habla apenas respecto
de las preocupaciones de lógica interna (y, por lo tanto, apenas de las
consideraciones de conflicto de leyes o de legislación nacional) sino
también de regulación internacional. De ahí que pasa a ser esencial la
comprensión de cómo eventuales costumbres internacionales pueden
363

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introducao ao Código Civil Brasileño interpretada. 1e. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2010, p. 142.
364

LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 25.

365

Íbidem, p. 29.
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influenciar la existencia de la relación jurídica contractual.
Además, cualquier tentativa de explicar la internacionalización
del Derecho contractual y de ella extraer aserciones que puedan ser útiles a
la conclusión propuesta precisaría aventurarse en los terrenos nada firmes
de la llamada “globalización”. También es cierto que cualquier mención
a su contenido será siempre resumida y limitadora. Eso porque se trata
de un fenómeno heterogéneo, con un amplio espectro de aplicación y
con diferentes naturalezas, causas y características. Se puede, así, hablar
de globalización económica y jurídica o, incluso, criticarse el término
y adoptarse el modelo francófilo (mondialisation). En este escenario
incierto, se busca así un nuevo fundamento de “seguridad”.
La costumbre adquiere un papel central en el Derecho
internacional, especialmente a causa de la descentralización nacional
de la producción normativa, característica típica de aquel fenómeno de
globalización366.
La advertencia metodológica lanzada por LUPI es completamente
adecuada: ¿quién y de qué forma pueden ser creadas las costumbres
desde el punto de vista internacional?367. Esto porque normalmente se
tiene la idea de que es un actor estatal que, por su actuación diplomática,
crea los fundamentos de la costumbre internacional.
Como se percibirá, no siempre es el Estado quien lo hará ni
es su actuación diplomática necesariamente la forma en que se hará
surgir la costumbre internacional. La importancia de esa conclusión es la
percepción de que hay también, en sede internacional, un mayor espacio
de reglamentación de aquél abarcado por el agente estatal (quiera él o
no), que no depende de su consentimiento (que quieran los voluntaristas
o no) y que no depende de formalidades específicas.
La segunda conclusión lógica que se saca de eso es que el Derecho
366

CADENA AFANADOR, Walter René. La nueva Lex mercatoria: un caso pionero en La
globalización del derecho. In: Papel Político, n. 13, out. 2001, p. 101 – 102.
367

LUPI, André Lipp Pinto Basto. Os métodos no Direito Internacional. Sao Paulo: Lex, 2007, p. 93.
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internacional ya no es más el mismo. Pero antes de alcanzar tal estado,
avanzaremos por el lado de la clásica distinción entre el DIP (Derecho
Internacional Público) y el DIPRI (Derecho Internacional Privado).
En el llamado Derecho Internacional Público368, se reconoce
desde hace mucho el papel de la costumbre como fuente normativa. A
pesar de eso, todavía hoy es común el debate doctrinario acerca de la
naturaleza real del Derecho consuetudinario. Así, si KELSEN asevera
que en el fundamento de validez de todo tratado existía una norma
consuetudinaria369 y AGO defendía la formación espontánea del Derecho
internacional370; BARBERIS no sólo afirmaba que la costumbre no puede
ser fuente del Derecho, pues no hay ninguna norma de la cual saque
validez, sino también analiza la posibilidad de codificación del Derecho
costumbrista por medio de tratados371.
Por lo tanto, con base en el art. 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia372, tradicionalmente se afirma no sólo la fuerza
normativa de las costumbres, sino también su equivalencia en relación a
las demás fuentes373. Se trataría de una necesidad producto de la creación
no unilateral del Derecho374.
Para la caracterización de la costumbre internacional,
normalmente la doctrina indica la necesidad de dos requisitos: la práctica
368

Entendido como rama del Derecho internacional que se ocupa de regular las relaciones
internacionales no privadas.
369

KELSE, Hans. Teoria geral…, p. 525.

370

AGO, Robert. Positive Law and International Law. In: The American Journal of International
Law, v. 51, N. 4 out. 1957, p. 729-733.
371

BARBERIS, Julio. Réflections sur la coutume international. In. Annuaire Francais de Droit
International, v. 36, 1990, p. 9-46.
372

“La Corte, cuya función es decidir de acuerdo con el derecho internacional las controversias
que le fueren sometidas, aplicará: (…) b) la costumbre internacional, como prueba de una práctica
general aceptada como derecho; (…)”; LITRENTO, Oliveiros. Direito Internacional público em
textos. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; 1985, p. 53.
373

KIVILCIM-FORSMAN, Zeynep. Príncipe dégalite entre le traite et la coutume en droit
international public. Disponible en: www.auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF1996-45-01-04/AUHF-1996-45-01-04-Kivilcim.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
374

DEUMIER, Pascale. Le droit spontané. París: Economica, 2002, p. 354.
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internacional generalizada y la convicción de necesidad375, aunque haya
sido amplio el debate doctrinario acerca de la real necesidad de ellos.
Desde el punto de vista público, el concepto del elemento
subjetivo (convicción de necesidad) aún no es pacífico y ha generado en
la Corte Internacional de Justicia algún tipo de debate. Así, por ejemplo,
la Corte llegó a pronunciarse sobre la necesidad de aceptación de la
costumbre por los imvolucrados, en el famoso caso Lotus de 1927 sobre
accidente marítimo, involucrando una embarcación francesa y una turca,
y la consecuente responsabilización de los respectivos oficiales, cuando
afirmó la importancia del elemento subjetivo (convicción) y, por lo tanto,
de la tesis voluntarista del Derecho Internacional376. Esa misma tendencia
fue sentida en otros casos: Nicaragua (1985)377, Jurisdicción de pesca
(1974)378, Derecho de pasaje (1960)379 y Personal consular y diplomático
de los Estados Unidos (1980)380, entre otros.
375

SOUZA, Ielbo Marcus Lobo de. Direito Internacional costumeiro. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2001, p. 13; BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado. Sao Paulo:
Atlas, 2009, p. 68; LUPI, André Lipp Pinto Basto. Op. cit., p. 81.
376

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Reavaliacao das fontes do Direito Internacional
Público ao início da década de oitenta. In: O Direito Internacional…, p. 29.
377

Se trata del caso que involucra a Nicaragua y Estados Unidos sobre la discusión acerca de la
existencia del Derecho costumbrista a la no intervención de un estado en los asuntos internos del
otro. Según CHARLESWORTH, el caso reflejó la tensión entre la antigua y la nueva tendencia
para la caracterización de la costumbre internacional, pero la Corte acabó haciendo prevalecer la
primera (CHARLESWORTH, H. C. M. Customary International Law and the Nicaragua Case. In:
Australian Year Book of International Law, v. 11, 1991, p. 01-31).
378

Se trata del caso que involucró al Reino Unido e Islandia, en el que se discutió la extensión de
la zona preferencial de pesca costera y la necesidad de preservación de los recursos naturales y los
derechos históricos de pesca. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICA. Fisheries Jurisdiction
(United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1974. Disponible en: www.icj-cij.
org/docket/files/55/5977.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
379

Se trata del caso que involucra a Portugal y la India sobre la existencia de Derecho costumbrista
de pasaje sobre el territorio indio en razón de dos enclaves coloniales portugueses. CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Right of passage (Portugal v. India), ICJ, 1960. Disponible:
www.icj-cij.org/docket/files/32/4523.pdf Acceso. 19 de octubre de 2011.
380

Se trata del caso que involucra a Estados Unidos e Irán sobre la existencia de un Derecho
internacional costumbrista de que el Estado provea seguridad al cuerpo consular y diplomático
del otro. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. United States Dipomatic and Consular Staff
in Tehran, Judgment, ICJ. Reports 1980. Disponible en: www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.
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La insistencia en esta tesis potencialmente traería, hacia el
Derecho Internacional Público, el problema de los “nuevos” países
surgidos en el período de descolonización y de las ruinas del Imperio
Soviético. Eso porque como no habrían consentido con aquellas
“costumbres” consagradas (en materias como asilo, derecho de paz y
guerra, etc.), en teoría, a ellas no podrían ser aplicadas tales obligaciones.
En parte, la insistencia en esta conclusión se debe a la tradicional
explicación de que como no existe paralelo entre el sistema adoptado
por el Estado en un ámbito nacional, el sistema internacional estaría
formado apenas por las normas aceptadas por los propios Estados y por
las nociones tradicionales de “tratado tácito”381 y costumbre salvaje382.
Además, la virtual ausencia de cualquier tipo de sanción internacional,
impondría al Estado perjudicado, el recurso a la autotutela383. En este tipo
de argumento parece constar la aclaración de que no existe Derecho más
allá del Estado384.
SOUZA destaca que el elemento subjetivo poseería diversas
funciones: (i) identificación de la existencia de norma jurídica (en
detrimento de otra de diversa naturaleza); (ii) justificativa para la conducta
del propio Estado y (iii) herramienta normativa y una vez ejercida revela,
de alguna forma, la “opinión” del Estado sobre el Derecho internacional,
sobre la adecuación de su propia conducta frante a este mismo Derecho y
frente a la opinión general385. NASSER destaca, incluso, que se trata de la
búsqueda de cualquier forma de comportamiento que revele la “opinión”
de un determinado Estado, sean documentos, acciones, omisiones o
pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
381

BARBERIS, Julio. Réflexions sur la coutume interntionale. In: Annuaire Francais de Droit
International, v- 36, 1990, p. 12.
382

Noción de una costumbre pre-existente al propio Estado que pasa a existir a partir de los
procesos de descolonización. Esta costumbre sería vinculante incluso no habiendo sido obtenido
su consentimiento previo. DEUMIER, Pascale. Op. cit., p. 122-124.
383

AKEHURST, Michael. Introducao ao Direito Internacional. Coimbra: Almedina, 1985, p. 07.

384

AGO, Robert. Op. cit., p. 697-700.

385

SOUZA, Ielbo Marcus Lobo de. Op. cit., p. 36-37.
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participaciones en organizaciones internacionales386.
Las relaciones entre los Estados, sin embargo, no son tan
estáticas como pueden parecer a primera vista. Por eso, al lado de la
propia manifestación del Estado, individualmente considerada, es
necesaria la consideración de sus efectos en los demás participantes del
escenario internacional. De ahí que CANCADO TRINDADE recalca
que el aumento de las interacciones multilaterales destacaría el papel del
consenso internacional en oposición al consentimiento individual de los
Estados387. Es citado, como ejemplo de esa visión, el caso Nicaragua en
el que la Corte Internacional de Justicia manifestó tratarse de la opinio
juris generalizada de los Estados388 o, como destaca PEREIRA, como
manifestación del jus cogens389.
D’AMATO, por su lado, afirma categóricamente que los jueces
poco sabían de lo que estaban haciendo en este caso puntual. En su
opinión, la opinio juris da sentido a los variados actos practicados por
el Estado, extrayendo de ellos aquellos actos que tienen sentido jurídico.
Así, la Corte erraría cuando concluyó en la existencia de la costumbre
y no de la práctica de los Estados (que serían contrarias a la costumbre
legada) pero sí de las votaciones de Resoluciones de las Naciones Unidas.
En otros términos, la práctica no habría sido usada para la definición
de la costumbre en ese caso. Para basar sus conclusiones, el autor cita
los ejemplos de intervenciones humanitarias y la forma de ejecución de
medidas determinadas por las Naciones Unidas390.
386

NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do Direito Internacional: um estudo sobre a soft law.
Sao Paulo: Atlas, 2005, p. 72.
387

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Reflection on international Law-making: customary
international Law and the reconstruction of jus gentium. In: O Direito Internacional em um
Mundo em transformacao. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 78-81.
388

SOUZA, Ielbo Marcus Lobo de. Op. cit., p. 43.

389

PEREIRA, Luis Cezar Ramos. Costume internacional. Genese do Direito internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, p. 250 y 256.
390

D’AMATO, Anthony. Trashing customary international law. Appraisals of Nicaragua v. United
States. In: The American Journal of International LAW, v. 81, 1987, p. 101-103.
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AKEHURST destaca que estudiar el sistema apenas por la
sanción es tan irracional como confundir la enfermedad con el Derecho,
hasta incluso porque los Estados se comprometen internacionalmente;
la violación de una norma internacional puede transformarse en un
precedente contrario a los intereses del propio Estado y, dadas las
necesidades económicas, los Estados son interdependientes391.
Ya en relación al elemento objetivo, CANCADO TRINDADE
entiende que la diferencia de niveles de publicidad en la divulgación de
las prácticas diplomáticas haría que diferentes países tuviesen mayor
influencia en la definición de ciertas costumbres internacionales392.
Este es un punto de destaque en las discusiones llevadas a análisis en la
Corte Internacional de Justicia: en el Derecho internacional público, la
costumbre no es necesariamente generalizada393. Ejemplo de esto fue el
caso Asilo (1950)394 en el que la Corte Internacional de Justicia entendió
no comprobada existencia de una costumbre regional e indispensable a
la uniformidad y constancia de la conducta395. Según NASSER, mucho
más importante que la cantidad de Estados envueltos en una determinada
práctica costumbrista sería la frecuencia y constancia de ella396. PEREIRA
también enfatiza este punto: la práctica debe ser uniforme y constante,
aunque el lapso temporal tenga algún grado de flexibilidad397.
Se critica el hecho de que algunas costumbres regionales no son
tenidas en cuenta, especialmente cuando no coinciden con los valores
391

AKEHURST, Michael. Op. cit., p. 09-13.

392

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Reflections…, p. 78-81.

393

Aunque también este tema haya sido objeto de alguna controversia como demuestra: COHENJONATHAN, Gérard. La coutume locale. In: Annuaire Francais de Droit International, v. 7, 1961,
p. 119-140.
394

Se trataba del caso que involucra a Perú y Colombia sobre la existencia del Derecho de asilo o
deber de extradición de refugiados. Cf. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. ColombianPeruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950: I. C. J. Reports 1950, fls. 266. Disponible
en: www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
395

SHAW, Malcolm N. International Law. 5. Ed. Cambridge: Cambridge Press, 2003, p. 72.

396

NASSER, Salem Hikmat. Op. cit., p. 73.

397

PEREIRA, Luis Cezar Ramos. Op. cit., p. 210-213.
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occidentales398, como en el caso Preah Vihear (1962)399.
Dentro de la perspectiva del Derecho Internacional Público,
entonces, la costumbre vincula los Estados (aunque aún se discuta la
cuestión del asentimiento), siendo sancionado su incumplimiento, salvo
si la omisión fuese tolerada. Esta parece ser aún hoy la opinión que
prevalece, aunque ya se esboce una teoría que acepta una especie de
“rescisión” (withdraw) del contenido consuetudinario400. Su contenido es
altamente polémico y mayoritariamente criticado401 pero refleja, de alguna
forma, una tensión entre una línea más tradicional de pensamiento y una
visión más contemporánea. Algunos autores entienden que sería posible
una reconciliación ya que la práctica del Estado debe ser analizada en
forma plural402 o dirigirse hacia una perspectiva comportamental403.
398

BUSS, Andreas. The Preah Vihear Case and Regional Customary Law. In: Chinese Journal of
International Law. 2010, p. 111-126.
399

Se trata del caso sobre la fijación de fronteras entre Tailandia y Camboya, en el que una de las
cuestiones levantadas es el derecho/deber costumbrista del rey siamés de defender a los monjes
budistas. Este argumento tendría el don de influenciar la demarcación de la frontera en el área del
templo de Preah Vihear. Las consecuencias de este conflicto persisten hasta el momento, como lo
demuestran los recientes choques entre los dos países (mayo de 2011).
400

BRADLEY, Curtis A.; GULATI, Mitu. Customary international law and withdrawal rights in
an age of treaties. In: Duke Journal of Comparative and International Law, v. 21, 2010, p. 01-30.
401

ROBERTS, Anthea. Who killed article 38 (1) (b)? A reply to Bradley and Gulati. Duke. In:
Journal of Comparative and International Law, v. 21, 2010, p. 173-190; BREWSTER, Rachel.
Withdrawing from custom: choosing between default rules. In: Duke Journal of Comparative and
International Law, v. 21, 2010. p. 47-56; BEDERMAN, David J. Acquiescence, objection and the
death of costumary international law. In: Duke Journal of Comparative and International Law,
v. 21, 2010, p. 31-45; HELFER, Alurence R. Exiting custom: analogies to treaty withdrawals. In:
Duke Journal of Comparative and International Law, v. 21, 2010, p. 65-80; STEPHAN, Paul B.
Disaggregating customary international law. In: Duke Journal of Comparative and International
Law, v. 21, 2010, p. 191-205; OCHOA, Christiana. Disintegrating customary international law:
reactions to withdrawing from international custom. In: Duke Journal of Comparative and
International Law, v. 21, 2010, p. 157-172; TRACHTMAN, Joel P. Persistent objectors, cooperation
and the utility of costumary international law. In: Duke Journal of Comparative and International
Law, v. 21, 2010, p. 221-233; ESTREICHER, Samuel. A post-formation right of withdrawal from
costumnary international law? Some cautionary notes. In: Duke Journal of Comparative and
International Law, v. 21, 2010, p. 57-64; SWAINE, Edward T. Bespoke custom. In: Duke Journal of
Comparative and International Law, v. 21, 2010, 207-220.
402

ROBERTS, Anthea Elizabeth. Traditional and modern approaches to customary international
law: a reconciliation. In: The American Journal of International Law, v. 97, 2001, p. 757-791.
403

LIM, C. L.; ELIAS, OLUFEMI. Withdrawing from custom and the paradox of consensualism
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Esta misma tensión puede sentirse cuando la materia en cuestión
son los Derechos Humanos. En esos casos, el abordaje objetivo de los
requisitos puede ser más esclarecedor, tal como explica BEDERMAN
al relatar el caso Filartiga versus Peña-Irala, en el que un tribunal
americano decidió que la tortura constituía una violación del “derecho de
las naciones”, decisión mantenida por la Corte Superior con fundamento
en las resoluciones de las Naciones Unidas404.
En esa perspectiva, parece fundamental la demostración
de los precedentes (actos legislativos, decisiones judiciales, actos
del Ejecutivo, actos diplomáticos, correspondencia diplomática,
instrucciones gubernamentales, pareceres de los consultores jurídicos,
tratados internacionales, práctica subsecuente, actos de organizaciones
internacionales y jurisprudencia internacional)405.
La importancia reciente de la costumbre en la solución de
conflictos internacionales puede ser medida, incluso, por su utilización en
el caso Muro en territorio palestino (2004)406, sobre la existencia de normas
costumbristas que vedasen la anexión para la adquisición de territorios e,
incluso, el caso legalidad del Uso de Armas Nucleares (1993-1996) en que
se pretendía el reconocimiento de existencia de un derecho internacional
costumbrista al sustentar el deber de evitarse daños ambientales407.
Además de los Estados, el DIP admite la posibilidad de que
Organizaciones Internacionales actúen de forma que produzcan normas
in international law. In: Duke Journal and International Law, v. 21, 2010, p. 143-156.
404

Aunque algunos de los mismos Estados que voten a favor de las Resoluciones acaben
practicando actos de tortura, según el autor. BEDERMAN, David. Custom as a source of Law.
Cambridge: Cambridge Press, 2010, p. 149.
405

LUPI, André Lipp Pinto Basto. Op. cit., p. 107-130.

406

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Opinión del 9 de julio de 2004 sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado.
Disponible en: www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf Acceso:
19 de octubre de 2011.
407

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Legality of the use by a State of nuclear
weapons in armed conflicto. Advisory Opinion of 8 July 1996. Disponible en: www.icj-cij.org/
files/93/14167.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
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internacionales, como por ejemplo, celebrar tratados internacionales408 o
incluso establecer costumbres internacionales como el conocido caso de la Cruz
Roja409 y de los derechos costumbristas humanitarios en materia de conflictos
armados410, además de las Resoluciones de la Asamblea de la ONU411.
La doctrina especializada ha admitido que los requisitos
tradicionales de la costumbre internacional ya no son más enteramente
apropiados para explicar las relaciones entre los Estados. Diversas
incertezas aún son evidentes en todas las tentativas de explicación
teórica412. De un lado, la excesiva teorización al respecto de sus requisitos
y de otro, la existencia de figuras más flexibles son apuntadas como
formas más contemporáneas de abordaje del tema413.
Además, las conveniencias de la política internacional también
hacen sentir su peso sobre la costumbre internacional, razón por la cual
no basta con negar la existencia de la costumbre internacional414 como
fuente de reglamento de las relaciones interestatales, incluso porque
408

NACIONES UNIDAS. Convención de Viena de 1986. Disponible en: www.treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYmtdsg_no=XXIII-3chapter=23lang=en Acceso: 19
de octubre de 2011.
409

MAYBEE, Larry; CHAKKA, Bernarji. Custom as a source of international humanitarian law:_
Proceedings of the Conference to Mark the Publication of the ICRC Study “Customary International
Humanitarian Law” held in New Delhi, 8-9 December 2005. New Delhi: ICRC, 2005.
410

HENCKAERTS, Jean-Marie. Étude sur le droit international humanitaire coutumier. Une
contribution a la comprehension et au respect du droit des confl its armés. In: Revue Internationale
de la Croix-Rouge, v. 87, 2005, p. 289-330.
411

LUPI cita como ejemplo el caso “Namibia” en que la ONU habría revocado el mandato de
Sudáfrica, determinando la retirada de sus tropas del territorio de Namibia (1966). Sudáfrica
rebatió la validez de la Resolución cuando dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad
se habrían abstenido de votar. La Corte Internacional de Justicia consideró que había práctica
suficiente en el Consejo para afirmar la validez del acto (LUPI, André Lipp Pinto Basto. Op. cit., p.
123-124). PEREIRA cita también el papel de las Resoluciones y Cartas de la UN. PEREIRA, Luis
Cezar Ramos. Op. cit., p. 192-194.
412

KAMMERHOFER, Jorg. Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary
International Law and Some of its Problemas. In: EJIL, v. 15 n.3, 2004, p. 523-553.
413

DÁMATO, Anthony. The concept of custom in international law. New York: Cornell Press,
1971, p. 73-102, 269-274.
414

VAGTS, Detlev F. International Relations Looks at Customary International Law: A
Traditionalist’s Defense. In: European Journal of International Law. V. 15, n.5 2004, p. 1039-1040.
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los propios Tratados dependen en gran parte de los mismos tipos de
mecanismos de coercibilidad disponibles en las costumbres415.
(ii) En lo que concierne al llamado Derecho internacional
privado, la doctrina brasileña más tradicional refuerza la dualidad de
fuentes, es decir, la existencia de fuentes internas e internacionales.
Paradojalmente, la misma doctrina raramente se refiere a la costumbre
entre ellas. Su enfoque es el conflicto de leyes.
La referencia siempre común a los autores nacionales416 que
mencionan el tema es MACHADO VILLELA417 que no sólo lista la
costumbre internacional como fuente de Derecho internacional privado
sino que fundamenta esta aserción en toda la construcción teórica del
Derecho internacional público.
En la doctrina nacional, se debe destacar a DOLINGER quien
menciona como fuentes internas del Derecho internacional privado: la
Ley, la doctrina y la jurisprudencia, y como fuentes internacionales: los
tratados y la jurisprudencia, aunque admita algún papel a las organizaciones
internacionales. El mismo camino es seguido por ARAUJO que se
abstiene apenas en relación a la doctrina y jurisprudencia como fuentes
internas y agrega la doctrina como fuente internacional418.
Según RECHSTEINER, a diferencia de la costumbre interna,
la caracterización de la costumbre internacional se daría una vez que
fuesen completados los requisitos de uso prolongado y general, es decir,
“práctica uniforme y reiterada de actos con efectos jurídicos, culminando
en la convicción jurídica de que se trata de una regla de derecho (opinio
415

GUZMAN, Andrew T. Saving customary international Law. In: Michigan Journal of
international Law, v. 27, 2005, p. 175-176.
416

Como, por ejemplo: BASSO, Maristella. Op. cit., p. 67-69.

417

MACHADO VILLELA, Álvaro da Costa. Tratado elementar de Direito internacional Privado:
principios gerais. Coimbra: Coimbra, 1921, p. 17.
418

DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 65-91; ARAUJO, Nádia de. Direito Internacional privado:
teoria e prática brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 127-129.
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necessitatis), es decir, la certeza de la imprescindibilidad de la norma”419.
Su generalidad dependería de su claridad y objetividad de modo tal que
garantice su respeto universal, lo que lo lleva a concluir que no existirían
reglas de Derecho internacional privado de origen costumbrista420.
Ya CASTRO menciona las costumbres relacionándolas a los
requisitos de la opinio juris y el comportamiento reiterado. El autor
destaca que la ley y la jurisprudencia serían fuentes apenas en el sentido
de servir a la apreciación judicial así como tampoco reconoce los tratados
como fuentes del Derecho internacional privado, dada su naturaleza
internacional421. También STRENGER acepta las costumbres del DIPRI
pero sólo en el orden interno422. Los otros autores las aceptan apenas
como fuente internacional423.
Además, las fuentes bibliográficas brasileñas de Derecho de
Comercio Internacional son omisas y parcas sobre este tema. Entre los
diversos autores, sólo DOLINGER menciona el papel de la Jurisprudencia
(que asocia a la Lex mercatoria) como fuente material424; STRENGER que
no sólo reconoce una mayor “sensibilidad” a los cambios sino también
el papel central de las costumbres y usos comercialesen la definición
del cuadro normativo425 y BAPTISTA que afirma los usos y costumbres
como fuentes “estatales”, y la lex mercatoria y los usos profesionales
como fuentes “privadas” del arbitraje comercial internacional426.
En alguna medida, se les reconoce a las costumbres la capacidad
419

RECHSTEINER, Beat Walter. Op. cit., p. 112.

420

Íbidem, p. 113.

421

CASTRO. Amilcar. Direito International Privado. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 84-101.

422

STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 4. Ed. Sao Paulo: LTr, 2000, p. 121-125.

423

CRETELLA NETO, José. Contratos internacionais do Comércio. Campinas: Millennium,
2010, p. 165.
424

DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 91.

425

STRENGER, Irineu. Op. cit., p. 749-750.

426

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. Sao Paulo: Lex Magister, 2011,
p. 68-69, 71-83.
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de formación de un espacio normativo transnacional que rija ciertas áreas
específicas del comercio internacional aunque sean necesarias las reglas
generales (basadas en el consenso)427. Esta fuerza normativa no sólo fue
reconocida históricamente por la jurisprudencia inglesa y americana428
sino que también sustentó movimientos “codificadores” (privados y
estatales). Estos temas serán tratados a continuación.
(iii) También en lo que respecta al llamado Derecho
internacional económico hay una marcada referencia al Derecho
costumbrista como fuente normativa. Esta rama del Derecho
internacional aún pasa por una dificultad de reconocimiento doctrinal
dadas sus características “mixtas” (a veces público, a veces privado). En
verdad, refleja preocupación por los efectos económicos internacionales
y sus reflejos jurídicos429. Eso porque la economía internacional pasa
por innúmerables cambios desde mediados de la década de 1940, lo
que históricamente coincide con la creación de la Organización de las
Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia. Como resume
MELLO, se trató de “un período de paz, que está garantizado por el arma
nuclear”430 aunque algunas guerras “periféricas” fuesen trabadas. Se
formaron dos bloques político-económicos, nuevos países ingresaron en
las relaciones de mercado (fruto de la descolonización) y se recalenteron
los intercambios comerciales internacionales.
Este “nuevo orden económico internacional”431 acabaría por
reflejar, en términos políticos, el choque entre los países desarrollados
y subdesarrollados, especialmente en la definición de las nuevas reglas
427

DEUMIER, Pascale. Op. cit., p. 357-358.

428

BEDERMAN, David. J. Op. cit., p. 124-129.

429

TRACHTMAN, Joel P. Op. cit., p. 33-55.

430

MELLO, Calso Duvivier de Albuquerque. Perspectivas do Direito Internacional Economico.
In: CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coords.). Guerra comercial
ou integracao mundial pelo comercio? A OMC e o Brasil. Sao Paulo: LTr, 1998, p. 71.
431

VINUESA, Raúl Emilio. El nuevo orden económico internacional. In: Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro, n. 55. Sao Paulo: RT, jul./set. 1984, p. 114-121.
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del comercio internacional. Este embate, llevado a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, redundó en la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados (1974) por la cual los diversos países asumían
el expreso compromiso de preservar la soberanía ajena, la coexistencia
pacífica, el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales,
entre otros (Capítulo 1°)432.
Este período también fue de crisis entre las grandes potencias:
los misiles de Cuba (1962), el petróleo (1973), caída del bloque
soviético (1989). A fines del siglo XX, el orden mundial, en términos
de poderío militar y político, se asemejaba a una construcción imperial.
La cuestión clave era que el poderío económico norteamericano estaba
siendo desafiado.
MELLO explica que la política neoliberal, introducida al final
de la década de 1980, pasó a exigir la liberalización del comercio,
promoviendo la política de globalización433. Si, de un lado, esta
“nueva” política económica estaba volcada a la satisfacción de los
intereses económicos norteamericanos, por otro, fomentó la reacción
europea (lógica de la integración económica). Es este choque entre la
“globalización” y la “integración” lo que marca el desarrollo económico
desde entonces.
Las nociones estrictas de consentimiento (aceptación estatal) y
soberanía no consiguen prosperar durante el siglo XX. Ya a mediados del
siglo pasado, se reconocía que el concepto de soberanía estaba condicionado
por el Derecho internacional, restringiéndose a la discrecionalidad estatal,
432

NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Resolución n. 3281 del 12 de diciembre de 1974 que
instituye la Carta de los Derechos y Deberes Económicos del Estado. Disponible en: www.daccessdds-ny.un.org/doc/RESOLUITON/GEN/NRO/738/83/IMG/NRO073883.pdf?OpenElement
Acceso: 19 de octubre de 2011.
433

“En fin, el neoliberalismo es adoptado por los poderosos e impuesto a los demás estados.
El mercado es el nuevo Dios. El capitalismo necesita de espacio y consumidor sin barreras que
obstruyan el comercio. Él creó el estado destruyendo el feudalismo y ahora destruirá el estado
para promover la globalización.” MELLO, Calso Duvivier de Albuquerque. Perspectivas do
Direito…, p. 73.
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especialmente con vista a la protección de los Derechos Humanos434. En
razón de eso, el Derecho Internacional Público clásico dejó sus “nichos”
iniciales (Paz y guerra, Tratados, etc.) y pasó a ocuparse de cuestiones que
involucran los dominios económicos y sociales435.
En términos teóricos, estos movimientos internacionales
repercuten en el desarrollo de los llamados “Derecho del Desarrollo”436
y “Derecho Internacional económico”437. En cuanto a la primera
línea teórica, aún situaba la discusión en torno del papel exclusivo de
los Estados; y la segunda, partía de la premisa de que las relaciones
comerciales internacionales no decían nada respecto de los agentes
privados (foco del derecho comercial internacional), pero sí del Estado
como un todo. En otros términos, la lógica liberal clásica de que habría
un papel a desarrollar por el Estado y otro por los agentes particulares438,
separados como forma de preservación de la libertad, acaba siendo
insuficiente para explicar la lógica del Mercado. Este sería uno más de los
efectos de la internacionalización del Derecho contractual439. Entonces,
lo que representa es una paradoja a sanar: por un lado, los defensores del
434

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Os rumos do Direito internacional contemporáneo: de
um js inter gentes a un novo jus gentium no século XXI. In: O direito internacional…, p. 1047-1051.
435

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Os rumos…, p. 1054.

436

“El derecho internacional del desarrollo, con sus varios componentes (derecho a la
autodeterminación económica, soberanía permanente sobre los recursos naturales, principios del
tratamiento no recíproco y preferencial para los países en desarrollo y de igualdad de participación
de los países en desarrollo en las relaciones económicas internacionales y en los beneficios de
la ciencia y la tecnología), emergió como un sistema normativo internacional con el objetivo
de regular las relaciones entre Estados jurídicamente iguales pero económicamente desiguales”.
TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Os rumos…, p. 1065.
437

Que según MELLO debe ser entendido como la reglamentación de “diferentes aspectos de las
relaciones internacionales económicas, moneda, régimen jurídico del extranjero, etc.”. (MELLO,
Celso Duvivier de Albuquerque. Perspectivas do Direito…, p. 79). En cambio, según Carreau y
Juillard, sería el conjunto de reglas que rigen la organización de las relaciones internacionales
macro-económicas, de las cuales se excluirían los contratos de interés estrictamente particular.
Cf. CARREAU, Dominique, JUILLARD, Patrick. Droit international économique. 3. Ed. Parías:
Dalloz, 2007, p. 02-03.
438

NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 12.

439

ORREGO VICUÑA, Francisco. Op. cit., p. 354.
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Mercado pretenden su autorregulación; por el otro, socorren al Estado
cuando el propio Mercado no tiene mecanismos suficientes para la
superación de sus desafíos.
Además, actualmente se reconoce la existencia de posibles
diversos actores con capacidad de participar de relaciones internacionales
significativas y con algún tipo de posibilidad de producción normativa,
desde los tradicionales Estados y organismos Internacionales hasta las
Organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales440.
MELLO se mostraba escéptico en cuanto a los intereses
y posibilidades de esta rama del Derecho, a la cual atribuía el
fortalecimiento de las desigualdades entre los Estados aunque reconociese
su condicionamiento a los Derechos Humanos441. Este escepticismo
también se refería al papel representado por las costumbres como fuente
de este Derecho: dada la novedad de su desarrollo, la importancia de
la costumbre sería inexistente442 o limitada a áreas no estructuradas por
un sistema multilateral443. En parte, esta opinión reflejaba la impresión
de que el Derecho Internacional económico se ramificaría del Derecho
Internacional Público444.
La propia distinción entre Derecho Internacional Público y
Derecho Internacional Privado, en este aspecto, acaba revelándose como
limitadora de la comprensión plena del fenómeno y está fuertemente
440

“El término empresa transnacional cubre un conjunto de situaciones. Inicialmente, se extiende
más allá de las fronteras nacionales. Segundo, por su estructura y organización escapa a controles
internacionales, volviéndose jurídicamente desnacionalizada. Tercero, teniendo unidades de
producción en varios países, tienen el total de su activo y de sus resultados descentralizados y en
el extranjero. Siendo administrada por individuos de orígenes nacionales, sus decisiones escapan
de la óptica nacional, cuyas operaciones no se encuentran al alcance de las políticas nacionales
de ningún país”. (OLIVEIRA, Odete Maira de. Relacoes Internacionais: estudos de introducao.
Curitiba: Juruá, 2001, p. 261).
441

MELLO, Celso de Duvivier de Albuquerque. Perspectivas do Direito…, p. 93.

442

MELLO, Celso de Duvivier de Albuquerque. Direito internacional…, p. 80.

443

CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Op. cit., p. 15.

444

MELLo, Celso de Duvivier de Albuquerque. Direito internacional…, p. 71.
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vinculada a la perspectiva jurídica liberal y, por lo tanto, en crisis445.
Aunque la relevancia didáctica de la distinción persista, se hace necesaria
comprensión del fenómeno internacional contemporáneo a partir de una
lógica integral. Solamente este último tipo de pensamiento es el que
permite comprender fenómenos como la reglamentación internacional en
materia bancaria y financiera, por ejemplo. En ambos casos, los intereses
privados y públicos se combinan en la tentativa de crear mecanismos
más fuertes y preventivos de crisis como en la reglamentación sugerida
por el Comité de Basilea446.
En otro aspecto, los mismos casos pueden ser citados como
ejemplos de ausencia de régimen legal internacional, lo que termina
incentivando la elaboración de un patrón de reglas de contenido pragmático.
Así, por ejemplo, cuando se habla de insolvencia estatal, no
existen reglas formales y fijas que determinen el régimen de “concurso
de acreedores” financieros internacionales. En verdad, los Estados
deudores gozan de gran autonomía para elegir cómo y a quién pagar,
el ejercicio de sus respectivas soberanías. La práctica de las últimas
crisis ha demostrado la posibilidad de negociación de grandes recortes
en los respectivos créditos, la ausencia de reglas de prioridad de pago
previsible y la aversión a los acreedores a la discusión institucional
de esta preferencia.447 En verdad, el principio más general aplicable a
estos casos parece ser la igualdad de tratamiento que estaría en la base
de regímenes nacionales y de las reglas del Club de París448 o, incluso,
445

GIOGIANNI, Michele. O Direito privado e as suas atuais fronteiras. In: Revista dos Tribunais,
v. 747. Sao Paulo, jan. 1998, p. 37.
446

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. The globalization of regulation. In: The Journal of
Political Philosophy, v. 9, n. 1, 2001, p. 115.
447

BOHOLAVSKY, Juan Pablo. Lending and Sovereing Insolvency: A Fair and Efficient Criterion to
Distribute Losses among Creditors. In: Goettingen Journal of International Law, v. 2, 2010, p. 394.
448

“The Paris Club is an informal group of official creditors whose role is to find coordinated and
sustaintable solutions to the payment difficulties experienced by debtor countries”. Traducción
libre: “El Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales cuyo papel es encontrar
soluciones coordinadas y sustentables para países deudore que hayan experimentado dificultades
financieras”. PARIS CLUB. Disponible en: www.clubdeparis.org Acceso: 19 de octubre de 2011.
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la tentativa de institucionalización del tema promovido por el Fondo
Monetario Internacional (FMI)449.
Uno de los grandes ejemplos del tipo de preocupación del Derecho
Internacional económico es la forma de organización y reglamentación
proporcionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC). De
los diversos multilaterales que forman el sistema de la OMC, se puede
destacar el Entendimiento sobre Soluciones de Controversias que, en su
art. 3.2, hace mención expresa a la utilización de las reglas costumbristas
de interpretación del Derecho Internacional Público450.
El Derecho de las inversiones internacionales es otra rama que
puede auxiliarse en las costumbres internacionales451, especialmente en
la definición de las reglas materiales aplicables al conflicto, como sugiere
RAMINA al interpretar el art. 42 (1) de la Convención de Washington
de 1965452 o cuando cuestiona la existencia de patrones en la redacción
de los tratados, las dificultades producto de la asimetría de poder en las
negociaciones de los tratados y los requisitos para hablar en convicción
de obligatoriedad453. DUMBERRY indaga sobre la existencia de una
449

BOHOSLAVSKY, Juan Pablo. Op. cit., p. 393.

450

“The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and
predictability to the multilatera trading system. The Members recognized that it serves to preserv
the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing
provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public
international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights
and obligations provided in the covered agreements”. Traducción libre: “El sistema de solución
de controversias de la OMC es el elemento central para proveer seguridad y previsibilidad al
sistema multilateral de comercio. El Estado miembro reconoce que sirve para preservar los
derechos y obligaciones de los Estados miembros tal como están establecidos por los acuerdos
alcanzados y para aclarar las disposiciones de aquellos acuerdos según las normas costumbristas
de interpretación del Derecho internacional público. Las recomendaciones o determinaciones del
sistema de solución de controversias no pueden disminuir o aumentar derechos y obligaciones
más allá de aquellos existentes en los acuerdos alcanzados”. Cf. ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE COMERCIO. Entendimiento sobre Solución de Controversias. Disponible en: www.wto.
org/english/docs_e/28-dsu.pdf Acceso. 19 de octubre de 2011.
451

ALVAREZ, José E. A BIT on custom. In: International Law and Politics, v. 42, 2009, p. 17-80.

452

RAMINA, Larissa. Direito Internacional dos Investimentos: solucoa de controversias entre
Estados e Empresas transnacionais. Curitiba: Juruá, 2001, p. 118.
453

RAMINA, Larissa. Consideracoes dos Investimentos Internacionais. In: Revista Brasileira de
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costumbre que permite la sumisión de demandas delante de cortes
internacionales454 y CONGYAN lo sustenta al analizar los tratados de
protección de las inversiones internacionales455.
Además de esas temáticas, otras transformaciones alcanzan al
Derecho costumbrista internacional. NASSER, por ejemplo, defiende
la posibilidad de existencia de costumbres “instantáneas” que identifica
como frutos de instrumentos de soft lae, es decir, sin carácter obligatorio,
influyendo en la construcción de la práctica internacional, confirmando
la noción de obligatoriedad o incluso como instrumento de un Derecho
internacional general456.
Según BASSO, uno de los reflejos de las relaciones internacionales
de carácter económico está en el dislocamiento de las fuentes normativas
para los tratados, el Derecho costumbrista y las decisiones arbitrales
(nueva Lex mercatoria) y el desarrollo por la iniciativa privada de un
Derecho transnacional ajeno al Estado pero que pasa a influenciarlo y
que tiene por instrumento básico el contrato internacional457.
Otros autores sustentan que los Tratados internacionales
no ratificados en definitiva por los Estados, pueden ser aplicados
como costumbre internacional una vez que se revistan de importancia
internacional generalizada458. El fundamento para esta aceptación puede
arbritragem, n. 24, out./dez. 2009, p. 45-54.
454

El autor entiende que esta costumbre todavía no estaría consagrada. DUMBERRY, Patrick. The
Legal standing of shareholders before arbitral tribunals: has any rule of customary law crystallized?
In: Michigan State Journal of International Law, v. 18, n. 3, 2010, p. 353-374.
455

CONGYAN, Cai. International investment treaties and the formation, application and
transformation of customary international law rules. In: Chimese Journal of International Law,
v. 7, n. 3, 2008, p. 659-679.
456

NASSER, Salem Hikmat. Op. cit., p. 92-94, 154-157.

457

BASSO, Maristela. Introducao as fontes e instrumentos do comércio internacional. In: Revista
de Direito Civil, Imobiliário, agrário e Empresarial, n. 77, jul/set. 1996, p. 60-62.
458

D’AMATO, Anthony. The concept…, p. 105-166; DÁMATO, Anthony. Manifest intent and
the generation by treaty of customary rules of international law. In: The American Journal of
International Law, v. 64, 1970, p. 892-902; D’AMATO, Anthony. Trashing customary…, p. 103105.
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variar entre la prueba de existencia de la costumbre internacional459 y su
relevancia para las comunidades de los Estados.
El propio Órgano de Apelación de la Organización Mundial de
Comercio ya hizo esta interpretación en relación a la Convención de Viena
de 1969 en diversos casos460. Lo interesante es que el Órgano de Apelación
utilizó el texto del Acuerdo de Solución de Controversias para admitir
que las reglas de interpretación de los tratados, previstas en la referida
Convención, habrían alcanzado el status de costumbre internacional,
incluso cuando no estuviesen ratificadas por alguna de las partes.
El posicionamiento del Órgano de Apelación en el caso de la
Gasolina hizo surgir la discusión sobre el no “aislamiento clínico” del
sistema de solución de controversias en la Organización Mundial de
Comercio y la posibilidad de aplicación de otras normas de Derecho
Internacional por los árbitros de la OMC y no sólo aquellas previstas
en los tratados constitutivos hasta incluso para apreciación de temas
relacionados al medio ambiente y el comercio461.
Anteriormente, la Suprema Corte holandesa ya había reconocido
el empleo, por los tribunales nacionales inferiores, de la Convención de
Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales cuando
todavía no estaban ratificadas por el país462.
459

BASSO, Maristela. Curso…, p. 62.

460

Como, por ejemplo, el caso de la Gasolina que involucra a Venezuela y Estados Unidos
sobre patrones de importación impuestos por la legislación norteamericana. ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE COMERCIO. Órgano de Apelación. Informe WT/DS2. Disponible en. www.
wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm Acceso: 19 de octubre de 2011. Otro
ejemplo fue el caso de los pollos congelados que involucra a Brasil y la Comunidad Europea
sobre la clasificación aduanera de los cortes de pollo congelados y las respectivas limitaciones de
importaciones impuestas por la CE. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. Órgano de
Apelación. Informe WT/DS269/AB/R. de 12/09/2005. Disponible en. www.wto.org/spanish/
tratop_s/dispu_s/cases_s/ds269_s.htm Acceso: 19 de octubre de 2011.
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MARCEAU, Gabrielle. Um pedido pela coerencia no Direito internacional. Elogios para a
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Por lo tanto, a esta altura no parece ya posible negar la existencia
de la costumbre como fuente autónoma del Derecho, sea interno o
internacional. Pero como refuerzo argumentativo es conveniente demostrar
que este reconocimiento es viable no sólo en sociedades primitivas sino
también occidentales o mediante organismos internacionales.
3.1.4 Brevísimos apuntes sobre la existencia de la costumbre como
fuente de derecho en el derecho comparado.
Así, en parte corroborando lo que se afirmó anteriormente, se
debe destacar que el papel de las costumbres no es el mismo en los
diferentes sistemas jurídicos. De esa forma, por ejemplo, mientras la
costumbre tendría un papel restringido en algunos sistemas normativos
(romano-germánico463, soviético464 y chino465), limitándose en gran
medida a completar e interpretar la ley, en otros sistemas tendría un papel
más fundamental (Derecho anglosajón466, Derecho musulmán467 y en la
diversidad normativa africana468). En relación a este último sistema,
463

DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 144-145. Según Vicente, habría incluso una distinción
en aceptación. Mientras en Portugal no es mencionada como fuente, en Francia la costumbre sería
fuente secundaria y en Alemania estaría teóricamente en un mismo nivel jerárquico que la ley.
VICENTE, Dário Moura. Op. cit., 168-171.
464

DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 313-315.

465

Aunque tenga aplicación asegurada en algunas regiones como Hong Kong, en la China
continental no es oficialmente reconocida. VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 499.
466

VICENTE destaca el papel de la costumbre en la Common Law, especialmente en el Derecho
comercial. VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 283. DAVID no concuerda con esta conclusión.
Entiende que su papel es limitado en razón de los requisitos exigidos. (DAVID, René. Os grandes
sistemas…, p. 437-438).
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Según VICENTE, el papel de la costumbre (urf) es primordial en el Derecho musulmán: sea
como inspiración de la Xaria (“palabra de Dios”), como inspiración de la Suna (“reglas deducidas
de la conducta del Profeta”) o atenuando el rigor de la Xaria. VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p.
385-396 Según LOSANO, el papel del urf sería limitado por tratarse de una fuente pre-islámica
(LOSANO; Mario G. Op. cit., p. 409). Ya, según GILISSEN, el orf es admitido no sólo para la
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cit., p. 121.
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DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 353 et seq.
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VICENTE destaca en Mozambique, por ejemplo, el reconocimiento de
la existencia del pluralismo jurídico como necesidad de orden social por
parte del Estado.469
También se debe advertir que sería un error considerar el
common Law como un derecho consuetudinario ya que, en primer lugar,
está basado en precedentes y, por lo tanto, bastaría una única decisión
judicial para crear la obligatoriedad de la conducta y, en segundo lugar,
el precedente tiene origen judicial470.
Otros ejemplos pueden ser mencionados:
(i)
El modelo australiano y polinesio. El Derecho francés,
antes de la Constitución de 1946, establecía una distinción de tratamiento
jurídico entre sus nacionales y aquellos que fuesen nativos de los
territorios coloniales. Con la extinción de este régimen de ciudadanía
diferenciado se aceptó la existencia de “estatutos personales”, previendo
la posibilidad de que el estatuto personal local se tornase francés. Esta
distinción existe actualmente en pocos territorios, siendo que en el caso
de Nueva Caledonia471 las relaciones jurídicas personales son regidas
por las costumbres locales472. Es interesante destacar que esta situación
pasó a crear dificultades jurisdiccionales a partir del momento en que las
primeras relaciones civiles se establecieron entre colonizadores y nativos
(según AGNIEL, a partir de la Constitución de 1946 que suprimió la idea
de indigenismo y favoreció la relocalización fuera de las reservas)473.
469

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 435.

470

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Common Law…, p. 51-51.
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Se trata del archipiélago localizado en Oceanía y anexado a la República Francesa. Su régimen
administrativo es diferenciado (ya que no es considerado territorio d’outre-mer), además de estar
previsto un plesbicito sobre su independencia aún por ser realizado (Acuerdo de Noumea de
1998). Es interesante destacar el contenido del referido acuerdo que reconoce que la colonización
francesa se dio de forma unilateral, no respetando las costumbres y poblaciones locales
(Preámbulo). GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Les Accords de Noumea.
Disponible en: ww.gouv.nc/portal/docs/1/10065606.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
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AGNIEL, Guy. Statut coutumier Kanak et juridistion de droit commun en Nouvelle-Calédonie.
In: Revue Aspects, n. 3, Montréal: L’Agence universitaire de la Francophonie, 2008, p. 83.
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Idem.
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Como el régimen aplicable a los nativos sería costumbrista,
la tradicional jurisdicción francesa tuvo dificultad en aplicarlo (ya que
no era escrito y estaban ausentes las compilaciones), a veces haciendo
prevalecer el Derecho común francés, a veces declarándose incompetente
para el juzgamiento474. En los años posteriores, fueron realizadas varias
tentativas en el sentido de dotar al Judiciario de medios de juzgamiento
(desde compilados de las costumbres hasta adopción de consultores sobre
las costumbres) pero es la Ordennance del 15 de octubre de 1982 la que,
por primera vez, reconocería la existencia de la regla local con valor de
norma jurídica (creando incluso la figura de los asesores, instancia de
conciliación costumbrista pero aceptando también la renuncia al estatuto
diferenciado475). Actualmente existe un Senado Costumbrista (creado por
el acuerdo de Noumea) con competencia consultiva sobre los proyectos
de ley de territorio; competencia deliberativa sobre símbolos, estatuto
civil costumbrista y régimen de tierras y para proponer proyectos de
interés de la identidad local476.
Otra situación interesante es la de Timor Oriental que, después de
la invasión de las fuerzas indonesias (1975), está bajo control de la ONU
y pasa por tentativa de restructuración de su infraestructura civil. Uno de
los focos de mayor preocupación de las Naciones Unidas fue justamente
la estructuración judicial y legal que fueron consideradas bastante
fallidas. Se ignoró que desde la colonización portuguesa (a mediados del
siglo XVI), convivieron en la isla sistemas legales diferentes, basados
en la tradición portuguesa y en las costumbres locales. Estos últimos, de
hecho, han persistido y hoy son reconocidos constitucionalmente477.
474

Ïbidem, p. 83-84.

475

Íbidem, p. 86-87.
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GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Le Sénat coutumier. Disponible
en: www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/institutions/senat_coutumier. Acceso: 19 de
octubre de 2011.
477

“The State shall recognized and value the norms ans customs of East Timor that are not contrary
to the Constitution and to any legislation dealing specifically with customary law”. Traducción
libre: “El Estado debe reconocer y dar validez a las normas y costumbres de Timor Oriental que
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Otro ejemplo es el territorio norteamericano de las islas Marianas
en donde el Derecho costumbrista tradicional todavía está en vigor y
debe ser aplicado por los tribunales locales no sin cierta estupefacción.
Las costumbres regulan la propiedad como derecho familiar, cuya
disposición o uso depende del consentimiento de la familia; la sucesión y
la herencia de la casa familiar; el régimen de bienes y adopción478.
Ya en territorio australiano existen medidas de incentivo al
reconocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos aborígenes,
tanto a nivel nacional como provincial. En alguna medida, se trata
del reflejo de los daños causados después de largos años de política de
asimilación. Un ejemplo de eso es la política llevada a cabo en la provincia
de Queensland, a partir de 1992, concerniente a los derechos tradicionales
relacionados a la utilización de la tierra y las actividades de la pesca, la caza
y la colecta así como prácticas relacionadas al casamiento, la adopción
y las sucesiones. Nótese que los derechos costumbristas también están
limitados por exigencias ambientales de protección y conservación de las
propias áreas tradicionales y de parques nacionales479.
Nueva Zelanda, por su parte, tiene su acuerdo fundamental en
el Tratado de Waitangi, celebrado entre los líderes nativos maorís y la
Corona Británica, en 1840. Aunque, por los términos del Tratado, las
costumbres nativas fuesen consideradas una de las fuentes del Derecho
neozelandés, las Cortes nacionales interpretaban el tratatdo desde
el punto de vista internacional y del conflicto de leyes. Lo que siguió
fue la paulatina aplicación de la tesis de la soberanía expresada por el
parlamento y la concentración legislativa entre las fuentes normativas.
Aunque 15% de la población neozelandesa sea maorí y diversos temas
no contraríen la Constitución ni cualquier legislación específicamente relacionada con el derecho
costumbrista”. GRENFELL, Laura. Legal Pluralism and the Rule of Law in Timor Leste. In: Leiden
Journal of International Law, v. 19, 2006, p. 305-337.
478

RISTROPH, Elizabeth Barrett. The survival of costumary law in the northern Mariana islands.
In: Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, n. 8, 2007-2008, p. 32-65.
479

BARTHOOMEW, peter. Recognition given to aspects of indigenous customary law in
Queensland. Brisbaine: queensland parliamentary library, 1998.
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concernientes a sus intereses tradicionales estén siendo retomados, todos
pasan por la edición legislativa480.
(ii) El modelo africano. Normalmente el Derecho africano
es copia del modelo europeo, como bien lo demuestra el trabajo de
codificación etíope llevado a cabo por DAVID481. Aunque de un modo
general las potencias coloniales tratasen a las costumbres locales africanas
con desprecio por lo que consideraban actos no civilizados e irracionales,
aplicándolos como excepción, la dificultad de la administración local y
la falta de recursos hicieron que se buscase no entrar en choque con las
poblaciones nativas482.
Algunos notan, como en el caso de Ghana y el antiguo Congo,
que las costumbres no representan verdaderamente una tradición anterior
a la colonización europea sino que sirven de modelo para la sumisión
de los diversos pueblos, con base en la conveniencia de jefes locales483
o elites urbanas484. La política de consolidación y codificación de la
costumbre y el respeto de las tradiciones locales representaría una forma
de asimilación485 o dominación486.
La diversidad de tendencias acerca del Derecho costumbrista
africano es acentuada: es posible no sólo identificar casos en los que
480

DAWSON, John. The resisence of the New Zeland legal system to recognition of maori
customary law. In: Journal of South Pacific Law, n. 12, v. 1, 2008, p. 56-62.
481

DAVID, René. Les sources du code civil éthipien. In: Revue internationale de droit comparé.
V. 14, n. 3. Jul./set 1962, p. 497/506.
482

BENNETT, T. W. Comparative Law and African customary Law. In: REIMANN, Mathias;
ZIMMERMANN, Reinhard. (Ed.). The Oxford Handbook of comparative Law. Oxford: Oxford
Press, 2008, p. 644-645.
483 KUNBUOR, Benjamin. “Customary Law of the Dagara” of Northern Ghana: Indigenous
Rules or a Social Construction. In: Journal of Dagare Studies, v. 2, 2002, p. 04-07.
484

PAUWELS, Johan. Le droit Urbain de Kinshasa. In. Journal of legal pluralism, n. 42, 1998, p.
09-20.
485

SILVA, Cristina Nogueira da. Missao civilizacional e codificacao de usos e costumes na
doutrina colonial portuguesa (siglos XIX e XX). In: Quaderni Fiorentini, n. 33-34, 2004-2005, p.
899-919.
486

SNYDER, Francis G. Colonialism and legal form: the creations of customary law in Senegal.
In: Journal of Legal Pluralism, n. 19, 1981, p. 49-90.
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el Estado patrocina su respeto (Sudáfrica) sino también casos de total
erradicación (Marruecos y Etiopía). De un modo general, la costumbre
aún rige las relaciones menos formales no alcanzadas por la legislación487.
La autoridad británica, por ejemplo, en lo que se refiere a la
Colonia de Lagos (actual Nigeria), estableció la continuidad de las
costumbres locales que no ofendiesen a la justicia natural, a la equidad
y la conciencia, política mantenida durante todo el período colonial488.
Esta habría sido una tendencia colonial en África, seguida también por la
administración lusitana489.
El modelo federalista, adoptado después de la Independencia
de Nigeria, mantuvo la existencia de Cortes regionales, con competencia
para la aplicación del Derecho costumbrista490. Tal elección se explica, en
parte, porque la total africanización del sistema legal no era conveniente
para la modernización y manutención de la unidad nacional de los países
recién nacidos491. Hoy se reconoce la importancia de la costumbre desde
el punto de vista de la práctica democrática pero el desarrollo de sus
estudios aún está lejos de lo satisfactorio492.
En Marruecos, hasta la independencia política, la autoridad
francesa se vio forzada a respetar las costumbres locales y concordó con la
creación y funcionamiento de Cortes costumbristas bajo su autoridad. La
dificultad de la administración francesa fue la de que las diferentes tribus
tenían distintos sistemas normativos (costumbristas o islámicos) y hasta
incluso mixtos. En razón de eso es que, durante el Protectorado francés,
487

MILES; John. Customary and Islamic law and its development in Africa. In. Law for
Development Review, v. 1, n.1, 2006, p. 99-154.
488

COLONIALISM, Customary Law and The Post-Colonial State in Africa: The Case of Nigeria.
In: Africa Development, v. 30, n. 4. Dakar: CODESRIA, 2005, p. 203-206.
489

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 429.

490

YAKUBU, John Ademola. Colonialism, Customary Law and the Post-Colonial State in Africa:
The Case of Nigeria. In: Africa Development, v. 30, n. 4. Dakar: CODESRIA, 2005, p. 207-208.
491

BENNET, T. W. Op. cit., p. 662.
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MUKORO, A. The interface between customary law and local government legislation in
Nigeria: A retrospect and prospect. In: International NGO Journal, v. 4, n. 4, abr. 2009, p. 167-172.
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dos decretos –dahir – de 1914 y 1930 fueron editados en la tentativa de
clasificar las tribus de acuerdo con el sistema al que estarían sujetas493.
Ese sistema deja de existir cuando el Rey Mohammed V asume el trono
de Marruecos en 1956 y revoca la ley que autorizaba la existencia de
los Tribunales costumbristas bajo la justificación de la unión nacional.
De alguna forma, ABOULKACEM destaca el antiguo sistema que aún
funciona en la clandestinidad494. Tales vestigios de costumbres, resultado
del trabajo de años de las Cortes costumbristas en las zonas rurales de
Marruecos, no sólo son reconocidas como costumbres (urf) sino que
todavía desempeñan un papel en la vida marroquí (por ejemplo, el
derecho de compensación material de la mujer divorciada por su trabajo
en el hogar conyugal, derecho hoy reconocido positivamente)495.
En Sudáfrica, la costumbre es reconocida constitucionalmente
como uno de los fundamentos del actual Ordenamiento jurídico,
especialmente cuando se reconoce la posibilidad de cada ciudadano de
vivir de acuerdo con la cultura que escoja, sea en términos lingüísticos
y religiosos, individuales o colectivos, determinándose la aplicación de
este derecho por los tribunales496.
También Ghana siguió la tendencia de la colonización británica
e implantó un sistema judicial doble, basado en Cortes costumbristas para
la aplicación del Derecho consuetudinario. Ese sistema perduró incluso
después de la independencia política en 1957, estando actualmente
493

HOFFMAN, Katherine E. Berber Law by French Means: Customary Courts in the Moroccan
Hinterlands, 1930 – 1956. In: Comparative Studies in Society and History, n. 52, v. 4, 2010, p.
858-861.
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ABOULKACEM, El Khatir. Droit coutumier amazingh face aux processus d’institution et
d’imposition de la legislation nationale au Maroc. Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100800.pdf Acceso: 19 de
octubre de 2011.
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SIBANDA, Sanele. When is the Past not the Past? Reflections on Customary Law under South
Africa’s Constitutional Dispensation. In: Human Rights Brief, n. 17, v. 3, 2010, p. 31-31. Disponible
en: www.wcl.amercian.edu/hrbrief/17/3sibanda.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
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consagrada constitucionalmente la costumbre como fuente normativa497.
Se puede citar la responsabilidad civil como ejemplo de aplicación del
Derecho costumbrista, especialmente en contextos no alcanzados por la
Common Law como injurias personales498.
También Camerún y Botsuana tienen el valor del Derecho
consuetudinario reconocido constitucionalmente. Mientras en aquél, la
costumbre se condiciona a la ley, a los principios democráticos y a los
Derechos del hombre499, en éste no puede ser contrario a la ley escrita,
a la moralidad, la humanidad y la justicia natural, siendo especialmente
aplicado en materia de Derecho de familia y sucesiones500.
(iii) El modelo asiático. El moderno derecho privado
japonés, después de iniciada su occidentalización, no consigue refutar
completamente la característica más tradicional de su sociedad. De ahí
que se consagra la fuerza normativa de la costumbre que no sea contraria
al orden público, condicionado a la omisión legislativa501.
Yemén, por su parte, fue una de las pocas sociedades estables
durante el período pre-islámico; según AL-ALIMI, eso correspondía
inclusive a la existencia de legislación que afirmaba órdenes,
prohibiciones, contratos y propiedad. Incluso después de la anexión por
parte de los otomanos, se mantuvieron en vigor las costumbres tribales
inicialmente compiladas en 1715. En 1980, aunque el legislador yemení
haya prohibido algunas costumbres, reconoció su status propio y, en
497

KURUK, Paul. African customary Law and the protection of folklore. In. Copyright Bulletin,
v. 36, n.2, 2002, . 12-13.
498

DAVIES, Julie A.; DAGBANJA, Dominic N. The role and future of customary tort law in
Ghana: a cross-cultural perspective. In: Arizona Journal of International and Comparative Law, v.
26, n. 2 2009, p. 303-333.
499

DJUITCHOKO, Célestin Sietchoua. Du nouveau puor la coutume en droit positif camerounais:
la constitutionnalisation de la coutume et ses conséquences. In: Revue Juridique Thémis, n. 34.
2000, p. 131-157.
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KUMAR, Rekha. Customary Law and Human Rights in Botswana. Disponible en: www.
du.edu/korbel/hrhw/working/2009/52-kumar-2009.pdf Acceso. 19 de octubre de 2011.
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JAPÓN. Ley n. 10 de 1898 que regula la aplicación de las leyes. Disponible en. www.hawaii.
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consecuencia, la dualidad del régimen y su importancia social502.
Las peculiaridades de la composición étnica de Afganistán,
llevaron a una constitución jurídica bastante diversificada de sus fuentes,
privilegiándose las costumbres. Actualmente, cuando se discute la
reconstrucción del sistema judicial afgano (pos-invasión), se destaca el
papel que ellos deben realizar en la pacificación social503.
(iv) Modelos americanos y europeos. Hasta mediados del
siglo pasado, el Kanun (compilación de Derecho consuetudinario) todavía
regía todos los aspectos de la vida de los habitantes del norte de Albania504.
Ya en la región de frontera entre Suecia, Noruega, Finlandia y
Rusia vive el pueblo nómade Saami, que se dedica básicamente a la pesca
y al pastoreo. Su estructuración social está basada en las costumbres y
su reconocimiento fue amplio, al punto de que, durante el siglo XIX,
especialmente en Noruega, Suecia y Finlandia, las autoridades y
Cortes nacionales aplicaron la costumbre Saami en la solución de los
conflictos. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX,
las teorías de jerarquización cultural y aplicación de evolucionismo
social impusieron un fuerte desprestigio a la cultura Saami, que vio
disminuido significativamente su estatus. Aunque aquellas teorías hayan
sido abandonadas, la actual política mantiene en gran parte sus efectos505.
Estonia adopta un sistema normativo en el que la costumbre
internacional tiene fuerza normativa en las mismas condiciones de un
Tratado internacional, es decir, siempre y cuando: exista, sea válido,
502

AL-ALIMI, Rashad. Le droit coutumier dans la société yéménite. In: Monde Arabe, n. 6
Égypte, 2004, p. 28-33.
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n. 1, 2008, p. 3-14.
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prevalezca en caso de conflicto jerárquico, sea claro y concreto y sea
obligatorio y válido en el país que lo invoca. Su fundamento sería el
apartado 3 de la Constitución de 1992, que determina que las reglas y
principios del Derecho internacional son parte del sistema normativo
de Estonia506.
Aunque España haya consagrado históricamente un papel
secundario a las costumbres507, dadas las condiciones sociales e históricas
de las islas Baleares, no sólo las costumbres aún ejercen algún papel
sino que se admite que sean compiladas (como lo fueron en el pasado) y
regulen ciertas áreas del Derecho civil.508
Incluso hoy, entre las tribus de América del Norte se identifica
la presencia de las costumbres contractuales en casos de juzgamiento por
tribunales indígenas, especialmente de la etnia Navajo509. Los ejemplos
son desde préstamos garantizados por empeños hasta compra y venta
y sistemas de crédito. Lo más interesante de esos actos es que, según
COOTER y FIKENTSCHER, para varias tribus, el fundamento de la
obligatoriedad del negocio era el mutuo consenso510. Tampoco debemos
olvidar las “tentativas” iniciales de “compilación” de costumbres como
la de LAWSON previa al UCC511.
506
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(v) Modelos comerciales. El derecho comercial americano
tiene como principal instrumento legislativo el Uniform Commercial
Code, que a pesar del nombre no es un código en el sentido dado por la
Civil Law (sistemático, imperativo y completo). Tal reglamento, además
de consagrar figuras típicamente consuetudinarias (cláusulas FOB,
CIF, etc.), se propone permitir la continua expansión de las prácticas y
costumbres comerciales512. Por haber servido de base para las iniciativas
internacionales de armonización legislativa513, habría facilitado la
aceptación por las Cortes americanas del papel desempeñado por las
costumbres internacionales514. Los esfuerzos de uniformización mundial
de las reglas aplicables a los contratos internacionales de compra y
venta de mercaderías redundaron en la ratificación de varios países de
la Convención de Viena de 1980 (CISG), incluyendo el Brasil515. Este
Tratado consagra expresamente la primacía de los usos y costumbres (atrs.
9°, 1 y 2). Otro ejemplo son los Principios UNIDROIT, iniciativa privada
de uniformización legislativa que repiten el tratamiento consagrado por la
CISG y aseguran primacía a los usos y costumbres contractuales (art. 1.9).
De esa forma, demostrada la existencia de la costumbre como
fuente normativa, a continuación analizaremos su papel como fuente del
Derecho contractual.
Thomas and Company, 1881.
512

Ap. 1-103: “(a) [The Uniform Commercial Code] must be liberally construed and applied to
promote its underlying purposes and policies, wich are: (1) to simplify, clarify and modernize the
law governing commercial transactions; (2) to permit the continued expansion of commercial
practices through custom, usage and agreement of the parties; and (3) to make uniform the law
among the various jurisdictions”. Traducción libre: “(a) [El Código Comercial Uniforme] debe
ser integrado y aplicado de forma liberal y de modo tal que promueva sus políticas y propósitos
implícitos, o sea: (1) simplificar, clarificar y modernizar el Derecho aplicable a las transacciones
comerciales; (2) permitir la continua expansión de las prácticas comerciales por medio de las
costumbres, usos y contratos y (3) unificar el derecho entre las diferentes jurisdicciones”.
513

CHEN, Jim c. op. cit., p. 93-94.

514

Íbidem, p. 101.

515

BRASIL. Decreto Legislativo n. 538 de 18 del octubre de 2012 que aprueba el texto de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra y venta Internacional de
Mercaderías, establecida en Viena, el 11 de abril de 1980, bajo la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional. Boletín Oficial da Unión de 19 del octubre de 2012.
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3.2 La Costumbre
Contractual

Como

Fuente

Del

Derecho

Aunque no sea raro el tratamiento doctrinario de las fuentes del
Derecho contractual, el abordaje de la costumbre como fuente específica
es aún escaso. Incluso hay quienes sostienen que cuando hubiese un
eventual conflicto entre tales “modelos”, el negocio prevalecería516.
Partiéndose del abordaje general enunciado en el ítem anterior y,
especialmente, aplicándole los requisitos doctrinarios generales, parece
necesario indicar cómo se formaría la norma consuetudinaria. Esta visión
estaría marcada por los preconceptos típicos de la comprensión moderna
de aquella fuente, de ahí que también se hace necesario el recurso a la
bibliografía crítica.
3.2.1 De los requisitos tradicionales para la formación de la costumbre
contractual
Se percibió como tendencia general que las legislaciones y
codificaciones modernas reservaran poco espacio para las costumbres.
Cuando este espacio era asegurado, se reconocía la necesidad de
asegurarse que la costumbre, como fuente normativa, no quedaría
totalmente libre de amarras institucionales. Algunas de esas limitaciones
son muy evidentes cuando, por ejemplo, exigen que la costumbre sea
confirmada por la legislación o, en otros términos, por la jurisdicción
estatal. Otras, en cambio, no son tan manifiestas. Estas hacen uso de los
innúmeros y diversificados requisitos legales.
La legislación portuguesa del período pombalino, conocida
con el nombre de “Ley de la Buena Razón”, por ejemplo, exigía que la
costumbre no sólo fuese conforme a la “buena razón” sino que no fuese
516

Ludwing, Marcos de Campos. Op. cit. P. 170.
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contraria a ninguna ley, así como que tuviese más de cien años517. Ese
“modo de pensar” predominó en Brasil después de la proclamación de la
República, no sólo por causa de la vigencia de la legislación portuguesa
sino porque como la legislación posterior no estableció un concepto
acerca de la costumbre como fuente normativa, la doctrina se vio obligada
a socorrerse en aquellos requisitos tradicinales.
Recurrir a tales requisitos no es exclusividad de la colonización
lusitana pero sí es una tendencia en los países que siguieron la Civil Law
de orientación francesa. De ahí que sea común este tipo de tratamiento
en casi todas las ex colonias españolas en América y en buena parte de
los países europeos occidentales. Es verdad que también la common law
exige el cumplimiento de una serie de requisitos para la caracterización
de la costumbre como norma vinculante.
Lo interesante es que el concepto que se extrae de la Ley de la
Buena razón nos provee algunos de los principales requisitos que pueden
ser encontrados, de forma general, en esas legislaciones y codificaciones:
(i) la constancia en el comportamiento, (ii) la adecuación a la moralidad y
(iii) la adecuación a la legislación. Otro requisito indicado por la doctrina
en general518 es, además de la observancia constante, (iv) la convicción
de la obligatoriedad. Así, por ejemplo, cuando BEVILÁQUA conceptúa
la costumbre como la “observancia constante de una norma jurídica
no basada en ley escrita”519, no sólo los enfatizaba sino que abarcaba
la costumbre formada por la jurisprudencia y la doctrina, restando a la
espontaneidad el papel residual.
517

MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 46.

518

BETTI, Emilio. Interpretacao da lei e dos atos jurídicos. Sao Paulo: Martins Fontes, 2007, p.
291; CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 14; DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 143; RÁO, Vicente.
Op. cit., p. 281; ASCENSAO, José Oliveira. O Direito: introducao e teoria geral. 2. Ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 260. Además de esos, DINIZ menciona la moralidad. DINIZ, Maria
Helena. Compendio de Introducao a Ciencia do Direito. 17. Ed. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p.
309); REALE, Miguel. Licoes preliminares…, p. 158; JUSTO, A. Santos. Introducao ao estudo do
Direito. Coimbra: Coimbra, 2001, . 205; GOMES, Orlando. Introducao ao Direito…, p. 43.
519

BEVILÁQUA, Clovis. Op. cit., p. 27.
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En síntesis, la costumbre debe tener largo, constate y notorio
uso, ser formada y mantenida sin contradicción por quien está legitimado
a hacerla, además de ser practicada bajo la convicción de representar una
regla de Derecho520.
Pasemos, entonces, a un breve análisis de cada uno de
esos requisitos.
(i)
Por constancia en el comportamiento, la “Ley de la Buena
Razón” se refiere a la costumbre que tiene más de cien años, es decir, que
se remonte a la ancestralidad o el tradicional requisito de la “constancia
inmemorial” mencionado en las Ordenaciones Alfonsinas521.
El requisito del comportamiento constante es reproducido por
la doctrina nacional e internacional522, siendo el elemento material de
la costumbre ya que puede ser percibido sin el análisis subjetivo de la
conducta individual.
En cuanto a la base de legitimación inicial de la legislación es su
seguridad y su certeza ya que adviene de autoridad investida y obedece
al procedimiento formal previamente instituido, con plazo cierto de
vigencia; la costumbre se basaría en el uso consolidado. Por lo tanto, serían
características propias de la costumbre no sólo el origen indeterminado e
imprevisible sino que su vigencia dependería de la constancia de aquel
determinado comportamiento523. Esa distinción es incluso enfatizada pues,
según REALE, la costumbre nace de forma anónima y en todas partes, lo
que la diferencia de la certeza y seguridad legales524.
Esta desconfianza motivó a la monarquía francesa, durante
un prolongado período, a emprender una compilación de costumbres.
El rey Luis IX (Saint Louis) organizó su sistema judicial de modo tal
520

GENY, Francois. Op. cit., p. 358-360.

521

CAETANO, Marcello. Op.cit., p. 546.

522

ALTERINI, Atilio Aníbal. Contratos: civiles, comerciales, de consumo. Teoría general. Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 57.
523

REALE, Miguel. Licoes preliminares…, p. 155-158.

524

Íbidem, p. 156.
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que emprendiese la verificación e investigación sistemática de toda
costumbre alegada en el juicio. Por medio de ese procedimiento, la más
alta Corte francesa (Parlament) no sólo tenía poder declaratorio en lo
que concernía a la fuente del Derecho sino también sobre el contenido de
la costumbre525.
La idea de certeza enfatizada por la modernidad no encajaba en
la comprensión de “estabilidad” expresada por la costumbre. Esto porque
parece razonable suponer que si un comportamiento fuese usualmente
practicado, de forma general, constante y pública, durante un período
razonable de tiempo, puede garantizar estabilidad y seguridad a las
relaciones de modo que se cree la convicción de la existencia de un
precepto normativo526.
VICENTE y LOSANO mencionan la existencia de ese
mismo requisito para la caracterización de la costumbre en el Derecho
anglosajón527: vigencia ininterrumpida durante mucho tiempo528. La certeza
y la no contestación (peacefulness) de la costumbre eran consideradas
requisitos por los precedentes ingleses tradicionales529. Los precedentes
noruegos hablan de constancia e irregularidad, tolerancia y pasividad530.
525

HILAIRE, Jean. Coutume et droit ecrit au Parlement de Paris dápres des registres dÓlim
(1254-1318). In: GAZEAU, Veronique; AUGUSTIN, Je an-Marie. (Dir.). op. cit., p. 65-88.
526

RÁO, Vicente. Op. cit., p. 281-282.

527

Conviene destacar que la costumbre en el Derecho anglosajón es de diferente naturaleza y
origen. Como consecuencia de la conquista normanda (1066), se organizó una nueva estructura
judicial que atendiese y protegiese los intereses de la nueva elite coronada. Esta Corte Real al
poco tiempo extendió su jurisdicción para otros casos, bajo la argumentación de que tales casos
también interesaban a la Corona. Los progresivos vaciamientos de los tribunales tradicionales y del
derecho consuetudinario tradicional abrieron espacio para la Common Law. (JESTAZ, Philippe.
Op. cit., p. 304). Por otro lado, la propia Common Law reflejaba mucho más una costumbre
jurisprudencial que una verdadera costumbre popular. LOSANO, Mario G. Op. cit., p. 325.
528 VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 283; LOSANO, Mario g. op. cit, p. 333; CALLIES, David.
Op. cit., p. 171-173.
529

CALLIES, David. How custom becomes law in England. In. OREBECH, Peter; et. Al. the role
of customary law in sustainable development. Cambridge: Cambridge Press, 2005, p. 173-174;
190-204.
530

OREBECH, Peter. How custom becomes law in Norway. In: __________; et. Al. op. cit., p.
235-239.
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Esta es también la fórmula adoptada por UCC (1-303,c) y por la CISG
(art. 9.2), cuando exige que la costumbre sea regularmente observada en
términos generales, sin establecer por cuál periodo sería deseable.
Pero ¿cómo se debe entender esta regularidad?
Es interesante notar que la constancia de la costumbre no
siempre fue uno de sus requisitos.
En el siglo XVIII, la costumbre constituía la retórica de la
legitimación de casi todo el uso, práctica o derecho reclamado.
Por eso, la costumbre no codificada – e incluso la codificada
– estaba en flujo continuo. Lejos de exhibir la permanencia
sugerida por la palabra ‘tradición’, la costumbre era un campo
para el cambio y la disputa, un terreno en el que intereses
opuestos presentaban reivindicaciones conflictuantes.531
LLOYD menciona que la rapidez de los cambios en la sociedad
medieval inglesa habría flexibilizado el plazo para que una práctica fuese
considerada como costumbre. Bastarían 10 ó 20 años532. Se trataría más
de una cuestión de hecho, según GILISSEN, que depender del tiempo
suficiente para que su existencia no fuese puesta en duda. Sólo cuando
el Derecho medieval toma el Derecho romano, se establecen plazos más
precisos533.
CALLIES explica que en el Derecho inglés antiguo, el concepto
de práctica inmemorable era llevado al pie de la letra534 pero, a partir de la
mitad del siglo XIX, se estableció la presunción que operaba en términos
probatorios535. En cambio, los tribunales noruegos, por ejemplo, utilizan
531

THOMPSON; e. P. Costumes…, p. 16-17.

532

LLOYD, Dennis. Op. cit., p. 307.

533

GILISSEN, John. Op. cit., p. 252-253.

534

CALLIES, David. Op. cit., p. 166-167.

535

Íbidem, p. 168.
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un criterio variado, ya sea de antigüedad o bien de prolongado periodo
de tiempo536.
Por otro lado, la constancia del comportamiento también
podría importar inmovilidad, razón por la que parte de la doctrina critica
la costumbre por ser estática537. En verdad, ésta parece ser una falsa
censura ya que en varios Ordenamientos se reconoce que es justamente
su capacidad de adaptación lo que lo torna dinámico538.
Se trataría de una típica confusión entre la costumbre y la
“tradición”. Según HOBSBAWM, ésta se presta a la “invariabilidad”
y aquella serviría de “motor y volante” ya que no impediría cambios
adecuados al precedente (“flexibilidad” y “comprometimiento formal con
el pasado”)539. La construcción de la tradición, en este aspecto, atendería
a un criterio más ideológico y menos pragmático.
ASCENSAO, por ejemplo, enfatiza que la costumbre
es específica y práctica, al contrario de la ley, que es genérica y
apriorística, y que tiende a la rigidez y arbitrariedad (despegándose del
ambiente social)540.
BENNETT hace una salvedad interesante acerca de la tradición
oral africana: la forma de expresión provoca la continua recreación de la
costumbre a través de las generaciones ya que permite la interpretación de
aquél que relata la costumbre dependiendo de la audiencia, del contexto
y de su experiencia personal541.
BERNSTEIN, en una larga pesquisa llevada a cabo entre las
asociaciones comerciales americanas, concluyó en la dudosa base
536

OREBECH, Peter. How custom becomes law in Norway. In: _______; et. Law. Op. cit., p. 234.

537

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito…, p. 281.

538

YAKUBU, John Ademola. Op. cit., p. 209; JESTAZ, Philippe. Les sorces du Droit. París: Dalloz,
2005, p. 105.
539

HOBSBAWM, Eric. Op. cit., p. 10.

540

ASCENSAO, José Oliveira. Op. cit., p. 262. En el mismo sentido: JUSTO, A. Santos. Introducao
ao estudo do Direito. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 209.
541

BENNETT, T. W. op. cit., p. 647.
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empírica costumbrista para justificar su codificación en el UCC. Según
sus estudios, las costumbres no escritas variaban bastante entre las
localidades y no eran uniformes. Además, su proceso de codificación
habría reflejado la selección de las costumbres más “deseables” o que
tornaría las ideas de uniformidad y espontaneidad en ficciones542.
Así, en cierto sentido, habría una verdadera paradoja entre exigir
observancia constante o bien la reducción a la formalidad y la fórmula
escrita543 de aquello que es destinado a ser flexible y adaptable.
(ii) El comportamiento, además de constante, debe ser
valorado de modo tal que se perciba que no atenta contra la moralidad
o racionalidad. El Derecho anglosajón agregaba que el comportamiento
además de pacífico y constante debería ser razonable544. Este último
requisito también es defendido por LORENZETTI cuando analiza el
Derecho argentino545.
Sin embargo, no todos concuerdan con esta exigencia.
ASCENSAO, por ejemplo, entiende que la demanda por racionalidad en
verdad importaría cierto preconcepto ilusionista en pos de la tradición546.
542

BERNSTEIN, Lisa. The questionable empirical basis of article 2’s incorporation strategy: a
preliminary study. Disponible en: www.papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=162976.
Acceso: 19 de octubre de 2011.
543

Como, por ejemplo, la legislación comercial brasileña que exige que las Juntas comerciales
establezcan el registro de las costumbres comerciales (art. 8°, VI de la Ley n. 8.934/94). En este
tópico, BENNETT comenta que los efectos nocivos del proceso de compilación de las costumbres
africanas son: abandono de la especialización (algunas costumbres pasaron a tener aplicación más
general de la que tenían cuando eran practicadas); sistematización (algunas costumbres pasaron
a tener aplicación territorial más extensa de la que tenían cuando eran practicadas); alteración
del contenido y desvirtúo de la costumbre en razón del preconcepto colonial o de la tentativa
de adaptación a la terminología legal (BENNETT, T. W. Op. cit., p. 646-651). Otro ejemplo es
citado por GEERTZ cuando comenta el caso del adat malayo que, por equívoco, fue clasificado
no sin discusión sobre su aceptación o prohibición por las potencias coloniales, como “conjunto
de normas tradicionales, aplicadas de forma tradicional para la solución de problemas también
tradicionales”, cuando en verdad representaría una visión de mundo ligada a la comprensión de
la idea de “decoro”. En el caso citado por GEERTZ, la errónea identificación de la costumbre trajo
consecuencias jurídicas artificiales. GEERTZ, Clifford. Op. cit., p. 313-317.
544

CALLIES, David. Op. cit., p. 174-185.

545

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado…, p. 205-206.

546

ASCENSAO, José Oliveira. Op. cit., p. 260.
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La crítica de que la costumbre no ofrece seguridad es
normalmente rebatida bajo el argumento de que la práctica social se torna
comprensible y previsible, sirviendo incluso como forma de economía
de tiempo y energía547 ya que es dispensable cualquier necesidad de
convencimiento o valoración548. Incluso hay quien sustenta que el papel
de la costumbre estaría vinculado, en la familia romano-germánica, a la
búsqueda de la solución justa549.
En opinión de ALTERINI550, los comentarios a los Principios
UNIDROIT (1.8[2]) dejarían claro que no se autoriza la aplicación de las
costumbres que sean irrazonables. Así como GENY alertaba acerca de la
necesidad de que la costumbre se asegure el sentimiento de estabilidad
y seguridad, sin colocarse como irracional y antisocial (por ejemplo,
contrario a las buenas costumbres, el orden público, la organización
política y social, etc.)551.
Podemos citar, por ejemplo, el caso Dixon, Irmaos and Cia versus
Chase National Bank en el que la Corte americana entendió vinculante
determinada práctica bancaria, aunque hubiese razón para no aplicarla552.
La misma Corte decidió, por otro lado, que no se daría vigencia a la
costumbre basada en prácticas no razonables (caso Hooper)553.
(iii) Más allá del comportamiento constante, se instauró otra
discusión: la posibilidad o no de su afronte a la literal disposición legal.
Se reconoce casi unánimemente la posibilidad de clasificación
de la costumbre en secumdum legem, praeter legem e contra legem.
547

CUETO RUA, Julio. Op. cit., p. 84-85.

548

LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisao judicial: fundamentos de Direito. Sao Paulo:
RT, 2009, p. 95.
549

DAVID, René. Os grandes sistemas…, p. 143.

550

ALTERINI, Atilio Aníbal. Contratos: civiles, comerciales, de consumo. Teoría general. Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 57.
551

GENY, Francois. Op. cit., p. 372-373.

552

CHEN, Jim C. op. cit., p. 98.

553

Íbidem, p. 97.
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En cuanto a la primera modalidad es aquella costumbre que asegura su
eficacia a partir del reconocimiento legislativo; la segunda se refiere a
las costumbres que presentan papel de complemento de laguna existente
en el Ordenamiento jurídico. La tercera modalidad sería aquella de las
costumbres que afrontan a la ley.
GENY propone como requisito de identificación de la costumbre
jurídica - al lado de la constancia de la práctica y de la convicción de
necesidad -, la necesidad de “sanción pública” de modo tal que revele su
obligatoriedad554.
Como era de esperar, las codificaciones modernas tienden a
aceptar sin restricciones la costumbre secundum legem (por ejemplo, el
Código Civil argentino555), restringiendo la costumbre praeter e contra
legem (por ejemplo, la codificación civil brasileña556). La verdadera
polémica reside en aquellas costumbres que son opuestas al texto
normativo. Según DINIZ, éste “es un [problema] de naturaleza política y
no jurídica, pues se trata de una cuestión de colisión de poderes”557.
La doctrina tradicional, generalmente, niega la posibilidad de
que una costumbre ofenda la disposición literal de la ley, admitiendo
sólo su carácter subsidiario558, en otros términos, completar omisiones
legislativas. LUDWIG, por ejemplo, aunque se incline a negar la
posibilidad de prevalencia de la costumbre sobre la ley, reconoce que
en algunas ocasiones la jurisprudencia la admite en el plano material559.
Algunos autores se posicionan afirmando la posibilidad de tal
554

GENY, Francois. Op. cit., p. 320.

555

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado…, p. 205-206; ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. Argentina. In:
ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.) Derecho
de los contratos internacionaes en Latinoamércia, Portugal y España. Madrid: Edisofer, 2008, p. 43.
556

LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 75.

557

DINIZ, Maria Helena. Lei de introducao…, p. 146.

558

GENY, Francois. Op. cit., p. 414-415; BEVILAQUA, Clovis. Op. it., p. 36, 39; PEDRASSOLI,
Antonio Fernando Campos. Op. cit., p. 51-52; DANTAS, San Tiago. Op. cit., p. 92-93.
559

LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 170-176.
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ofensa560. ASCENSAO, por ejemplo, argumenta que en innúmerables
ocasiones la no aplicación de la ley se daría justamente por la convicción de
su incidencia561. Por su lado, HESPANHA sustenta que negar la posibilidad
de afrontar el dispositivo legislativo correspondería “a desvalorizar la
costumbre frente a la doctrina, pues en ésta se admite la interpretación
ab-rogatoria, aunque rodeada de las cautelas y consideraciones debidas
a la ley democrática”562. DINIZ, por otro lado, aunque concuerde
con el carácter subsidiario de la norma consuetudinaria, admite que
excepcionalmente se aplique la costumbre contra la disposición legal563.
No se trata de una temática despropositada. Su relevancia
puede ser reconocida, en el Derecho brasilero, en la práctica reiterada
del llamado cheque pre-fechado, es decir, orden de pago a la vista bajo
la cual recae el término. DINIZ564 lo acepta como costumbre praeter
legem, es decir, aquél que suprime la laguna legislativa. Por otro lado, si
consideramos que la ley es clara en determinar la liquidación inmediata
del cheque565, éste podría ser considerado incluso como hipótesis de
costumbre contra legem.
Otro ejemplo que podría ser mencionado es: los “contratos de
cajón”566 tan típicos en el régimen de financiamiento habitacional brasilero.
Por medio de tales contratos, el mutualista – promitente comprador – cede
560

JESTAZ, Philippe. Les sorces du droit…, p. 98; PAULA, Jonatas Luiz Moreira de. O costume no
Direito. Campinas: Bookseller, 1997, p. 173-174, 226.
561

ASCENSAO, José Oliveira. Op. cit. P. 270.

562

HESPANHA, Antonio Manuel. O caleidoscopio…, p. 468.

563

DINIZ, Maria Helena. Compendio…, p. 306, 316.

564

DINIZ, Maria Helena. Lei de introducao…, p. 144.

565

Art. 32 de Ley 7.3571985: “El cheque es pagable a la vista. Se considera no estricta cualquier
mención en contrario”.
566

Son negocios entablados con la finalidad de asunción de débito y promesa de compra y venta
del inmueble cuya adquisición se da por financiamiento bancario con garantía hipotecara ligada
al propio inmueble que les sirve de objeto indirecto. Las condiciones de financiamiento son,
tanto por ley específica como por condiciones de mercado definidas en base a las condiciones
económicas del mutualista, razón por la cual no siempre interesa a los contratantes la asunción
formal de la posición contractual.
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su deuda a un tercero que asume la obligación de pagarla. Para disgusto
de la disposición legal (art. 299 del código Civil567), que exige anuencia
del acreedor, esta asunción de deuda opera sus efectos informalmente.
El Derecho comparado presenta ejemplos de menor tolerancia.
La codificación civil argentina, por ejemplo, aparta perentoriamente la
posibilidad de conflicto568.
La clasificación, por lo tanto, parece estar ligada a la función
ejercida por la costumbre en el Derecho brasilero.
(iv) Menos controvertido es el último de los principales
requisitos, la noción de que aquel determinado comportamiento, para
ser considerado costumbre, debe ser realizado bajo la condición de que
exista la convicción firme de su obligatoriedad o, en otros términos, la
existencia de un deber jurídico que imponga la realización de la práctica.
El requisito de la convicción de obligatoriedad (u opinio juris
necessitatis), por otro lado, es reproducido por la doctrina nacional e
internacional569, como el elemento subjetivo de la costumbre ya que no
puede ser percibido sin análisis anímico de la conducta individual.
NORONHA llega a dudar de la existencia de normas
consuetudinarias en vigor, justamente en razón de la ausencia de este
elemento psicológico. Su incredulidad alcanza incluso los usos del
comercio. Para el autor, el papel de la costumbre en la creación del
567

“Art. 299. Es facultado al tercero asumir la obligación del deudor, con el consentimiento
expreso del acreedor, quedando exonerado el deudor primitivo, salvo si al tiempo de la sunción
aquél era insolvente y el acreedor lo ignoraba”.
568

Según el art. 17 del Código Civil argentino: “Los usos y costumbres no pueden crear derechos
sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente”. Tal vez más
claro, incluso del ánimo del legislador argentino contra la costumbre es el hecho de no ser ni
siquiera mencionado en el art. 16, cuando son enumeradas las fuentes supletorias de la ley.
(ARGENTINA. Código Civil de la República Argentina). Disponible en: www.infoleg.gov.
ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm. Acceso: 19 de octubre de
2011. Interpretación que no es simple ni pacífica según MOSSET ITURRASPE y PIEDECASAS.
MOSSET ITURRASPE, Jorge; PIEDECASAS, Miguel A. Contratos: aspectos generales. Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 77.
569

ALTERINI, Atlio Aníbal. Contratos: civiles, comerciales, de consumo. Teoría general. Buenos
Aires: Abeledo.Perrot, 2005, p. 57.
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Derecho sería contemporáneamente mínimo, especialmente si se lo
compara con la Jurisprudencia570.
CUETO RUA cuestiona su validez como requisito. Argumenta
que si la obligatoriedad no es espontánea al individuo, éste no comprende
el comportamiento esperado, no interactuando socialmente con el grupo.
La cuestión para el autor no es apenas la amenaza de sanción571. En
cambio, para JESTAZ, se puede apartar la discusión sobre el consenso y
entenderse que es la adecuación a las necesidades del grupo y la presión
social lo que torna obligatoria la costumbre572.
En el Derecho internacional y público, según la definición
de D’AMATO573, la convicción de obligatoriedad involucra no sólo la
actuación de los diferentes Estados sino también las repercusiones que
ocurrirían en el propio sistema (en relación, por ejemplo, a otros derechos
protegidos y de interés de un Estado). Así, aunque un determinado Estado
violase una práctica costumbrista en razón de no creer sufrir represalias
directas del otro estado, la violación podría traer repercusiones para otras
prácticas que pretendiese defender. Por otro lado, el autor argumenta
que habría otros dos requisitos a ser completados: el uso general y la
generalidad de su aceptación574. Este pensamiento se refuerza por la
afirmación de que, en principio, sería posible afirmar que la disposición
convencional fuese una fuente de costumbre575.
Este posicionamiento sufre críticas pero aunque se refiera a los
tratados internacionales, algunas de esas consideraciones pueden servir
para el análisis de las relaciones entre particulares, por ejemplo, la veda
del comportamiento contradictorio (venire contra factum propium). Por
570

NORONHA, Fernando. Direito e sistemas…, p. 94-97.

571

CUETO RUA, Julio. Op. cit., p. 112-113.

572

JESTAZ, Philippe. Les sorces du Droit…, p. 99.

573

D’AMATO, Anthony. Customary International Law: a reformulation. In: International Legal
Theory, v. 4, Washington: ASIL, 1998, p. 02.
574

Íbidem, p. 5.

575

Idem.
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otro lado, la noción de que la costumbre también es consensual merece
un mejor abordaje.
En la perspectiva comparada, se advierte que los precedentes
ingleses afirman la necesidad de compulsión, es decir, que la costumbre
sea compulsoria576 y los noruegos se refieren a la obligatoriedad sustentada
en la buena fe y calificada de acuerdo al grupo social involucrado577. En
este contexto, la CISG no menciona la convicción de obligatoriedad de
las costumbres. En verdad, en los términos del art. 9.2, los contratantes
implícitamente aceptarían la aplicación de las costumbres internacionales que
conocen o deberían conocer, y que sean ampliamente conocidas y aplicadas.
Términos muy parecidos fueron adoptados por la UCC (1-303, c)578.
VICENTE recuerda que el Common Law exige la aceptación
de la costumbre como obligatoria por parte de los destinatarios, su
compatibilidad con otras costumbres y su razonabilidad579 para que
produzca efectos jurídicos. CALLIES advierte que las Cortes americanas
han interpretado los requisitos tradicionales de forma diferente de aquella
establecida por los precedentes ingleses580.
A esta altura de la investigación, cabe indagar cuáles serían los
papeles atribuidos a la costumbre contractual una vez que hayan sido
cumplidos los requisitos para la caracterización de la costumbre.
3.2.2 Del papel tradicionalmente dispensado a la costumbre como
fuente del derecho contractual
576

CALLIES, David. Op. cit., p. 205.

577

OREBECH, Peter. How custom becomes law in Norway. In: ______; et. Al. Op. cit., p. 238.

578

BEDERMAN informa que los tribunales americanos normalmente no exigen la prueba del
conocimiento de la costumbre pero sí la notoriedad de su existencia de modo que sea posible
establecer la presunción de conocimiento y, por lo tanto, de obligatoriedad. BEDERMAN, David.
Custom as a source of Law. Cambridge: Cambridge press, 2010, p. 83.
579

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 283.

580

CALLIES, David. Op. cit., p. 213.
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Además de los requisitos mencionados en el ítem anterior, que
por sí solos ya serían suficientes para reducir la aplicación de la costumbre
como fuente del Derecho contractual, las legislaciones y codificaciones
modernas también tendían a destacar su papel secundario frente a las
demás fuentes normativas.
El ejemplo más cabal de ese tipo de tratamiento eran las
Ordenaciones Alfonsinas que trataban la costumbre como fuente
subsidiaria del Derecho, explícitamente indicando su aplicación después
de la Ley y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo del Reino581.
La actual legislación brasileña no establece un concepto de
lo que se considera costumbre ni define cuáles serían sus requisitos,
aunque le sea atribuida algún tipo de finalidad. En la codificación civil
brasileña, el papel reservado a la costumbre contractual continuó siendo
interpretativo: desde las reglas de interpretación del negocio jurídico
(arts. 111 y 113), pasando por la compensación (art. 372), la compra
y venta (arts. 429, 445, 2°, 529), el alquiler (art. 569, II), la prestación
de servicio (arts. 597 y 599), la tarea (art. 615), la comisión (arts. 695,
caput y parágrafo único, 699 y 700), el transporte de cosas (art. 753, 1°)
y la gestión de negocios (art. 872). LUDWING es enfático al destacar
que este papel, en caso de laguna normativa, sea mediante remisión del
propio texto legislativo o remisión general (art. 4° de la LINDB)582.
Hay también espacio para la fijación del valor de los honorarios
debidos en el caso de depósito voluntario oneroso, mandato oneroso,
comisión, corrección y transporte de cosas (art. 596, art. 628, párrafo único;
art. 658, párrafo único; art. 701; art. 724; art. 754, 4° respectivamente). En
estos casos, el papel de la costumbre se restringe a completar el espacio
dejado por los propios contratantes. Por otro lado, se huye de la simple
interpretación a la vez que hay integración de contenido. En el caso de
los contratos de depósito y mandato, esa discusión es relevante siempre
581

CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 548.

582

LUDWIG, Marcos de Campos. Op. cit., p. 153-165.
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que el contrato es gratuito, salvo convención en contrario (art. 628,
caput; art. 658, caput; respectivamente). Por otro lado, se destaca que en
ambos casos, el legislador tuvo cuidado en prever la regla para el caso de
omisión de la costumbre. Ya en los demás contratos (comisión, corrección,
transporte) no hubo tal preocupación, ya sea porque los contratos son
presumidamente onerosos o simplemente porque los antiguos contratos
comerciales aparentemente tienden a ser más sensibles a las costumbres
y menos dependientes del legislador o del libre arbitrio judicial.
Nótese, además, el detalle terminológico ya que el texto
legislativo no distingue entre la expresión “usos”, “usos locales”, “uso
general” y “costumbres”. Eso es porque la mayor parte de las veces que
se refiere a “usos”, los utiliza en los términos generales empleados para
definir las “costumbres”. Por otro lado, pocas de las veces que se refiere a
“costumbres” (exceptuando las “buenas costumbres”) y, en una de ellas,
acaba empleando la expresión en el sentido individual utilizado para la
definición de “prácticas contractuales”583 (tal como serán definidos en
el ítem 3.3).
La codificación civil italiana584 consagra los usos como fuente
del Derecho (art. 1°, 4) aunque con nítido carácter subsidiario (arts. 8°
y 9°) y de interpretación del contrato (art. 1374). La costumbre en el
Derecho contractual italiano, según deja entrever MESSINEO, opera en
los espacios dejados por el texto legislativo pero su papel termina siendo
el de interpretación e integración del negocio585.
En relación al derecho argentino, se destaca no
sólo el papel de la fuente normativa de la costumbre sino
también
su
utilidad
como
herramienta
interpretativa586.
583

Ver el art. 432 del Código Civil que regula la formación del contrato en que se dispensa la aceptación
expresa de la voluntad en los negocios en que esto fuese práctica establecida entre las partes.
584

ITALIA. Codice civile e leggi complementari, 23. Ed. Napoli: Simone, 2003.

585

MESSINEO, Franceso. Doctrina general del contrato. Buenos Aires: Librería El Foro, 1986, p. 10.

586

MOSSET ITURRASPE, Jorge; PIEDECASAS, Miguel A. op. cit., p. 76-77; ETCHEVERRY, Raúl
Aníbal. Argentina. In: ESPLUGUES, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo.
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Las codificaciones nacionales587 refuerzan ese papel en relación a
los contratos comerciales y civiles, en el caso de omisión del texto
convencional: (i) en los contratos de compra y venta a crédito o
internacionales, las costumbres locales sirven para la definición del
momento de pago (art. 1.424); (ii) en los contratos de alquiler, para la
definición del uso al que se destina la cosa (art. 1.504) o del momento
de pago del alquiler (art. 1.556); (iii) en los contratos de prestación de
servicios, para la definición de los honorarios (art. 1.627) y de la forma
de realización del servicio (art. 1632) y (iv) en los contratos de comodato,
para la definición del uso a que se destina la cosa (art. 2.268) se llega,
incluso, en el caso del comodato a preverse la regla para el caso de laguna
consuetudinaria (art. 2.285).
Diferente del punto de vista conceptual, es la posibilidad de que
el sub-locatario pueda objetar, al locador original, los pagos realizados si
está conforme con los usos del local (art. 1.595), ya que se trata de una
excepción a la regla general prevista en la primera parte del dispositivo.
Aunque se pueda clasificarlo como costumbre conforme la ley, en nada
se retira la capacidad de la costumbre de crear derecho producto de la
relación contractual y no sólo interpretarlo.
En la codificación civil española, a las costumbres también se
les reserva el papel de fuente del Derecho (art. 1°), aunque sirvan más a la
interpretación de los negocios (art. 1287): (i) en los contratos de compra
y venta , en la interpretación de la obligación impuesta al comprador que
retoma el bien vendido (art. 1520); (ii) en los contratos de arrendamiento,
sirven para definir el tiempo de pago, la interpretación del convenio y
las eventuales reparaciones (arts. 1574, 1579 y 1580, respectivamente) y
(Dir.) Op. cit., p. 43.
587

Conforme los arts. 217, 218, 219 y 220 del Código Comercial (ARGENTINA. Código
de Comercio de la República Argentina. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/
infolegInternet/anexos/105000-109999/109500/texact.htm. acceso: 19 de octubre de 2011)
y codificación civil. Cf. ARGENTINA. Código Civil de la República Argentina. Disponible en:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm.
Acceso: 19 de octubre de 2011.
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(iii) duración del contrato de comodato (art. 1750).
La codificación civil francesa, no sólo enfatiza la obligatoriedad
del contrato en relación a lo que haya sido expresado sino también en
lo que le sea aplicable en términos de equidad, ley y costumbre (art.
1135). Además, el papel interpretativo también es reforzado (art. 1159),
permitiéndose incluso la presunción de cláusulas usuales (art. 1160). Se
encuentra poca aplicación entre los contratos en especie. Se destaca su
papel en la locación para definir la indemnización debida por el locatario
(art. 1754), el tiempo de duración del contrato (art. 1759) y el término de
restitución del inmueble (art. 1762). Según GHESTIN, al hacer referencia
a la costumbre, la ley les da excepcionalmente valor imperativo588.
La codificación chilena deja muy en claro la subordinación de
la costumbre a la ley, haciéndola depender de su referencia (art. 2°). En
lo concerniente a los contratos, su papel es también interpretativo (arts.
1546 y 1563): (i) en los contratos de alquiler, para definir cómo se debe
usar la cosa (art. 1938), deber del locatario de indemnizar los eventuales
deterioros (art. 1940), su duración (arts. 1951 y 1954) y el tiempo de
pago (arts. 1944 y 1986); (ii) para definir los honorarios por la ejecución
de obra (art. 1997) y (iii) para definir los honorarios en los contratos
de mandato onerosos (art. 2117). Por otro lado, la legislación arbitral
chilena prevé la utilización de los usos mercantiles en la interpretación
y solución del conflicto internacional589.
Según ACAR y YILDIRIM también el Derecho codificado
turco restringe las costumbres a un papel residual (completamiento de
las lagunas, art. 1° del Código Civil e interpretación, siempre que se
demuestre la costumbre, art. 2° del Código Comercial)590. En cambio,
588

GHESTIN, Jacques. Traité de Droit Civil: Le contrat. París: LGDJ, 1980, p. 72.

589

LOYOLA NOVOA, Héctor. Chile. In. ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel;
PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 177.
590

ACAR, Hakan; YILDIRIM, Ahmet Cemil. The new draft for the Turkish code of obligations:
the comparative study with the Unidroit Principles of international Commercial Contracts. In:
Journal of Qafqaz University, n. 24, 2008, p. 15-16.
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para la legislación israelí, la costumbre dejó de ser parte de las fuentes de
Derecho en 1980 aunque los tribunales no estén prohibidos de apoyarse
en las costumbres en algunas circunstancias591.
El trabajo de codificación del Derecho contractual inglés,
promovido por la Law Comission, también destaca el papel interpretativo
de la costumbre (arts. 41 y 111)592.
La codificación civil de Quebec, por ejemplo, considera la
costumbre no sólo como instrumento interpretativo (art. 1426) sino
también normativo, como cuando crea obligaciones contractuales
implícitas (art. 1434) y cuando las costumbres califican el silencio
como aceptación (art. 1394)593. Según LLUELLES, sería más adecuado
hablar de contenido normativo en lugar de obligatorio implícito ya que
además de las obligaciones, normalmente accesorias, podría recurrir a
la estipulación de derechos y a la precisión del contenido contractual
(términos, cumplimiento de formalidades, elección de un procedimiento
técnico o modo de cálculo)594. Sin embargo, concluye en que la costumbre
no puede prevalecer por sobre la autonomía privada, siendo posible
incluso la exclusión de su aplicación siempre que sea expresamente
convencionada595.
591

RABELLO, Alfredo Mordechai; LERNER, Pablo. The Unidroit Principles of international
Commercial Contracts and Israeli Contract Law. In: Uniform Law Review, n. 8, 2003-3, p. 617-618.
592

MC GREGOR, Harvey. Contract code: proyecto redactado por encargo de la Law Comission
inglesa. Barcelona: Bosch, 1997.
593

QUEBEC. Civil Code of Québec. Disponible en: http://www2.publicationsduquebec.gouv. Qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=2file=/CCQ/CCQ_A.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
594

“Le contenu implicite ne vise pas seulement la stipulationd’une obligation a proprement
parler, c’est-a-dire, la création d’uneprestation – généralement accesoire – (quélle consiste a
faire ou a ne pas faire). Il concerne aussi la stipulation d’un droit et, plus généralement, toute
precision contractuelle, tells une modalité – comme un terme -, láccomplissement de formalités,
le choixd’un procédé technique ou d’un mode de calcu, voire une stipulationpour autrui A vrai
dire, mieuzx vaudrait bo usage de l’usage comme source de estipulation implicites. In: Revue
Juridique Thémis, n. 36, 2002, p. 88-89.
595

Íbidem, p. 115 – 116.
Cítese, incluso, a Bolivia (RODRIGUEZ MENDOZA; Fernando. Bolivia. In: ESPLUGUES MOTA,
Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 106-107); Ecuador
(PÉREZ LOOSE, Hernán; RODRIGUEZ FREIRE, Boanerges; AROSEMENA SOLÓRZANO,
Gustavo. Ecuador. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO,
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La importancia atribuida al papel interpretativo de la costumbre
parece ser antigua y generalizada596, especialmente si tenemos en cuenta
el conocido proverbio romano Optima est legum interpres consuetudo597.
Otros papeles parecen cada vez más escasos.
Históricamente pueden ser constatados varios ejemplos de cómo
la costumbre contractual se colocó en el papel activo de construcción de
las relaciones obligacionales.
Lo interesante en relación a su papel como fuente contractual
es que, en cierto sentido, su fuerza normativa es conducida de forma
deliberada y muchas veces de manera muy pragmática, a la satisfacción
de una necesidad inmediata del agrupamiento social. HOBSBAWM,
por ejemplo, llama a este tipo de “maniobra” como “tradiciones
inventadas”598, pues su principal característica es justamente atender a las
Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 343); Honduras (LOBO LARA, Francisco Darío, LOBO FLORES,
Francisco Darío. Honduras. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO
MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 467); Nicaragua (ORÚE CRUZ, José René; Nicaragua. In:
ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit.,
p. 517); Paraguay (MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Paraguay. In: ESPLUGUES MOTA,
Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 567); Perú (TOVAR
GIL, Javier, Tovar Gil, María del Carmen. Perú. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN,
Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 664); y Venezuela (HERNÁNDEZBRETÓN, Eugenio. Venezuela. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO
MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 806-807).
596

Cítese, incluso, a Bolivia (RODRIGUEZ MENDOZA; Fernando. Bolivia. In: ESPLUGUES
MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 106107); Ecuador (PÉREZ LOOSE, Hernán; RODRIGUEZ FREIRE, Boanerges; AROSEMENA
SOLÓRZANO, Gustavo. Ecuador. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO
MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 343); Honduras (LOBO LARA, Francisco Darío, LOBO
FLORES, Francisco Darío. Honduras. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel;
PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 467); Nicaragua (ORÚE CRUZ, José René;
Nicaragua. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo.
(Dir.). op. cit., p. 517); Paraguay (MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Paraguay. In:
ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit.,
p. 567); Perú (TOVAR GIL, Javier, Tovar Gil, María del Carmen. Perú. In: ESPLUGUES MOTA,
Carlos; HARGAIN, Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 664); y Venezuela
(HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio. Venezuela. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN,
Daniel; PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 806-807).
597
598

“El mejor intérprete de las leyes es la costumbre”. TOSI, Renzo. Op. cit., p. 525.

“Por tradición inventada se entiende un conjunto de prácticas, normalmente regualdas por
reglas tácitas o abiertamente aceptadas; tales prácticas, de naturaleza ritual o simbólica, visan
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necesidades jurídicas corrientes dificultadas por algún motivo. Tampoco
es raro que actualmente se afirme que como costumbres locales, por
ejemplo africanas, apenas eran reconocidas (o incluso creadas) por los
colonos o por la elite local cuando atendían ciertos intereses599.
Un claro ejemplo puede extraerse de la “venta de esposas”,
existente en Inglaterra en los siglos XVII a XIX. En este caso, se
encontraba una forma de divorcio (imposible jurídicamente en la época
y, posteriormente, muy caro para la mayor parte de la población) por
medio de subasta pública o venta particular de la esposa. La costumbre
exigía cierto ritual (publicidad, entrega, intercambio de dinero,
consentimiento de la esposa, etc.). Aunque transmutado de compra y
venta, en que se adoptaba cierta formalidad típica de los negocios de
ganado, su función acababa siendo la de romper el vínculo matrimonial
y, eventualmente, crear uno nuevo. Sus resultados no sólo alcanzaban
a los interesados directos (librándolos de los juramentos de fidelidad)
sino que representaban una “satisfacción” para la comunidad. Aunque se
tratase de una práctica ilegal, socialmente se le se reconocía legitimidad
al acto600.
Otro ejemplo puede ser extraído de la costumbre normanda que
excluía a las mujeres de la sucesión de sus ascendentes cuando tuviesen
hermanos. De entre las variadas formas costumbristas consagradas para
huir de esta prohibición, se constata la admisión de donaciones entre
padres e hijos y, en el caso de muerte del padre, la “dotación” se llevaba
a cabo por el hijo mayor auxiliado por un Consejo familiar601.
Otra situación interesante es la forma de alienación de feudos
incluir ciertos valores o normas de comportamiento a través de la repetición, lo que implica
automáticamente una continuidad en relación al pasado”. HOBSBAWN, Eric. Op. cit., p. 09.
599

TAMANAHA, Brian Z. Understanding Legal…, p. 384; ASIER-ANDRIEU, Louis. Op. cit., p. 77.

600

THOMPSON, E. P. Costumes…, p. 305-348.

601

JARRY, Thomas. Notes de Droit et D’histoire sur l’achat du fief Semion par l’Abbaye SaintÉtienne de Caen en 1388. In: GAZEAU, Veronique; AUGUSTIN, Jean-Marie. (Dir.). op. cit., p.
111-112.
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que no importase en el desmembramiento del territorio o el no respeto a
la hommage toda vez que aquél no podría ser vendido ni desmembrado
sin autorización del señor602.
Pueden citarse otros ejemplos: la costumbre francesa de
donación entre los esposos y el desarrollo de la noción de comunión
conyugal603 (identificado a partir del siglo XI en el oeste de Francia);
la costumbre bretona de responsabilidad patrimonial y no personal del
deudor604; la costumbre medieval francesa de la región de Alsacia de que
el propietario del inmueble permita el uso de la tierra bajo la condición de
que el colono comparta los frutos recogidos con su trabajo (una especie
de sociedad agrícola)605; los límites a las donaciones entre cónyuges606 o
el derecho a la renuncia de los bienes para quitar los débitos, que cabía
a la mujer noble, previstos en los Coutumes de París607; la costumbre de
la propiedad colectiva como limitación a la propiedad individual en el
Derecho de Madagascar608.
602

Aunque hubiese interés pecuniario, la costumbre imponía condicionamientos a esta “venta”. El
vasallo original debería mantener algunos derechos señoriales originales, debería mantener por lo
menos un tercio del feudo y era responsable de los deberes de vasallo por la integridad del feudo.
En verdad, la operación se asemejaría más a un “alquiler” (BRUNET, Michel; VEILLON, Didier.
A propos de l’incomplete alienabilite de la tenure noble: les deux conceptions doctrinales du jeu
de fief en droit parisien et droit commun coutunier (XVIéme – XVIIéme siecles). In. GAZEAU,
Véronique; AUGUSTIN, Jean-Marie. (Dir.) op. cit., p. 146-151).
603

THIREAU, Jean-Louis. Aux origins d’une tradition coutunier: les liberalites entre epoux dans
les coutumes de L’Ouest au moyen age. In: GAZEAU, Véronique; AUGUSTIN, Jean_ Marie. (Dir.).
op. cit., p. 42-64.
604

URBANO SALERNO, Marcelo. La influencia del Croit coutumier. In: PUNTE, Roberto
Antonio. (Dir.)op. cit., p. 152-153.
605

BEAUNE, Henri. Introduction a l’étude historique du droit coutumier francais jusqu’á la
redaction officielle des coutumes. París: Larose, 1880, p. 533.
606

BORDIER, Henri. Commentaires sur un document relatif a quelques points de la coutume
de Paris et a la jurispreudence du parlement au quatorzieme secle. In: Bibliotheque de l’école des
chartes, 1845, t. 6, p. 396-435.
607

GUILHIERMOZ, Paul. Le droit de renonciation de la femme noble lors de la dissolution de la
communauté, dans l’ancienne coutume de Paris. In: Bibliotheque de l’école dchartes, 1883, t. 44,
p. 489-500.
608 BLANC-JOUVAN, Xavier. Les droits fonciers collectifs dans les coutumes malgaches. In:
Revue internationale de droit comparé, v. 16, n. 2, abr./jun. 1964, p. 333-368.
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Más recientemente, GERALDES localizó entre los habitantes
de Minho la práctica de disponer entre el ascendente y sus herederos
la forma en que se dará la repartija de la legítima y se la registrará en
escritura pública, ya que es impedida la disposición testamentaria sobre
el mismo objeto. Aunque se pueda legítimamente dudar de la legalidad
de este arreglo, éste es imperioso dada la ausencia de mano de obra que
pueda explotar diferentes unidades económicas609.
Pierrick LE GOFF identificó, en los contratos alemanes de
construcción de establecimientos fabriles, condiciones generales (VOB)
que se caracterizarían por la formación consuetudinaria610.
En síntesis, se percibe que la costumbre contractual desempeñó
durante mucho tiempo un amplio papel como fuente normativa del
Derecho de los contratos. Paulatinamente, dadas las exigencias propias
del modelo centralizador moderno, se vio privado de su mayor creatividad
obligacional y acabó dislocado a un papel secundario, meramente
interpretativo cuando la ley o el propio negocio no fuesen explícitos.

3.3 Una Cuestion Terminológica: Costumbre, Usos Y
Prácticas De Negocio
Antes de la descripción detallada de lo que reconoce el
Ordenamiento brasilero como digno de recibir el tratamiento destinado
a la costumbre contractual, conviene destacar que existen ciertas
gradaciones terminológicas que son adoptadas por la doctrina y por los
diferentes instrumentos normativos.
Además, se reconoce que no toda práctica social es una
costumbre. Tal como se afirmó anteriormente, el mismo tipo de recorte
609

GERALDES, Alice. Practiques d’héritage dans une freguesia du Minho: un compromis entre
loi et coutume. In: Recherches en anthropologie au Portugal, n. 3, 1991, p. 34-35.
610

LE GOFF, Pierrick. Théorie et pratiue du contrat de réalisation d’ensembles industriels en RFA: vers
une lex mercatoria germanica? In: Revue de Droit des Affaires Internationales, n. 1, 2004, p. 22-32.
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oportuno para la definición de lo que viene a ser hecho jurídico, será
empleado para la definicón de la costumbre con contenido jurídico611.
Con eso se pretenden evitar ciertas confusiones conceptuales como
aquellas enfrentadas por la Jurisprudencia brasileña612. Es en razón de esta
salvedad que se debe realizar una distinción terminológica y conceptual
entre las diversas nomenclaturas que apareciesen asociadas a la noción
de costumbre.
(i) Inicialmente conviene distinguir, aunque sea de
forma simplificada, la costumbre del llamado “hábito”. Según la
definición corriente, hábito es la “disposición duradera, adquirida
por la repetición frecuente de un acto, uso, costumbre”613.
No representa necesariamente ningún sentido de obligación
de regularidad o invariabilidad. Aunque la conducta sea
comúnmente respetada (algunas veces hasta por compulsión), su
irrespeto no es visto como infracción a cualquier norma, ya que
“no son considerados socialmente compulsivos”614. Además, la
conducta no es generalizada sino individual.
Aunque no tenga la fuerza normativa de la costumbre,
por cierto, puede agregar interesantes complicaciones desde el
punto de vista interpretativo-comportamental, especialmente
relacionadas al principio de la buena fe objetiva y a la vedación al
comportamiento contradictorio o para la caracterización de una
611

Parece válida así la advertencia de AL-ALIMI, auqnue el autor se refiera a la noción de costumbre
en la sociedad yemenita, es decir, limitado a aquellas prácticas que estuviesen destinadas a las
solución de un conflicto interno o externo al grupo tribal como, por ejemplo, la indemnización
paga a la víctima de daños (hushm). Al-ALIMI, Rashad. Op. cit., p. 17.
612

En este sentido, ver: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 24.150/
RJ. Carlos Preira Porto versus Cia. Docas da Bahía. Segunda Turmaa. Relator Min. Lafayette
de Andrada. Juzgado el 13 de octubre de 1953 y BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso
Extraordinario n. 12.878/SP. Mancor Daud versus Cía. Agrícola e Comissária de Sao Paulo.
Segunda Turma. Relator Min. Afranio Costa. Juzgado el 29 de diciembre de 1959.
613

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Diccionário da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 712.
614

LLOYD, Denis. Op. cit., p. 287.
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actividad (empresarial o laboral). Su fundamento obligacional,
cuando existe, sería producto de la libertad de negociar y la
tutela de las expectativas generadas. La explicación francesa se
asocia a la idea de que el comportamiento pasado sirve de inicio
para presumir la voluntad actual615.
La literatura clásica es también fuente de confusión entre
hábito y costumbre, especialmente en las versiones de Cícero
directamente al texto jurídico-técnico (deinde consuetudine
quase alteran quandam naturam effici e consuetudinis magna
vis est)616. También son comunes las referencias en la cultura
popular: “el hábito no hace al monje” (el término tiene el
ventajoso doble sentido de referirse además a la vestimenta) o
incluso el hecho de que los habitantes de Konigsberg ajusten sus
relojes según la precisión de los hábitos de Kant617.
Desde el punto de vista contractual, el hábito carece
de la generalidad y la fuerza obligatoria que caracterizarían a la
costumbre.
(ii) También es común relacionar a la costumbre con
la tradición. Ésta es usualmente definida como “conocimiento
o práctica resultante de la transmisión oral o de hábitos
inveterados”618. Incluso, desde el punto de vista conceptual, es
importante destacar la posibilidad de que ciertas tradiciones
puedan ser inventadas: indumentaria de los jueces ingleses,
simbología del escotismo, liturgia nazista, nacionalismo619, día

615

DEUMIER, Pascale. Op. cit., p. 67.

616

“Con el hábito casi se crea otra naturaleza” y “Grande es la fuerza del hábito”, respectivamente.
Cf.: TOSI, Renzo. Op. cit., p. 72-73.
617

LLOYD, Dennis. Op. cit., p. 287.

618

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., p. 1394.

619

HOBSBAWM, Eric. Op. cit., p. 09-11.
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del trabajo620 y el kilt escocés como símbolo nacional621.
Algunas de estas tradiciones “inventadas” lo son hasta
incluso con el objetivo alcanzar determinadas finalidades. Ese
fue el caso de toda la parafarnalia imperial británica transplantada
al territorio africano. El aparato “tradicional” de la sociedad
monárquica hizo posible administrar jerárquicamente la sociedad
nativa desde las perspectivas: oficial-soldado, instructor-alumno,
administrador-administrado y señor-criado622.
Es posible, entonces, distinguir la tradición de la
costumbre. Según HOBSBAWM, la tradición guarda mayor
relación con la ritualización y formalización, en ostensiva
tentativa de ligación con el pasado, mientras que la costumbre
tiene la característica de guía (precedente) que no impide el
cambio. Así, la tradición tendería al ‘endurecimiento’, en
cambio la costumbre debería ser flexible623. La misma costumbre
puede tornarse una tradición inventada en África, ya que la
comprensión que los británicos importaban del viejo continente
no se correspondía con la lógica más flexible local, proceso
que adecuadamente manejado permitió no sólo ganancias
individuales sino también conquistas o afirmación de poder y
autoridad624.
GENY presenta otra definición. El autor ubica a la
“tradición” y la “autoridad” entre las fuentes del Derecho. Su
preocupación no es la de clasificarlas como fuentes formales
o materiales sino entenderlas como métodos de interpretación
620

HOBSBAWM, Eric. La producción en masa de tradiciones: Europa, 1870 a 1914. In:
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. (Orgs.). Op. cit., p. 291.
621

TREVOR_ROPER, Hugh. A Invencao das Tradiciones: a tradicao das Terras Altas (Highlands)
da Escócia. In: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. (Orgs.). Op. cit., p. 25.
622

RANGER, Terence. A invencao da tradicao na África colonial. In: HOBSBAWM, Eric;
RANGER, Terence. (Orgs.). Op. cit., p. 219-236.
623

HOBSBAWM, Eric. Introducao…, p. 11-23.

624

RANGER, Terence. Op. cit., p. 256-269.
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jurídica625. Para el autor, la autoridad representa la doctrina
y jurisprudencia, distinguiéndose de la tradición por la
antigüedad, más precisamente porque ésta sería anterior a las
codificaciones626. Sostenía incluso que a pesar de los esfuerzos
codificadores y de haberle sido negado el estatus de fuente
formal, la tradición mantendría la condición de “ascendente
moral”, “valor práctico de la historia” y “enseñanza” que
permitiría al juzgador evaluar el mérito social y el valor de
las instituciones627. En este caso, tal vez la ligación verdadera
sea entre tradición y mito, que como declara CARBONNIER,
puede explicar la creación de la costumbre primitiva así como
reforzar su obligatoriedad628.
También en este sentido sería posible distinguir la
tradición de la costumbre no sólo por causa del origen sino por
causa de sus efectos.
(iii) Incluso, se relaciona a las costumbres con las
llamadas convenciones sociales o usos sociales que serían
observancias socialmente recomendadas pero que no podrían
ser consideradas totalmente obligatorias y cuya omisión
acabaría siendo tolerada. Los ejemplos citados serían las reglas
625

“Sans nier précisément qu’il y ait la, pour les autorités juridiques, deux champs d’application
différents, j’estime que, dans la practique, leur courants se confonden presque nécessairement.
En tout cas, et du point de vue oú nous devons placer ici, l’ouvre des autorités doctrinales ou
jurisprudentielles ne mérite d’etre envisagée a part, qu’en tant qu’elle crée véritablement du
nouveau, ou qu’elle transforme les résultats, fournis par dáutres sources, au point de leur imprimer
le caractere de solutions juridiques, douées d’une vertu spéciale”. Traducción libre: “Sin negar
precisamente que haya para las autoridades jurídicas dos campos de aplicación diferentes [como
fuentes formales y materiales], creo que, en la práctica, tales corrientes casi que necesariamente
se confunden. De cualquier forma, y desde el punto de vista en que nos colocamos, las obras
de autoridad doctrinaria y jurisprudencial no merecen ser analizadas de forma apartada pero lo
que ellas realmente crean de nuevo o que transforman en los resultados provistos por las demás
fuentes, al punto de imprimir características de soluciones jurídicas especiales”. GENY, Francois.
Op. cit., p. 11.
626

GENY, Francois. Op. cit., p. 2-3, 12.

627

Íbidem, p. 23.

628

CARBONNIER, Jean. Op. cit., 10. Ed., p. 120-125.
155

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

de etiqueta629, decoro, cortesía, etc. 630
Tal vez, en alguna medida, en este aspecto se esté
aproximando a las llamadas obligaciones naturales y a la discusión
sobre el fundamento de su obligatoriedad (o no). Nótese que el
foco de toda la explicación de la fuente obligacional en el caso
de las obligaciones naturales es individual y no colectiva, como
en el caso de la costumbre. Aparentemente la mejor forma de
responder a este cuestionamiento, sin adentrar en tortuoso tema,
es la de recurrir a la premisa del “filtro” del acto jurídico. En
otros términos, algunas de las llamadas convenciones sociales
pueden ser jurídicamente relevantes y, siempre que cumplan
los demás requisitos necesarios, pueden caracterizarse como
costumbres de negocios. Basta, por ejemplo, imaginar que el
principio de buena fe de negocios ya fue identificado como
convención social típica entre mercaderes (como si fuese una
ética restringida a una clase, de ahí otras aserciones: “garantizada
por el hilo del bigote” y “acuerdo de caballeros”), pasando a
ser considerada típica costumbre internacional (por ejemplo,
consagrada por la CISG) y hoy positivada como norma legal
por las diversas codificaciones influenciadas por el Código Civil
alemán, incluso cuando es reconocida como principio general
del Derecho privado occidental contemporáneo.
Aparentemente, la mera constatación de la existencia
de las convenciones sociales y las costumbres demuestra
la necesidad de comprensión del Derecho a partir de una
perspectiva normativa pluralista631.
(iv) Otra posible relación es aquella establecida entre
costumbre y práctica. Entre varias definiciones de práctica,
629

LLOYD, Dennis. Op. cit., p. 288.

630

PINTO, Fernando. A presenca do costume e sua forca normativa. Rio de Janeiro: Liber Juris,
1982, p. 68.
631

CARBONNIER, Jean. Op. cit., 10. Ed., p. 21.
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se encuentran sinónimos como “Rutina, hábito”632. Aunque
en sentido más vulgar pueda ser encarada como sinónimo de
hábito, ésta guarda mayor relación con alguna característica
personal del sujeto mientras que aquélla guarda mayor
relación con los comportamientos externalizados en la relación
contractual. Por lo tanto, de ahora en adelante, se entenderán
por prácticas contractuales las iniciativas individuales de los
contratantes de modo que se adecúen a la ejecución de sus
respectivas prestaciones contractuales, atendiendo el interés en
la satisfacción de sus créditos y la realización de sus débitos
recíprocos.
Por lo tanto, sería éste el sentido empleado por la UVV
en la Sección 1-303 (a) cuando establece:
(a)

A “course of performance” is a sequence of conduct between
the parties to a particular transaction that exists if: (1) the
agreement of the parties with respect to the transaction involves
repeated accasions for performance by a party; and (2) the
other party, with knowledge of the nature of the performance
and opportunity for objection to it, accepts the performance or
acquiesces in it without objection.633

Se trataría de manifestaciones aisladas cuyos efectos no
ultrapasarían las fronteras establecidas por la propia manifestación de
los contratantes. Aunque innecesaria, a la vez que lastrada en la propia
632

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., p. 1125.

633

Traducción libre: “(a) Una forma de ejecución es la secuencia de conductas manifestadas
entre las partes en relación a una transacción en particular si: (1) el acuerdo entre las partes
involucra repetidas ocaciones para el desempeño de obligaciones por la parte; y (2) la otra parte
con el conocimiento de la naturaleza de la obligación ejecutada y con la oportunidad para la
objeción, acepta su ejecución o no manifiesta objeción”. (ESTADOS UNDOS DE AMÉRICA.
Uniform Commercial Code. Disponible en: http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.
html?terms=1-205&url=/ucc/1/article1.htms1-205. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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autonomía privada, no sólo la ULIS (art. 9,1)634 como la CISG (9.1) trataron
de positivar la obligatoriedad de estas prácticas en términos muy próximos:
“(1) The parties are bound by any usage to wich they have agreed and by
any practices wich they have established between themselves”635.
Sus efectos son aquellos habitualmente reconocidos en el
análisis comportamental (principio de la buena fe objetiva): tutela
de la confianza y vedación del comportamiento contradictorio636. Se
reconoce, por lo tanto, la capacidad de las partes de alterar, por medio
de su propio comportamiento, la voluntad inicialmente declinada pero
este comportamiento no tendría un significado mayor que el de instaurar
la generalidad indispensable a la costumbre. En este sentindo, la
identificación con la “costumbre” estaría equivocada637 ya que está más
vinculada a praxis contractuales individuales que a prácticas sociales638.
(v) También es extremadamente relevante la distinción
entre los términos “usos” y “costumbres”. Sin embargo, se
percibe que no hay tanta preocupación con esta distinción
634

Uniform La won the International sales de julio de 1964. Disponible en: UNIDROIT http://
www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm. Acceso: 19 de octubre de 2011. “1. The

parties shall be bound by any usage wich they have expressly or impliedly made applicable to
their contract and by any practices wich they have established between themselves”. Traducción
libre. “1. Las partes están vinculadas a cualquier uso que hayan hecho expresa o implícitamente
aplicable a su contrato y por cualquier práctica que establecieran entre sí”.
635

Traducción libre. “(1) las partes están vinculadas a los usos con que acordaron y por las
prácticas que se establecieron entre sí”.
636

NORONHA, Fernando. O Direito dos contraltos…, p. 183-191.

637

A pesar de eso es común este tipo de equívoco, por ejemplo. “Viola el pricipio de la buena fe
objetiva y sus deberes anexos a la conducta del contratante que usufructa de la relación de confianza
y lealtad cuando le es conveniente y, posteriormente, se subleva contra la ‘costumbre’ establecida
entre las partes alegando la falta de prueba acerca de las negociaciones entabladas”. PARANA,
Tribunal de Justica. Apelación Civil n. 637305-9. Oswaldo Leal y Paulo Sérgio de Marco Leal
versus Banco Itaú S.A. Décima Quinta Cámara Civil. Relator Des. Luiz Carlos Gabardo. Juzgado
el 27 de enero de 2010). En el sentido de hábito, ver PARANA, Tribunal de Justica. Apelación Civil
n. 601820-8. Serranias Campos de Palmas S/A versus Liquigás Distribuidora S/A. Décima Quinta
Cámara Civil. Relator Des. Jurandyr Souza Junior. Juzgado el 30 de septiembre de 2009; PARANA,
Tribunal de Justica. Apelación Civil n. 553439-8. Zago Inmobiliaria y Fomento Mercantil Ltda
y Escoelectric Ltda. Versus A. J. Fernandes Equipamientos Ltda y otro. Décima tercera Cámara
Civil. Des. Gamaliel Seme Scaff. Juzgado el 19 de agosto de 2009.
638 DEUMIER, Pascale. Op. cit., p. 101.
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en la legislación brasileña, ya que evita utilizar la expresión
“uso” en singular para describir una hipótesis de la idea de
costumbre. Al contrario, cuando pretende asociar las ideas de
comportamientos reiterados prefiere utilizar la expresión “usos”
en plural639. Aparentemente este detalle nada tiene de casual, ya
que el término “uso”, en el Derecho brasilero, está estrictamente
ligado al Derecho real640 y, por lo tanto, su empleo podría
acarrear falta de método en el seno del texto legislativo. Parca
es la doctrina brasileña que enfrenta la eventual distinción entre
los términos y cuando lo hace aparentemente se pretende una
distinción territorial641 o basada en la tradición y vinculación de
las costumbres642. JESTAZ, por otro lado, considera la distinción
como impalpable643.
Comúnmente se define el uso como “costumbre,
praxis, hábito, usanza”644. Por esta definición, se percibirá que
casi todas las definiciones realizadas hasta ahora tienen poco
sentido fuera de los círculos estrictamente técnico-jurídicos.
Sin embargo, hay también en relación a los usos distinciones
significativas que no permiten considerarlo como sinónimo
técnico de costumbre contractual.
Por usos se entenderán las conductas generalizadas
o el rol de normas técnicas y reglamentos de un determinado
639 Existen algunas excepiones como, por ejemplo, el art. 372 del Código Civil brasileño que trata
de los plazos de favor en la compensación en que el término utilizado es “uso general”.
640

El uso como derecho real debe ser entendido por la “facultad [conferida] de, temporariamente,
fruir la utilidad de la cosa que grava”. (GOMES, Orlando. Direitos reais. 10. Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1991, p. 292). Hágase referencia especialmente en sentido técnico del instituto previsto
en los arts. 1225, V; 1412 y 1413 del código Civil brasileño.
641

CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti; TALAVERA, Glauber Moreno; FUJITA, Jorge
Shiguemitsu; SCAVONE JÚNIOR (Coord.). Comentários ao Código Civil: artigo por artigo. Sao
Paulo: RT, 2006, p. 224-225.
642

LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. Sao paulo: Brasiliense, 2006, p. 56.

643

JESTAZ, Philippe. Les sorces du Droit…, p. 98.

644

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., p. 1434.
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sector económico al cual las partes adhieren o hacen referencia,
sin ser parte de él645. Se distiguen de las costumbres por la
ausencia completa de contenido vinculante y de la generalidad
(social) esperada de aquellos. KASSIS se refiere a la naturaleza
contractual de los usos, incluso generalizados646. Por su lado,
GENY considera que los usos no comportan la convicción
de obligatoriedad típica de las costumbres, son una cuestión
de hecho (y no de derecho como las costumbres), no estarían
albergados, desde el punto de vista del DIPRI, en la determinación
de aplicación del Derecho material647. DEUMIER, en cambio,
considera que la distinción entre las categorías no se encuentra
en la vinculatividad sino en la generalidad social de la costumbre
y la especificidad sectorial de los usos648. En su explicación
queda nítida la preocupación por justificar el Derecho positvo
(francés), explicando por qué un mismo hecho jurídico podría
ser vinculante ora como costumbre, ora como uso, dependiendo
del agente que afecta. Este razonamiento está ligado a la antigua
tradición de calificar el Derecho conforme el agente y no la
actividad.
En términos de positivización internacional, la
obligatoriedad de estos usos es también reconocida por la CISG,
en los términos de la segunda parte del art. 9.1, así como lo hacía
el art. 9.1 de la ULIS. Nótese que en el texto convencional, la
referencia a la autonomía privada no está vacía de sentido a la
vez que es justamente éste el fundamento de la obligatoriedad
645

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado…, p. 206.

646

“Ainsi concu, l’usage est une practique contractuelle généralisée qui est utilisée comme preuve
de la volonté dans les relations contractuelles” (KASSIS, Antoine. Théorie générale des usages du
commerce: droit compare, contrats et arbitraje internationaux, lez mercatoria. París: LGDJ, 1984,
p. 107). Traducción libre: “Así concebido, el uso es una práctica comercial generalizada que es
utilizada como prueba de la voluntad en las relaciones contractuales”.
647

GENY, Francois. Op. cit., p. 425-428.

648

DEUMIER, Pascale. Op. cit., p. 183-189.
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del comportamiento.
Conviene destacar que los usos, tal como son
mencionados por ambas Convenciones, son profundamente
disonantes del “course of dealing”649 previsto en la UCC,
algunas veces también traducido por uso. Esto se debe a que éste
debe ser considerado como una de las formas más cristalizadas
de práctica contractual ya que es relevante apenas para los
contratantes individuales.
(vi) Es usual definir a la costumbre como “el uso,
hábito o práctica generalmente observada… Jurisprudencia
basada en el uso y no en la ley escrita”650.
La costumbre contractual, por definición, no prescinde
de la noción de generalidad. Se trata del comportamiento
contractual general y uniforme al cual se reconoce obligatoriedad
genérica. Así, mientras las prácticas vinculan a los contratantes
y los usos a aquellos que se les sometan, la costumbre obligaría
a todos.
ANTUNES menciona la aplicación del concepto
específicamente al Derecho comercial al referirse a los “usos
mercantiles del Derecho” como sinónimos de costumbre
comercial que podría ser definida como “práctica social o
económica generalizada y constante en el ámbito de las relaciones
comerciales, acompañada de la convicción de obligatoriedad de
la norma que le corresponde”; por lo tanto, su distinción para
los meros usos sería justamente la ausencia de comprensión de
su obligatoriedad. El autor, incluso, sustenta que el tradicional
649

“A ‘course of dealing’ is a sequence of conduct concernig previous transactions between the
parties to a particular transaction that is fairly to be regarded as establishing a common basis
of understanding for interpreting their expressions and other conduct”. (UCC, 1-303 (b)).
Traducción libre. “la práctica de la contratación es una secuencia de conductas concernientes
a negociaciones anteriores entre pares en particular cuya observancia sirve de base real para la
interpretación de sus conductas y otras expresiones”.
650

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., p. 394.
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recurso a la opinio juris debe ser sustituído por la noción de
vigencia651.
LYRA FILHO identifica dos tipos especiales de
costumbres: os folkways, que conceptúa como “costumbres
peculiares que definen el modo de ser de un pueblo”652, y los
mores, que serían más “vigorosos” y, por lo tanto, sancionados
más organizadamente. No queda claro todavía cómo ambos se
distinguen entre sí, del folclore, del uso y de la tradición.
En relación al fundamento de obligatoriedad de la
costumbre, KELSEN advertía, por ejemplo, que sería un error
tratarla como un contrato tácito, justamente por causa de la
generalidad de sus efectos653. Este es el primer enfrentamiento
al nó górdio presentado anteriormente y resaltado por BOBBIO.
¿Cómo se justifica la cotumbre contractual en la autonomía
individual si su vinculación es general?
DE LY responde a esta pregunta de forma directa
cuando afirma que la distinción entre usage y custom tiene
relevancia práctica, pues éste depende del consentimiento
de los contratantes, mientras que aquél depende inclusive del
conocimiento de las prácticas654.
También ASCENSAO tiene cuidado al resaltar la
distinción entre la costumbre y el mero uso, al considerar
al último como práctica social reiterada, sin convicción de
obligatoriedad655. Una distinción semejante es realizada por
MESSINEO entre usos de hecho y usos jurídicos, ya que aquellos
651

ANTUNES, José Engrácia. A “Consuetudo Mercatorum” como fonte do Direito comercial. In:
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Económico e Financieiro, n. 146, abr./jun. 2007, p. 07-22.
652

LYRA FILHO, Roberto. Op. cit., p. 56.

653

KELSEN, Hans. Teoria geral…, p. 187.

654

DE LY, Filip. International business law and lex mercatoria. Amsterdam: North-Holland, 1992,
p. 152.
655

ASCENSAO, José Oliveira. Op. cit., p. 258-259.
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serían obligatorios a un determinado círculo de negocios o a
determinadas partes, mientras que estos dependerían de la
voluntad de los contratantes656. Tal vez estos últimos sean
merecedores de la denominación de costumbre.
En ámbito internacional uniforme, así como lo hacía
el art. 9, 2 de la ULIS657, la CISG (art. 9,2) también reconoce
efecto vinculante a las costumbres contractuales cuando las
partes no hayan apartado expresamente658:
The parties are considered, unless otherwise agreed, to have
impliedly made applicable to their contracto r its formation a
usage of wich the parties knew or ought to have known and wich
in international trade is widely known to, and regulary observed
by, parties to contracts of the type involved in the particular
trade concerned.
El UCC, por ejemplo, conceptúa “las prácticas comerciales”
como algo que sea regularmente observado de modo que se cree la
expectativa de que serán observados en determinado contrato659:
656

MESSINEO, Francesco. Op. cit., p. 10-11.

657

“2. They shall also be bound by usages wich reasonable persons in the same situation as the
parties usually consider to be applicable to their contract. In the event of conflict with the present
Law, the usages shall prevail unless otherwise agreed by the parties”. Traducción libre: “2. Deben
también estar vinculados a los usos que personas razonables, en la misma situación que las partes,
generalmente consideren ser aplicables a su contrato. En caso de conflicto con la ley actual, los
usos prevalecerán salvo acuerdo en contrario de las partes”.
658

Traducción libre: “(2) Considérase que las partes, salvo acuerdo contrario, hicieron
implícitamente aplicable a su contrato o a su formación, los usos que las partes sabían o deberían
saber, y que en el comercio internacional sean ampliamente conocidos y regularmente observados
por las partes en contratos del mismo tipo, en especial del comercio en causa”.
659

UCC, Sección 1-303 (c) (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Uniform Commercial…)
traducción libre: “Un uso comercial es cualquier práctica o método para lidiar con tal
irregularidad de respeto en un lugar, vocación o comercio como para jusificar la expectativa de
que será observada en relación a la transacción en causa. La existencia y el ámbito de aplicación
de tal uso deben ser probados como hechos. Si se verifica que tal uso es incorporado en un Código
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A “usage de trade” is any practice or method of dealing having
such regularity of observance in a place, vocation or trade as to
justify an expectation that it will be observed with respect to the
transaction in question. The existence and scope of such a usage
must be proved as facts. If it is established that such a usage is
embodied in a trade code or similar record, the interpretation of
the record is a question of law.
Tal distinction no es, sin embargo, pacífica. Según DE LY, en el
Derecho americano, la distinción entre usage y custom fue abandonada
de modo que el UCC indica que no se trata de una discusión sobre
fuentes o interpretación sino de construcción contractual660. La doctrina
americana, por ejemplo, parece entender las diferencias de los conceptos
mucho más en términos de sentimiento que de vinculatividad. Según
CHEN, la costumbre sería aquella que es entendida individualmente
como obligatoria (custom), en cambio los usos serían aquellos que
acaban asumidos en términos de ejercicio de la libertad (usage)661 y,
por lo tanto, dependerían de la demostración de obligatoriedad662. Esta
distinción permitiría a CHEN afirmar que el UCC, al privilegiar los usos
contractuales, sería más pragmático663 por si se presumen aceptadas las
prácticas como padrón comercial, salvo convención al contrario664. Por
otro lado, están quienes critican al UCC pues su inspiración (aparentemente
Comercial o registro similar, la interpretación del registro es una cuestión jurídica”.
660

DE LY, Filip. Op. cit., p. 137-138.

661

CHEN, Jim. Op. cit., p. 103.

662

BEDERMAN, David. Custom…, p. 83.

663

CHEN, Jim. Op. cit., p. 103.

664

KOSTRITSKY, Juliet P. Judicial Incorporation of Trade Usages: A Functional Solution to the
Opportunism Problem. In: Connecticut Law Review, v. 39, n. 2, dez. 2006, p. 455.
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Cheyenne665) ignoraba el papel del consumidor666. El Derecho inglés
asocia la idea de usage a la base contractual y las customs a las prácticas
voluntarias ciertas, consistentes y razonables de larga data667.
Fuera de eso, otros puntos de crítica surgieron de la forma en
que fueron reconocidos los usos y costumbres en la CISG. Se cuestiona,
por ejemplo, el hecho de haber sido consagradas “prácticas” específicas y
generales; incluso tradicionales y contemporáneas668. En alguna medida,
los variados requisitos (“ampliamente conocido” o “generalmente
aplicable” – en algún sentido global) reflejaron la exigencia soviética
de que las costumbres internacionales apenas fuesen vinculantes669. La
propia Convención no aborda el problema de su naturaleza670.
Finalmente, DINIZ entiende que la costumbre podría formarse
a partir de las prácticas individuales, de la práctica judicial y de la
doctrina671. Sin embargo, parece una haber confusión y diferente
relevancia en este posicionamiento entre los papales atribuidos a las
diferentes fuentes. No se puede confundir la práctica reiterada y general,
surgida de la convicción individual de obligatoriedad en pleno ejercicio
de libertad, con la doctrina - que actúa mucho más en el sentido de
interpretación y crítica que propiamente en el sentido de construcción- y
jurisprudencia. Por lo tanto, no será éste el sentido en que será empleado
el término costumbre.
665

Pueblo nativo de América del Norte que habitaba las grandes planicies centrales de aquel
continente, conocido por el proceso de dislocamiento de sus tierras tradicionales (grandes
migraciones) y por las batallas trabadas con el ejército norteamericano (Rio Washita y Little
Bighorn). Actualmente sus remanescentes, que todavía mantienen el estilo de vida más tadicional,
ocupan una reserva indígena alrededor de las Black Hills.
666

BEDERMAN, David. Custom…, p. 85.

667

DE LY, Filip. Op. cit., p. 135.

668

CHEN, Jim C. Op. cit., p. 103-104.

669

Íbidem, p. 104.

670

DE LY, Filip. Op. cit., p. 161.

671

DINIZ, Maria Helena. Lei de introducao…, p. 143.
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3.4. Conclusiones Parciales
Del breve análisis del fundamento teórico y de la opción
legislativa brasileña, se desprende que el papel de la costumbre continúa
siendo secundario al respecto de la ley. Su incidencia se da normalmente
en casos limítrofes en los que la omisión legislativa es evidente.
La primera constatación que se puede extraer, acompañando la
opinión de GROSSI, es que no hay motivo para suponer que la ley sea la
única fuente de producción del Derecho672.
Admitiéndose ampliamente el pluralismo jurídico, tampoco
tiene sentido limitar el papel creativo de la fuente consuetudinaria en
comparación con la legislación, especialmente cuando los presupuestos
teóricos: orden, seguridad, completud y sistematización, ya no son más
alcanzables ni visados por la propia codificación civial.
Por otro lado, cuando es reconocida, la costumbre tiende a ser
utilizada como forma de legitimación de determinada decisión (judicial o
no). Así, por ejemplo, son los casos de institutos otrora desconocidos, ora
del punto de vista temporal, ora del punto de vista geográfico.
Habría espacio aquí para una posible creación obligatoria
por parte de la costumbre contractual. JESTAZ, por ejemplo, entiende
que el llamado resurgimiento de la costumbre (apuntado, por ejemplo,
en los usos de comercio y en el arbitraje internacional) no podría ser
identificado con la antigua costumbre ya que de ella difieren por no tener
maduración lenta, por no ser orales ni anónimas. Por otro lado, el autor
observa claramente dos polos interactivos y oscilantes como fuentes del
Derecho: la ley y el juez673. Tal vez este papel, que el autor atribuye al
juez, pueda en verdad ser redireccionado a las partes ya que el Judiciario
es, por principio, inerte y no todo hecho jurídico golpea sus puertas.
672

GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas…, p. 98.

673

JESTAZ, Philippe. Les sorces du Droit…, p. 308-311.
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Este orden de cosas podría colocar en pauta otra discusión:
¿cuáles serían los criterios utilizados en la compilación o identificación
de la costumbre contractual?
Una vez más, este tema no es exclusividad de las sociedades
occidentales modernas en las que se puede pensar una especie de “censura”
de las costumbres internas en razón de necesidades políticas674. Así, por
ejemplo, en la sociedad islámica tradicional se conseguía afirmar la
propiedad colectiva de área, reconocer el valor del patrimonio individual
(áreas irrigadas) y afirmar su adecuación a las leyes islámicas675 o,
incluso, la elección de áreas en las que las costumbres son respetadas
más rigurosamente (segregación femenina) o más flexiblemente (géneros
alimentarios e innovaciones domésticas y agrícolas), lo que lleva a
ALBERGONI a entender que la defensa de las costumbres tribales es
estratégica676.
Normalmente el discurso en torno de la manutención de los
derechos tradicionales esconde la existencia de reglas no compatibles
con derechos fundamentales consagrados por la modernidad occidental.
Este parece ser un punto de choque especialmente interesante entre
la identidad local y el modo occidental de pensamiento677. Éste es
usualmente uno de los puntos levantados a favor de la ley en la fase de
la costumbre: el combate a las antiguas e inícuas tradiciones. Podríamos
citar los más variados ejemplos, como el papel secundario atribuido a
la mujer kanak en la Nueva Caledonia678. Por otro lado, en esta misma
674

ALBERGONI, Gianni. Droit coutumier, ethos tribal et économie moderne: un ‘urf bédouin
de 1970. In: Annales Islamologiques, n. 27, Cairo: Institut francais d’archélogie orientale, 1993, p.
116-122.
675

Idem.

676

Íbidem, p. 132-134.

677

En Sudáfrica, por ejemplo, aunque se consagre el Derecho consuetudinario de forma bastante
amplia, el mismo “está ausente de las relaciones inmobiliarias y de los sectores económicos
gerenciados según los métodos occidentales”. ROULAND, Norbert. Op. cit., p. 257.
678

Destaca AGNIEL que el papel de la mujer es reificado (a partir del casamiento, pasa a ser
propiedad del marido). Esta característica tendría como consecuencia la legitimación de la
violencia doméstica. Son innumerables los casos de renuncia al estatuto personal, en busca
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sociedad las costumbres sirvieron de afirmación de autodeterminación
frente a las autoridades y preceptos coloniales679.
Según LIMA LOPES, dos fenómenos contemporáneos
ponen en jaque el papel atribuido tradicionalmente a las costumbres:
la globalización y la consagración de los particularismos. El autor
entiende que la costumbre volverá a ganar importancia, aunque pudiese
ser apropiada de una forma positiva (como instrumento de inclusión) o
negativa (opresión)680.
En parte, este control existe incluso en Ordenamientos que
consagran el derecho consuetudinario. Así, por ejemplo, la repugnacy
doctrine681 del Derecho nigeriano y de otros países africanos - también
adoptada en Papua Nueva Guinea682- instaurada durante el periodo
colonial, que se presentaría como expresión amplia que impediría saber
previamente el contenido de la limitación. Según YAKUBU, este tipo
de control, mantenido incluso después de la independencia del país,
relegaría el derecho consuetudinario a un papel menor683. Una reciente
decisión de la Suprema Corte nigeriana consideró que la ley islámica no
puede ser considerada costumbre y, en consecuencia, no estaría sujeta a
este tipo de control684.
del divorcio previsto en el estatuto común (francés). Otro ejemplo es el tratamiento dado a la
“violación colectiva” de jóvenes, tratadas menos como víctimas que como causantes de su
infortunio. AGNIEL, Guy. Op. cit., p. 88-94.
679

ASSIER-ANDRIEU, Louis. Op. cit., p. 83-85.

680

LOPES, José Reinaldo de Lima. Op. cit., p. 73-75.

681

“The determination of whether a particular customary Law is repugnant or not should not be
base don the comparison of the English or Western system with the indigenous system or social
value. A customary law can only be justifiably disallowed from being applied where its effects or
its content will be an affront to reason, patently inmoral or basically unjustifiable”. (YAKUBU,
John Ademola. Op. cit., p. 211). Traducción libre: “La identificación de una costumbre como
repugnante o no, no debe ser hecha en comparación con el Derecho inglés u occidental. El derecho
consuetudinario solamente no se aplicará, justificadamente, cuando sus efectos o contenido
afronten la razón, a la vez que sean patentemente inmorales o básicamente injustificados”.
682

ASSIER-ANDRIEU, Louis. Op. cit., p. 86.

683

YAKUBU, John Ademola. Op. cit., p. 218-219.

684

Tratábase de un caso de venta de un inmueble en el que el vecino alegó el derecho de
preferencia (shufa). La Suprema Corte apartó la alegación en base al hecho de que el vecino no
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También en Botswana se adopta un sistema de control de las
costumbres parecido al sistema nigeriano, al establecer que estas no sean
contrarias a la ley escrita, a la moralidad, a la humanidad y a la justicia
natural. Además, de la decisión de una corte costumbrista, el eventual
interesado no sólo puede recurrir a una Corte superior sino también
a la Suprema Corte del país en casos restrictos. En la práctica, no se
observa la implementación de las políticas de respeto de los Derechos
humanos (especialmente en relación a la igualdad de género), asumidas
por compromisos internacionales, por medio de esas vías685. VICENTE
nos informa que en el Derecho indio las costumbres sufren control
de compatibilidad con los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución686.
Analizando la experiencia de solución tradicional de litigios en
Timor Oriental, GRENFELL constató algunas ventajes y desventajas del
sistema consuetudinario. De un lado, se permite la ampliación del acesso y
mayor celeridad en la solución de litigios, asegurando mayor adecuación
del leguaje y de las decisiones al contexto local y contribuyendo no sólo
para mayores índices de internalización (no cuestionamiento) de las
decisiones locales y promoción de la reconciliación de las partes. Por
otro lado, existe una nítida inconsistencia de los resultados y dificultades
de ejecución de la decisión, posibilidad de abuso local y, lo que es más
grave, decisiones que acomodan violaciones a los Derechos hmanos
(especialmente, en lo que se refiere a las mujeres)687.
BOSSELMAN, por otra parte, analiza la cuestión desde el punto
de vista de la solidaridad social, y destaca, por ejemplo, que se podría
optar por la implementación de un sistema normativo consuetudinario en
era co-propietario y, por lo tanto, no tenía derecho de preferencia de acuerdo con la ley islámica
(Maliki), aplicable en el noreste de Nigeria. ADAM, Sani. Case review: islamic Law distinct from
customary Law and the applicable muslim law in Nigeria. In: Journal of Public and Private Law, v.
4, n. 4, 2000, p. 216-219.
685

KUMAR, Rekha. Op. cit.

686

VICENTE, Dário Moura. Op. cit., p. 472.

687

GRENFELL, Laura. Op. cit., p. 318-321.
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el que se pretenda el refuerzo del sentido de grupo y de responsabilidad
social o, incluso, para la cooperación de determinados grupos, búsqueda
de técnicas innovadoras y datos empíricos688. El autor entiende que debe
ser preservada cierta cautela ya que el modelo buscado puede reproducir
mera nostalgia, causar la descentralización en pro de su privatización,
dar ocasión a la dominación y exclusión de grupos y minorías689.
Por cierto, así como la libertad que autoriza la formación de la
costumbre está limitada, el ejercicio de la costumbre estaría condicionado
por las mismas limitaciones impuestas a la libertad contractual más
ampia, es decir, “compensadas por su subordinación a la apreciación
de los valores constitucionales”690 y a la protección de los Derechos
humanos. En otros términos, se trata de una hipótesis de incidencia de
los derechos fundamentales sobre las relaciones privadas, plenamente
admitido e instrumentalizado por el ordenamiento brasilero. Pueden ser
citados varios ejemplos en apoyo a esta tesis: el caso de Nicaragua, en el
que la Corte Internacional de Justicia prestó fundamento consuetudinario
a los principios básicos de los Derechos Humanos Internacionales; el
caso Tadic, en el que el Tribunal Criminal consideró obligatorio para
Yugoslavia el respeto a los derechos humanos más básicos, a partir
de la costumbre internacional (aunque no se tratase de un conflicto
internacional) e, incluso, la llamada “Cláusula Martens” que preconiza
la existencia de una conciencia universal691.
Aunque tales casos no sean de naturaleza contractual, dada la
rareza de ejemplos jurisprudenciales, tal vez puedan servir de paradigma
o fundamentar interpretaciones análogas.
Desde el punto de vista contractual, el papel enfatizado
688

BOSSELMAN, Fred. The choice of customary law. In: OREBECH, Peter; et. Al. op. cit., p.
435-437.
689

Íbidem, p. 438-441.

690

HESPANHA, Antonio Manuel. O caleidoscópio…, p. 470.

691

PEREIRA, Luiz Cezar Ramos. Op. cit., p. 302-304.
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de la costumbre, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es
el interpretativo. No parece razonable que, en un mundo en el que la
soberanía estatal haya sido colocada en cheque, se pretenda estructurar
explicaciones normativas por soluciones clásicas de retoque liberal
clásico. La contemporaneidad es mucho más compleja que lo que la
“Ley”, el “Estado” y la “Nación” puedan comprender.
Tampoco parece razonable exigir que la costumbre sea avalada
por el consentimiento (expreso o tácito) de los contratantes. Si la
costumbre contractual retirase su autoridad de la libertad de negociar
de las partes, sería nacido muerto como instituto jurídico (bastaría
explicarlo por medio del negocio jurídico). En este sentido, parece
concordar KESSEDJIAN692. Finalmente, no es la criatura quien doma
el adiestrador. En este escenario, los papeles están cambiados. Mientras
tanto conviene no dejarse engañar por el llamativo efecto de la tradición
o la nostalgia. También puede ser perniciosa la exacerbada valorización
de la costumbre, especialmente porque puede reflejar las costumbres
de una elite dominante693. Si ni la ley ni la costumbre reflejan siempre
aisladamente la sociedad694, téngase cuidado de que la autonomía de
negociar no extrapole los límites de lo humano.
Antes de adentrarnos en las formas en que tales “adiestramientos”
y “límites” podrán ocurrir, se hace necesario demostrar cómo la ‘criatura’
nace y cómo precisa ser adiestrada.

Parte II – La Internacionalización Del Derecho
Contractual Y La Costumbre Como Fuente De Obligaciones
Contractuales
692

KESSEDJIAN, Catherine. Op. cit., p. 665.

693

LYRA FILHO, Roberto. Op. cit., p. 31-32.

694

CRUET, Jean. A vida do Direito e a inutilidade das leis. 2. Ed. Leme: Edijur, 2003. passim.
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IV. Proper law of contract695 nueva lex mercatoria
L’homme dáffaires, lui, sort du cadre feudal et rural dans lequel
s’inscrit l’objet du droit coutunier. Étranger a un systeme de
relations socials fondé sur l’exploitation du sol et organisé
en une pyramide de drpoits reels et personnels ou lémportent
les liens verticaux, il est a l’écart des securités que ménagent
aussi bien les coutumes des fiefs que celles des terres tenues
a redevance. Il échappe aussi bien aux regles de la societé
chevaleresque qu’a celles du monde paysan. L’échange de la
protection contre le servide personnel, la solidarité mutuelle
mais inégale de celui qui concede et celui qui doit, l’hérédité de
fait – puis de droit – des situatios et des liens, tout cela n’a guere
de sens pour l’homme d’affaires qui joue a la “grosse aventure”
maritime, non plus que pour l’artisan riche seulement de ses
bras et de sa competénce. L’un et l’autre mettront longtemps
a passer pour gens normaux. Leurs affaires échapperont pour
léssentiel au droit des juries, a ce droit que l’on enseigne dans
les faculties ou se forment civilistes et canonistes696.
695

Expresión utilizada en el sentido de Derecho aplicable y apropiado al Contrato,
independientemente de su origen.
696

FAVIER, Jean. De l’or et des épices: naissance de l’homme d’affaires au moyen Age. París:
Hachette, 2004, p. 99-200. Traducción libre: “El comerciante, escapa del cuadro feudal y rural,
objeto del Derecho consuetudinario. Extraño en un sistema de relaciones sociales basado en el
uso de la tierra y organizado en una pirámide de derechos reales y personales que establecen
lazos verticales, él es apartado de la seguridad que organiza las costumbres de los feudos y de las
tierras mantenidas mediante tasación. El comerciante escapa tanto de las reglas de la sociedad
caballeresca como de aquellas del mundo campesino. El intercambio de protección por el
servicio personal, la solidaridad mútua pero desigual de auqel que concede y de aquel que se
obliga, la herencia de hecho – y después, de derecho – situaciones que tienen poco sentido para
el comerciante que emprende la “gran aventura” marítima y para el artesano rico apenas por sus
brazos y su competencia. Uno y otro demorarán para ser considerados personas normales. Sus
negocios escapan, en mayor parte, al Derecho de los juristas, es decir, al Derecho enseñado en las
facultades donde se forman civilistas y canonistas”.
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4.1 Globalización Y Desafíos Lanzados Al Derecho
Tradicional
La conceptuación sobre lo que viene a ser el proceso de
globalización no es pacífica. La doctrina jurídica normalmente identifica
su existencia y reconoce sus “síntomas” pero todavía encuentra una
sustancial dificultad en delimitar sus interferencias directas en los cuadros
normativos nacionales.
Parece coherente afirmar la inexistencia de un único concepto de
globalización pero con diversos posibles sentidos establecidos a partir de
diferentes perspectivas examinadas. GIDDENS, por ejemplo, se refiere
a la globalización económica, política y tecnológica697.
Entonces, según GROSSI, la globalización significa en un
sentido amplio la desterritorialización, la primacía de lo económico
sobre lo político, el enflaquecimiento del Estado y de la soberanía698.
El autor destaca su papel eminentemente economicista (preponderencia
del Mercado), la utilización de las nuevas tecnologías y la presión de la
producción normativa por parte del Mercado (fuentes plurales, informales,
factuales, no textuales699), enfatizando incluso la privatización y la
fragmentación de las fuentes de producción del Derecho700.
Si el derecho moderno puede considerarse un derecho todo él
convertido en público, dado que el estado se preocupa hasta
la disciplina de las relaciones privadas en la vida diaria de los
particulares (…), con el derecho de la globalización aparece
nuevamente (como existía en el Antiguo Régimen antes de
697

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalizacao está fazendo de nós. 3. Ed.
Sao Paulo: Record, 2003, p. 21.
698

GROSSI, Paolo. De la codificación…, p. 384.

699

GROSSI, Paolo. O Direito entre…, p. 70-86.

700

GROSSI, Paolo. Primeira licao…, p. 60.
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la Revolución Francesa) un derecho privado producido por
particulares701.
Mientras MISTELIS asocia la globalización política a la
difusión de los Derechos humanos y al análisis no doméstico de sus
violaciones702, BENYEKHLEF argumenta las transformaciones de los
conceptos jurídicos tradicionales (Derecho interno y externo, jerarquía,
autonomía del Derecho)703, FAUVARQUE- COSSON menciona la
creciente internacionalización de ciertas áreas del Derecho (comercial, del
transporte, inversiones), reconociendo que la esencia del Derecho Civil
permanecería bajo la influencia nacional704. Por su parte, GALGANO
observa no sólo la formación de un Derecho no estatal sino también la
posibilidad de elección de un Derecho nacional que rija las relaciones
transnacionales (lex shopping)705.
Según GRAU, la globalización en sí no es fenómeno nuevo pero
es su asociación con una determinada filosofía económica la que pasa a
afectar el Derecho706 en pro de intereses de un “Mercado” que se confunde
con el modelo capitalista de producción707. Esta “restructuración del
capitalismo” traería consecuencias: “comoditización” del conocimiento,
reducción de la autonomía estatal para la implementación de políticas
públicas, especialización económica, “relocalización” industr ial
701

GROSSI, Paolo. De la codificación…, p. 387.

702

MISTELIS, Loukas. Op. cit.,

703

BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 86.

704

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Op. cit., p. 55.

705

GALGANO, Francesco. El contrato en las relaciones transnacionales. In: FERRER VANRELL,
Ma. Pilar; MARTINEZ CAÑELLAS, Anselmo. (Dir.). principios de Derecho Contractual Europeo
y Principios de UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales: actas del Congreso
Internacional celebrado en Palma de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: Dyckinson,
2009, p. 24.
706

GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 7. Ed. Sao Paulo: Malheiros,
2008, p. 277-279.
707

Íbidem, p. 334-335.
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y debilitamiento de la idea de Estado-nación708; erosión de los frenos
sociales y mecanismos de control del comportamiento individual709.
Desde la perspectiva humana, por ejemplo, nunca fue tan simple
convivir y conocer la diversidad710, incluso la tecnología favorece esta
interacción al mismo tiempo que se nos presentan nuevos desafíos
jurídicos711. Por otro lado, también se percibe la acentuación de la
miseria, la formación de guetos raciales, culturales, étnicos y religiosos,
y su exclusión. De cierta forma, el mismo fenómeno que une termina
disminuyendo, polarizando las relaciones sociales712 y reproduciéndose
como contradicción713.
Esta misma dualidad puede percibirse bajo una mirada
geográfica (“aldea global” versus nuevos guetos714; global versus
local715); bajo la lente del tiempo (solidez del pasado y perspectiva
708

FARIA, José Eduardo. Direito e conjuntura. Sao Paulo: Saraiva, 2008, p. 11-28.

709

KEENAN, Patrick. Do norms still matter? The corrosive effects of Globalization on the vitality
of norms. In: Vanderbilt Journal of Transnational Law, v. 41, n. 2, 2008, p. 327-379.
710

Aunque desde la Antigüedad clásica se pueda considerar a algunas de las polis helénicas
como muy cosmopolitas (como Alejandría en Egipto, por ejemplo), el nivel de diversificación
cultural actual en algunas de las principales ciudades de algunos países europeos, países asiáticos
y americanos superan en mucho toda perspectiva anterior.
711

En este sentido se puede citar a MCGOWAN que presenta el desafío de adecuarse al tratamiento
jurídico tradicional (en términos americanos) al comercio electrónico, especialmente aquel que
involucra licencias de propiedad intelectual. MCGOWAN, David. Recognizing usages of trade: a
case study from electronic commerce. In: Journal of Law and Policy, v. 8, 2002, p. 167-213.
712

BAUMAN, Zygmunt. Globalizacao: as consequencias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999, p. 08-09.
713

IANNI, Octavio. Nacao: provincial da sociedade global? In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria
Adélia A. de; SILVEIRA, Maria Laura. (Orgs.). Território: globalizacao e fragmentacao. 4. Ed. Sao
Paulo: HUCITEC, 1998, p. 83-84. En este sentido: SANTOS, Boaventura de Sousa. O processo
de globalizacao. In: ______. (Org.). A Globalizacao e as consequencias sociais. 2. Ed. Sao Paulo:
Cortez, 2002, p. 54-55.
714

Como el aislamiento de las elites (BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 27-33); el aislamiento
“sanitario” de la pobreza (Íbidem, p. 83-84); la distinción urbana entre centro y periferia (CARLOS,
Ana Fani Alessandri. A natureza do espaco fragmentado. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria
Adélia A. de; SILVEIRA, Maria Laura. (Orgs.). op. cit., p. 191-197); el aislamiento del individuo.
715

BOSQUE MAUREL, Joaquin. Globalizacao e regionalizacao da Europa dos Estados a Europa
das regioes: o caso da Espanha. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. de; SILVEIRA,
Maria Laura. (Orgs.). op. cit., p. 29-41.
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de fututro versus presente inmediato716); bajo la perspectiva material,
política717 y social718, además del revés cultural (homogeneización y
consenso719 versus multiculturalismo). Bajo la perspectiva de proyecto
jurídico humano, se puede observar de un lado la tendencia universalizante
de un discurso liberal, no económico, más social, de protección del ser
humano. Por otro lado, se localiza la perspectiva creciente de respeto a las
diferencias e idiosincrasias culturales y religiosas720, y la presión por la
716

MARQUES, Mário Reis. A hipertrofia do presente no direito da era da globalizacao. In: Revista
Lusófona de Humanidades e Tecnologia, n. 12, 2008, p. 127.
717

“Frente a ese escenario, los Estados nacionales dejan de controlar sus economías internas,
perdiendo importancia política, mientras que las empresas transnacionales comandan la
economía mundial, detentando el dominio del flujo de las informacines y de las tecnologías,
como: a) microelectrónica, el desarrollo de equipamientos electrónicos producidos con el
uso de componentes diminutos, utilizados en la industria informática, telecomunicaciones,
entretenimientos, computadoras, automatización de la producción por medio de robots,
sustituyendo el trabajo de mano de obra menos calificada; b) biotecnología, la aplicación
de principios científicos y técnicos a la industria de alimentos, bebidas, medicina, farmacia, a
través de organismos, células animales, vegetales y enzimas; desarrollo de nuevos materiales no
encontrados en la naturaleza y, por eso, producidos en laboratorios a través de la modificación de
las propiedades de los átomos. Es el caso del arseniato de galio, sustituto del silicio, que ofrece la
posibilidad de aumentar cien mil veces la velocidad de transmisión de informaciones y reducir
extraordinariamente el tamaño de los equipamientos”. (OLIVEIRA, Ordete Maria de. Integracao:
um desafio a Globalizacao. In: Revista da Facultade de Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina. Síntese. V. 1, 1998, p. 134). En el mismo sentido ver: SANTOS, Boaventura de Sousa.
Op. cit., p. 35-44.
718

“La sociedad de la aldea global se presenta permeada por distintos sustratos: 1) las informaciones
son agilizadas instantáneamente por la electrónica, utilizando el poder de la imagen en forma de
paquetes comercializados a escala mundial. Como los entretenimientos, las ideas son producidas,
comercializadas y consumidas al igual que las mercaderías; 2) el lenguaje se encuentra poblado
de una gran profusión de signos, expresando realidades no codificadas sino apenas sugeridas,
que introducen nuevos modos de pensar y actuar en los individuos, extendiéndose también a las
implicaciones del campo empírico, metodológico, científico, filosófico y artístico; 3) elige el idioma
inglés como la lengua universal globalizante. En los cuatro costados del mundo, ese idioma está en
el mercado y en la mercadería, en la prensa y en la electrónica, en la práctica y en el pensamiento,
en la nostalgia y en la utopía. Es el idioma del mercado universal, del intelectual cosmopolita,
de la epistemología escondida en la computadora del Prometeo electrónico”. OLIVEIRA, Odete
Maria de. Op. cit., p. 132-133. Se destaca, incluso, cierta pérdida de nacionalidad FAUVARQUECOSSON, Bénédicte. Op. cit., p. 56.
719

BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 67.

720

Cítese el caso de la poligamia, por ejemplo. GALGANO menciona un caso interesante en el que
un inmigrante de origen marroquí fue condenado por la Justicia italiana por el crimen de bigamia
pero fue igualmente reconocido por la misma sentencia el derecho de mejorar la remunaración
correspondiente a las dos mujeres. GALGANO, Francesco. La globalizzazione nello specchio del
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autonomía local721.
Si la globalización fuese pensada por medio del Derecho
contractual, cuyo interés nos es más inmediato, se percibe una fuerte
concentración en el cuestionamiento sobre la suficiencia soberana del
Estado y su creciente ausencia como actor de relevo en relaciones privadas
internacionales. Sin embargo, parece plausible sustentar que el imperio
del Estado no puede ser sustituido por el frío cálculo del Mercado.
Ese conjunto de fenómenos guardaría vinculación con la
justificación económica722 que pretendería asegurarle la existencia de
un espacio propio de actuación723 sustentado por el consenso liberal de
restricción de políticas económicas regulatorias, protección a la inversión
internacional y a la creación y propiedad intelectual y sumisión de las
políticas públicas al control de organismos internacionales724. Aún en
términos económicos, se destacarían más las asimetrías que genera que
las uniformidades (cultural, social, consumidora, etc.) que proporciona725.
Mientras tanto, el mismo movimiento incrementaría los
intercambios internacionales; descentraría los procesos productivos,
flexibilizándolos; reforzaría el papel económico de las empresas
multinacionales y del mercado financiero, y promovería la formación de
diritto. Bologna: il Mulino, 2005, p. 217-222.
721

GIDDENS, Anthony. Mundo…, p. 23.

722

“En fin, una transformación radical donde la reproducción ampliada del Capital en escala
global, la maximización de la productividad y de su lucro, la nueva división internacional del
trabajo y la total mudanza de los flujos comerciales internos y externos, los cuales pasaron a
operar a nivel mundial y a exigir una nueva dinámica de regulación financiera, originaron – en el
campo de las corporaciones transnacionales-, una fuerte disputa por el control de los principales
mercados del mundo”. OLIVEIRA, Odete Maria de. Op. cit., p. 129-130.
723

Para OLIVEIRA, estas serían las formas de “asegurar un espacio financiero comercial propio,
un mercado regional, direccionándose en un segundo momento en el ingreso al mercado
mundial minado por la competencia y los desafíos de las corporaciones transnacionales, bajo
las articulaciones y los mecanismos del fenómeno de la globalización”. (Íbidem, p. 130). Según
la autora, aún en alguna medida, esta protección se daría por la adopción del proteccionismo de
mercado (Íbidem, p. 136).
724

SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit. P. 31.

725

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 147.
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bloques económicos regionales726. En suma, traería beneficios sociales
y políticos727. A pesar de eso, no se puede limitar el entendimiento de la
globalización a sus aspectos económicos más evidentes ya que el proceso
de globalización puede demostrarse en tres niveles distintos: (i) empresa,
(ii) Mercado y (iii) “regulación”728. Esta última perspectiva es aquella
que más nos interesaría ya que presenta la discusión sobre la producción
del Derecho más allá del modelo basado en la soberanía estatal.
Igualmente, conviene destacar que este proceso no elimina los
límites territoriales nacionales (en este sentido, distinto al imperialismo)
aunque los flexibilice (multinacionales actuando globalmente, por
ejemplo)729. El proceso de globalización aún no impone la unificación
normativa aunque promueva en gran parte un verdadero proceso de
armonización, sea ésta legislativa o no730. Su procedimentalización
puede darse por medio de tres mecanismos: (i) por la fuerza de un
ejército, (ii) por la posibilidad de ofrecerse como un modelo a ser imitado
y (iii) por los intereses económicos recíprocos731. Estos dos últimos
procedimientos tal vez puedan ser mejor comprendidos por las formas
de globalización clasificadas por SANTOS: los dos primeros tienen un
nítido carácter mercadológico: (i) localismo globalizado (un fenómeno
local pasa a ser globalizado); (ii) globalismo localizado (un fenómeno
global produciendo efectos locales); a los dos anteriores, se contrapone
726

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrencia e globalizacao económica: o
controle da concentracao de empresas. Sao Paulo: Malheiros, 2002, p. 139.
727

WAINCYMER, Jeff. Op. cit., p. 301.

728

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. Op. cit., p. 103-128.

729

“Gli Stati sovrani, per potent che essi siano, non sono piu altrettanto Sovran quanto in passato.
Essi non governano che un minuscolo frammento del mercato globale mentre le multinazionali
sono in grado di controllarlo nella sua interezza”. GALGANO, Francesco. Lex mercatoria. Bologna:
il Mulino, 2001, p. 14.
730

Algunos autores como OSLÉ llegan a defender la constitución de un Ordenamiento jurídico
global no comparable a los ordenamientos nacionales, ni basado en la noción de soberanía,
aunque igualmente jerarquizado bajo la forma piramidal. Cf.: OSLÉ, Rafael Domingo. ¿Qué es el
derecho global? 5. Ed. Asunción: CEDEP, 2009, p. 206-207. Este Ordenamiento estaría centrado
en el concepto de persona y en la protección de los derechos humanos. Íbidem, p. 212-254.
731

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. Op. cit., p. 112-113.
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el (ii) cosmopolitismo (organización de los actores internacionales contra
la exclusión) y (iv) patrimonio común de la humanidad (movimiento de
oposición a la mercantilización de recursos y ambientes indispensables
para la vida humana)732. Nótese que tampoco esta explicación es completa.
En parte, toda la dificultad conceptual e intrumental de lidiar
con los fenómenos globalizantes proviene del extrañamiento con que la
doctrina nacional, más acostumbrada al modelo centrado en el Estado
nacional-soberano, encara la novedad. Este desajuste puede también
reflejar aislamiento social. Esto porque, como asevera GIORGIANNI,
la doctrina privatista tradicional reflejó poco las transformaciones
económicas y el crecimiento de actuación de la esfera pública en la vida
del ciudadano, ateniéndose a las tradicionales fórmulas y conceptos733.
Se revelaría cierto “desgaste del instrumental jurídico”734 y la
continua dificultad en sustituirlo por otras soluciones más adecuadas. La
génesis de este problema estaría en la distancia entre la realidad social y el
derecho positivado. GOMES identifica en eso el culto al texto de la ley y
la voluntad del legislador. El texto escrito no sería capaz de abarcar todas
las variables de la vida. Tampoco sería suficiente la crítica doctrinaria
seguida de la manutención de su lógica, vocabulario y sistematización735.
Este asombro parece agravado por la amplitud que los eventos
sociales ganan en estos tiempos. La aparente paradoja presentada por la
llamada “globalización” regulatoria es un ejemplo de eso.
Efectivamente, asistimos a fenómenos contradictorios: por un
lado, cualquiera puede fácilmente liberarse de las amarras (sic)
de su existencia limitada: velocidad, ubicuidad, libertad; el
espacio para la comunicación no existe más. Hoy, eventos de
732

SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit., p. 65-71.

733

GIORGIANNI, Michele. Op. cit., p. 36.

734

GOMES, Orlando. A evolucao do Direito…, p. 121.

735

Íbibem, p. 124 et seq.
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alegría y tristeza unen a los seres humanos en un sentimiento
global de solidaridad desconocido para las generaciones
anteriores. Por otro lado, cada catástrofe, a pesar de parecer
bastante distante de la esfera de los negocios de cada uno, acaba
por repercutir en la vida privada de cada uno. Experimentamos
un sentimiento de pérdida de la seguridad de una existencia
protegida por las instituciones tradicionales como el Estado y
los jueces estatales736.
Tal inseguridad es asociada normalmente a la noción de pérdida
de “soberanía” de los Estados. Se trata de la principal crítica formulada al
proceso de globalización, aún más cuando actores suficientemente fuertes
manejan uno de aquellos tres mecanismos en pro de la “globalización”
unilateral de la regulación (papel de los EUA en la discusión en torno de
los TRIPS, por ejemplo). Pueden citarse también: la flexibiización de las
relaciones de trabajo que traería en consecuencia el debilitamiento del
movimiento operario, la precarización del empleo, el desnivel salarial,
altas tasas de desempleo, transferencia de etapas de producción para
países en desarrollo con bajo costo social737; debilitamiento del Estado
y reducción de su capacidad de establecimiento de criterios políticos
y jurídicos de defensa del bienestar colectivo, de control del flujo de
capitales y, en parte, decisorio738.
La otra crítica que se hace al proceso de mundialización pasa
por la comprensión del papel a ser desempeñado por la economía. Así,
si para WALD, el Derecho serviría de “puente” entre la nueva economía
736

JAYME, Erik. O Direito Internacional Privado do novo milenio: a protecao da pessoa humana
face a globalizacao. In: MARQUES, Cláudia Lima; ARAÚJO, Nádia de. (Orgs.) . O novo direito
internacional: estudos em homenagem a Erik Jayme. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 04.
737

FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os direitos humanos a luz da globalizacao
económica. In: ______. (Org.). Direito e globalizacao económica: implicacoes e perspectivas. Sao
Paulo: Malheiros, 1998, p. 140-142.
738

FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade…, p. 140-142.
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(globalizada) y la política “arcaica”739, para FARIA el debilitamiento
del Estado conduciría a la dificultad de reconocimiento de los derechos
básicos de una amplia parcela de la población, deteriorando la moralidad y
la democracia, dificultando la concretización de los Derechos humanos740.
HINKELAMMERT afirma que la globalización, asociada a la
lógica de Mercado, se habría vuelto ilimitada para la búsqueda de lucro,
ignorando el propio valor del ser humano741. Al mismo tiempo, según el
autor, cualquier resistencia a ese proceso sería entendida como choque
de civilizaciones aunque no haya otro proyecto social742. Concluye que
antes de relativizarse el ser humano para preservarse el Mercado, sería
esencial la flexibilización de éste743. Sin embargo, hay otros que reconocen
como sus efectos la disminución de la miseria y las desigualdades744, y
la promoción de la paz, de mejores niveles de vida y de los Derechos
Humanos745.
La perspectiva de superación del papel tradicionalmente
atribuido al Estado (el cuestionamiento del papel de la soberanía y su
adaptación, la búsqueda de la autoregulación privada y la aproximación

739

WALD, Arnold. Um novo direito para uma nova economía: a evolucao dos contratos e do
Código Civil. In: DINIZ, Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise. (Coords.). O Direito civil no
Século XXI. Sao Paulo: Saraiva, 2003, p. 81.
740

FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade…, p. 148-159.

741

“A un mundo, que hoy es global, le impusieron una estrategia de acumulación del capital
que es incompatible con el hecho de la globalidad del mundo. Es destructora de este mundo. Sin
embargo, permite un pillaje sin igual tanto a los seres humanos y a la naturaleza. Para hacerlo, se
creó toda una cultura de la desesperanza acompañada por un antiutopismo y un anti humanismo
sistemática”. HINKELAMMERT, Franz. J. La caída de las torres. In: Crítica Jurídica Revista
Latinoamericana de política, Filosofía y Derecho. Curitiba: Unibrasil, jun./jul. 2002, n. 20, p. 93.
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HIKELAMMERT, Franz. Op. cit., p. 81-105.
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Íbidem, p. 104.
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ALMEIDA, Paulo Roberto. A globalizacao e sues beneficios: um contraponto ao pesimismo.
In: MENEZES, Wagner. (Org.). O Direito internacional e o Direito Brasileiro: homenagem a José
Francisco Rezek. Ijuí: UniJuí, 2004, p. 272-284.
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CHEN, Jim C. Pax mercatoria: globalization as a second chance at “Peace for our time”. In:
Fordham International Law Journal, v. 24, 2000, p. 217-251.
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del marco regulador contractual en el ámbito global)746, la inviabilidad de
la perspectiva de un “Estado-global” (no sólo teórica sino ecónomica)747
y las consecuentes/concomitantes transformaciones sociales ocasionaron
también la necesidad de repensar los fundamentos de la dogmática clásica
no apenas en el ámbito interno748.
Esta publicitación del derecho regulador de las relaciones
privadas, y la concomitante privatización de las normas
aplicables a la actividad del Estado (…) involucra un fenómeno
que objetiva, por un lado, la renovación de las estructuras de
la sociedad y, por otro, la adaptación de una nueva realidad
económico-social, en la que los padrones tradicionales fueran
drásticamente alterados, con la internacionalización de las
relaciones económicas y sociales, obligando a repensar los
valores ideológicamente consagrados en el ordenamiento
jurídico y las influencias interdisciplinares sufridas por el
derecho en esta fase de mutación”.749
En síntesis, según FARIA, algunas tendencias podrían ser
percibidas como consecuencias jurídicas del proceso de globalización:
(i) ampliación y flexibilización de las fuentes normativas; (ii) reducción
del grado de imperatividad del Derecho positivo; (iii) flexibilización
de los procedimientos y burocracias judiciales; (iv) disciplina del
Mercado según la lógica anglosajona; (v) ampliación del espacio sujeto
746

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 149-155.

747

LEESON, Peter T. Does lobalization require global government? In: Indiana Journal of
Economics and Business, Sepecial Issue, 2007, p. 07-17.
748

ARNAUD, por ejemplo, llega incluso a defender la “gobernación global” como forma
alternativa, introduciendo contextos de eticidad y multiculturalismo a la clásica forma de toma
de decisiones en materias internacionales. ARNAUD, André-Jean. La gouvernance Globale, une
alternative au Droit International? In: Revista de Direito Internacional e Economico, n. 9, out./
dez. 2004, p. 123-140.
749

RAMOS, Carmen Lucia Silveira. Op. cit., p. 11.
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a la contractualización; (vi) debilitamiento del Derecho laboral; (vii)
relativización del carácter público del Derecho internacional; (viii)
disminución de la protección a los Derechos sociales y humanos y (ix)
creciente criminalización de las conductas750.
Por otro lado, en términos normativos, se percibe que se pasa a
incentivar la uniformización como mecanismo de reducción de costos de
transacción y supresión de barreras al comercio751, no sin cierto costo y
una potencial transferencia de “estilo de contratación”752.
Como se demostrará más adelante, varias de estas “tendencias”
son esenciales para la comprensión del presente trabajo. De cualquier
modo, se vuelve evidente el choque entre un modelo monista y otro
pluralista. ROTH argumenta que este tipo de cuestionamiento sería uno
de los indicios de debilidad de distinción que diferenciaba el Estado
moderno del feudal753. Si los contornos de la modernidad están en crisis,
quién sabe si en términos contractuales podemos buscar una respuesta en
la tendencia de armonización y uniformización del Derecho contractual,
en la formación de una nueva Lex mercatoria754 y en la revisión de la
teoría de las fuentes normativas755.
750

FARIA, José Eduardo. Direito e cojuntura…, p. 71-109.

751

WAINCYMER, Jeff. Op. cit., p. 301.

752

“The story is not as simple as this, however, because the globalization of contract practice
involves not only the projection of former domestic contract practices onto a global screen but
also a more or less radical change in contracting practices themselves. To put the matter crudely,
globalization of contact practices is, to a very great degree, the spread of the American style of
long, detailed contract, concocted by large Amercian law firms for a very high fee, to the rest of
the world”. SHAPIRO, Martin; SWEET, Alec Stone. On law, politics and judicialization. Oxford:
Oxford Press, 2002, p. 299. Traducción libre. “La cuestión no es tan simple porque la globalización
de la práctica contractual involucra no sólo la proyección de prácticas contractuales domésticas
anteriores para adentro del escenario global, sino también la alteración más o menos radical de
las propias prácticas contractuales. De forma directa, la globalización de las prácticas contractuale
es, a gran escala, la difusión para el resto del mundo del largo y detallado modelaje contractual
americano, creado por grandes estudios de abogados americanos, elevadamente remunerados”.
753

ROTH, André-Noel. O Direito em crise: fim do Estado moderno? In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e globalizacao económica: implicacoes e perspectivas. Sao Paulo: Malheiros, 1998, p. 24.
754

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. Op. cit., p. 112.
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BERGER, Klaus Peter. The new law Merchant and the global market: a 21st. century view of
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4.2 A Tendencia A La Uniformización Y Armonización Del
Derecho Contractual En El Ámibito Internacional
El siglo XX está acentuadamente marcado por tentativas de
armonización y uniformización legislativa en varias materias que otrora
tratarían apenas al respecto del ejercicio soberano del Estado-nación.
En el ámbito contractual, estas tentativas son secundadas no sólo
por los trabajos de organismos formados por los propios Estados y por
las Naciones Unidas (especialmente, la UNCITRAL) como así también
por el trabajo de organismos privados como el UNIDROIT y la CCI.
Al lado de estas tentativas más formales de uniformización del Derecho
contractual, pueden ser percibidas iniciativas con preocupaciones
más pragmáticas y menos generales como, por ejemplo, la institución
de cláusulas modelo (pueden ser mencionados en este caso diversos
ejemplos de la CCI ) o incluso regulamientos arbitrales como los de la
London Court of International Arbitration (LCIA)756, los de la Amercian
Arbitration Association (AAA)757 o los de la Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce (SCC)758.
Para BASSO algunos de esos ejemplos corresponden a la
hipótesis de armonización de figuras típicas de soft law, es decir, normas
de origen variado que describen situaciones fácticas y comportamientos
transnational Commercial law. In: International Arbitration Law Review, v. 3, n. 4, 2000, p. 100-101.
756

Institución arbitral con sede en Londres, internacionalmente reconocida en la solución no
judicial de disputas comerciales (http://www.lcia.org/Default.aspx).
757

“La AAA (en ingles, American Arbitration Association), fundada en 1962, es la principal
institución arbitral de los Estados Unidos, y el CIRD (en inglés, International Center for Dispute
Resolution – ICDR), fundado en 1996 (sic), es su brazo internacional”. (BAPTISTA, Luiz
Olavo. Arbitragem comercial…, p. 187). La institución administra procedimientos nacionales e
internacionales de solución alternativa de controversias, alcanzando los más variados temas –
desde disputas comerciales hasta controversias en el sector energético e inmobiliario, por ejemplo
– (http://www.adr.org/).
758

“La Cámara de Comercio de Estocolmo es una de las más antiguas, habiendo sido fundada en
1917. (…) La institución admnistra procedimientos arbitrales conducidos tanto por su Reglamento
como por otros procedimientos combinados por las partes y árbitros. La SCC es conocida también
por la experiencia en la administración de arbitrajes de inversión” (Íbidem, p. 189).
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esperados sin las consecuentes sanciones (directrices, códigos de
conducta, leyes-modelo y principios). Su importancia residiría en la
flexibilización que imprimiría a las normas de conflicto, dinamizando
las fuentes759. Por lo menos, éste sería el caso de los trabajos del Instituto
de Derecho Internacional y los trabajos del UNIDROIT760. GOODE,
KRONKE y MCKENDRIK citan los Principios de los Contratos
Comerciales Internacionales y los Principios Contractuales Europeos761
como ejemplos de ese mismo movimiento y que pueden, por su lado,
ser entendidos no sólo en términos contractuales generales sino como
figuras específicas como el contrato de franchising762.
Parece que la iniciativa meramente estatal no es suficiente para
la total normativización del Derecho contractual internacional. De ahí la
búsqueda, por parte de diferentes actores, de modelos que pudiesen auxiliar
en la organización normativa del tráfico jurídico. Además, se constata que
muchos de esos modelos pueden ser incorporados en ámbitos más amplios
que los regionales o locales. Dicho de otra forma, de un momento a otro,
las limitaciones soberanas del poder estatal pueden ser dejadas de lado,
teóricamente por criterios de conveniencia y practicidad, para proponerse
y adoptar ilimitadamente modelos normativos de origen variado.
Tales iniciativas son tentativas de garantizar algún nivel de
previsibilidad normativa a las relaciones contractuales que, de otra
forma, podrían estar subestimadas a varios distintos sistemas legislativos
y perspectivas culturales763.
Ese proceso sería facilitado en el Derecho contractual, según
759

BASSO, Maristela. Curso…, p. 78-80.

760

Íbidem, p. 83.

761

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 505.

762

CRETELLA NETO, José. Do contrato internacional de franchising. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 92-99.
763

AMISSAH, Ralph. The Autonomous Contract: Reflecting the borderless electronic-commercial
enviroment in contracting. Disponible en: http://www.jus.uio.no/lm/the.autonomous.
contract.07.10.1997.amissah/sisu_manifest.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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FRADERA, pues habría un punto de aproximación entre el Civil Law y
el Common Law: el sistema de fuentes, en especial, la costumbre y las
fuentes escritas764.
Según ALPA, la justificativa para el movimiento no sería apenas
cultural. El autor entiende que serían suposiciones los orígenes jurídicos
comunes en el Derecho contractual occidental. Su explicación para el
interés de estos en la armonización contractual parte de su objetivo
común: la instrumentalización de operaciones económicas, facilitando
los intercambios de bienes, servicios y capitales765.
Así, sea por la uniformidad o por la proximidad, los sistemas
normativos compartirían soluciones, mecanismos y conceptos que
promoverían la circulación más eficiente de bienes y servicios,
disminuyendo los costos de transacción e incrementado el comercio
internacional766 o evitando las dificultades típicas del conflicto de leyes767.
Por otro lado, se debe recordar que esos procesos también guardan sus
problemas, no sólo hay diversidad de culturas y perspectivas sino que
también la propia unificación tiene su costo (financiero y temporal)768.
Aunque no sea el objetivo final de este trabajo, conviene
demostrar brevemente cómo se llevan a cabo las principales formas de
armonización y unificación legislativa en términos internacionales.
4.2.1 Armonización contractual en el ámbito europeo
Según ALPA, la armonización contractual internacional ha sido
realizada: (i) por la creación de un Derecho europeo de los contratos,
764

FRADERA, Véra Maria Jacob de. Op. cit., p. 65.

765

ALPA, Guido. Les nouvelles frontieres…, p. 1019.

766

CARBONARA, Emanuela; PARISI, Francesco. The Economics of Legal Harmonization. In:
German Working Papers in Law and Economics, n. 1, 2006, p. 02-30.
767

MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Temas de contratación…, p. 65.

768

SACCO, Rodolfo. Les problems d’unification du droit. In: VOGEL, Louis. (Direc.). Droit
global. Unifier Le droit: Le reve ompossible? París: LGDJ, 2001, p. 09-16.
186

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

(ii) por el proyecto de un Código europeo de los Contratos y (iii) por la
redacción de principios uniformes del Derecho contractual internacional.
Todas estas iniciativas se diferencian en la forma, el alcance y los objetivos:
(i) mientras la primera tiene contornos obligatorios típicos, formados a
partir de Directivas y orientaciones jurisprudenciales, la segunda es de
abordaje teórico por la Comisión Lando y la tercera de codificación del
Derecho contractual internacional por la UNIDROIT; (ii) las dos primeras
regionales (limitadas a Europa) y la última de carácter internacional y (iii)
el proyecto de Código europeo tiene pretensiones de formar parte general
de un Código civil mientras que los principios UNIDROIT resuelven
cuestiones prácticas769. Su visión es estrictamente europea.
ROSETT, por ejemplo, amplía esta noción al describir diversos
factores que soportarían el proceso de armonización: 8i) revisión de las
codificaciones nacionales; (ii) creación de codificaciones internacionales
(por ejemplo, la Convención de Viena de 1980), (iii) la adopción de
Convenciones regionales cuya regencia pueda ser electa por las partes
(por ejemplo, la CIDIP V); (iv) la adopción de reglas uniformes de
origen privado (por ejemplo, la UCP); (v) la adopción universal de
procedimientos arbitrales para solucionar disputas comerciales; (vi) el
resurgimiento de la práctica comercial costumbrista y (vii) restatement
internacional (por ejemplo, Principios UNIDROIT relativos a los
Contratos Comerciales Internacionales)770 – PICC.
Así, se puede describir el actual escenario de armonización
“legislativa” contractual europea como un proceso de variadas fuentes y
diversos agentes activos.
Además de los trabajos realizados por la UNIDROIT, que serán
objeto de un análisis más minucioso, pueden destacarse otras iniciativas
769

ALPA, Guido. Les nouvelles frontieres…, p. 1022-1024.

770

ROSSET, Arthur. UNIDROIT Principles and Harmonization of International Commercial
Law: focus on Chapter Seven. Disponible en: www.unidroit.org/english/publications/
review/articles/1997-3.htm. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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como la elaboración de los Principios de Derecho contractual europeo
– PECL (Comisión Lando), los principios recogidos por la Translex, el
Common Core Project y los trabajos del grupo Acquis.
Los PECL se presentan bajo la forma de artículos acompañados
de comentarios y notas de aplicación nacional. Fueron elaborados por la
llamada Comisión Lando que tuve por misión el análisis comparado de la
legislación de los Estados miembro de la Unión Europea para desarrollar
los “Principios” fundamentales del Derecho contractual europeo, siempre
que sus disposiciones se refieran apenas a la parte general del Derecho
de los contratos. Fueron publicados en tres partes y definitivamente
completados en 2001771. Su ámbito de aplicación incluiría los contratos de
consumo pero por otro lado, se limitarían las transacciones domésticas772.
Ésta es su principal distinción en relación a los PICC773. LANDO propone
su adopción como modelo legislativo, fundamento para los juzgamientos
y Derecho de regencia de contratos internacionales774, lo que de alguna
forma afronta el alegado objeto. El propio autor, en otra oportunidad, ya
había sustentado la necesidad de la existencia de un Código Contractual
global, esbozando incluso algunas de sus reglas básicas a partir de la
comparación entre los PECL, los PICC y la CISG775.
De forma concomitante estaban siendo desarrollados los
771

EUROPA. Comisión Lando. Principles of European Contract Law. Disponible en: www.jus.
uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/toc.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
772

PEREIRA, Teresa Silva. Proposta de reflexao sobre um Código Civil europeu. In: Revista da
Ordem dos Advogados Portugueses, v. 2, nov. 2004. Disponible en: www.oa.pt/Conteudos/
Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559idsc=45841ida=47182. Acceso: 19 de octubre de
2011.
773

LANDO, Ole. Principles of European Contract Law and Unidroit Principles: Similarities,
Differences and Perspectives. Disponible en. www.cisg.law.pace.edu/cisg/bibli/lando6.
html. Acceso. 19 de octubre de 2011; BONELL, Michael Joachim. The UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: Similar Rules
for the Same Purpose? In: Uniform law Review, 1996, p. 229-246.
774

LANDO, Ole. The Rules of European contract law. Disponible en. www.cisg.law.pace.edu/

cisg/biblio/lando2.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
775

LANDO, Ole. CISG and Its Followers: A proposal to Adopt Some International Principles of
Contract Law. In: American Journal of Comparative Law, v. 53, 2005, p. 379-401.
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trabajos para el Código Civil europeo por la Study Group on a European
Civil Code (SGECC)776 que aparentemente sucedió los trabajos de la
Comisión Lando ya que utiliza los PECL como punto de partida.
Se debe destacar el papel desempeñado por el grupo Acquis777
en el levantamiento del Derecho contractual ya existente en el Derecho
comunitario europeo (Directivas, jurisprudencia, etc.) para identificar
los principios generales que lo rigen y eventualmente motivando la
reforma legislativa778. También merece ser destacada la Academia de
Pávia779 que, bajo la coordinación del Prof. Giuseppe Gandolfi, trató de
elaborar una propuesta de código para el Derecho contractual europeo780,
argumentado que no se trataba de aquel modelo liberal de codificación
sino de un código adecuado a los tiempos actuales, que dejase espacio
para las fuentes complementarias e integrativas781.
La Law Comission inlgesa, a cargo de Harvey Mcgregor782, y
el Common Core Project (Proyecto de Trento) también son iniciativas
relevantes. Este último, a diferencia de los demás proyectos, no busca la
armonización o la unificación del Derecho contractual europeo sino la
construcción de una cultura común783. Su método de trabajo se basa en
cuestionarios y en la definición de breves conceptos – en comparación
776

Study Group on a European Civil Code. Disponible en: www.sgecc.net. Acceso. 19 de octubre
de 2011.
777

European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). Disponible en. www.

acquis-group.org. Acceso: 19 de octubre de 2011.
778

PONCIBO, Cristina. Some thoughs on the methodological approach to EC consumer Law
Reform. In: Loyola Consumer Law Review, v. 21, n. 3, 2009, p. 353-371.
779

ACCADEMIA DEI GIUSPRIVATISTI EUROPEI Sotto L’alto Patronato Del Presidente Della
Repubblica Italiana. Disponible en: www.accademiagiusprivatistieuropei.it. Acceso: 19 de
octubre de 2011.
780

GANDOLFI, Giuseppe. (Coord). Código Europeu dos contratos: projeto preliminar. Livro
primeiro: dos contratos em geral. Curitiba: Juruá, 2008.
781

GANDOLFI, Giuseppe. L’unificazione del Diritto dei contratti in Europa: mediante o senza la
legge? In: Revista di Diritto Civile, n.2, 1993, p. 149-158.
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MCGREGOR, Harvey. Op. cit., passim.
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PEREIRA, Teresa Silva. Op. cit.
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con los PECL784 -, que asumen una estructura parecida a la de una
compilación.
En 2007, el SGECC y el grupo Acquis publicaron los Principios,
Definiciones y reglas modelo del Derecho privado europeo, llamado DCFR
(Draft Common Frame of Reference)785. Su publicación habría servido de
respuesta a los Planes de la Comisión Europea para el desarrollo de un
Derecho contractual europeo más coherente786. Su finalidad permanece
incierta ya que acarrea todas las críticas de los proyectos anteriores o, en
papabras de BONELL, representa “una caja de herramientas” para los
trabajos de la Comisión787.
Al lado de esas inciativas de orden privado, cuyo interés es más
inmediato, también se puede destacar que el Parlamento y el Consejo
Europeo, dentro de la tradición de edición de Directivas de la Comunidad
Europea788, venían adoptando medidas con vistas a aproximar el Derecho
contractual de los Estados-miembro y para crear un Derecho contractual
europeo unificado. Como ejemplo de eso, puede citarse el parecer del
Comité Económico y Social sobre la “Comunicación de la Comisión
al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el derecho europeo de los
contratos” en la que se afirma expresamente la necesidad de preservación
del orden público socioeconómico europeo bajo el control de jueces
nacionales y especialmente en lo respectivo a la protección de los
784

LANDO, Ole. The Common Core of European Private Law and the Principles of European
Contract Law. In: Hastings International and Comparative Law Review, n. 21, Summer 1998, p.
809-823.
785

BAR, Christian von; CLIVE, Eric; SCHULTE-NOLKE, Hans. (Ed.). Principles, Definitions
and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). Munich:
Sellier, 2009; FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. (Dir.). Projet de Cadre Commun de Référence:
Principles Contractuels Communs. París: Société de Législation Comparée, 2008.
786

BIUKOVIC, L. Anatomy of an experiment: consolidation of EU contractual law. In: University
Berkeley Columbia Law Review, v. 41, n. 2, 2008, p. 277-278.
787

BONELL, Michael Joachim. The CISG, European Contract Law and the Development of a
World Contract Law. In: American Journal of Comparative Law, n. 56. Winter 2008, p. 15.
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BIUKOVIC, L. Op. cit., p. 287-288.
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consumidores y la parte descriptiva de los contratos transfronterizos789.
Además de todos estos ejemplos, la doctrina apunta a la
posibilidad de aproximación de los Derechos nacionales por la
construcción jurisprudencial de la Corte de Justicia790.
Este movimiento ha sido descripto como la “europeización”
del Derecho de los contratos, motivado por cuestiones económicas
(integración económica y ajuste del Mercado) o culturales791, aunque
mayoritariamente todavía sea sentido apenas en la reglamentación de los
relaciones de consumo792.
Se debe destacar el hecho de que incluso países no europeos o no
pertenecientes al bloque económico europeo perciben los efectos de esta
armonización cuando se interesan por participar en juegos comerciales
a nivel no regional. Un ejemplo puede tomarse del informe del Banco
Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo de negocios conducidos en
Asia central, especialmente el destaque dado a los “recientes desarrollos”
legislativos ajustados a los estándares europeos: legislación bancaria
de Azerbaiján (2003), legislación de telecomunicaciones de Bosnia
Herzegovina (2002), legislación bancaria de Croacia (2002), Código
Comercial Checo (2002), legislación financiera lituana (2003), legislación
monetaria lituana (2002), legislación monetaria polaca (2002), legislación
de telecomunicaciones romana (2002), legislación contributiva romana
(2002), legislación de telecomunicaciones rusa (2003), legislación sobre
contabilidad eslovaca (2003), legislación bancaria eslovaca (2002),
legislación distributiva eslovaca (2002) y legislación comercial eslovena
789

EUROPA. Comité Economico e Social. Parecer do Comité Económico e Social sobre a
“Comunicacao da Comissao ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o direito europeu dos
contratos”. In: Jornal Oficial das Comunidades Européias. 07 out. 2002, C241/1-7.
790

FRADERA, Véra Maria Jacob de. Op. cit., p. 243-245; 311-322.
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TWIGG-FLESNER, Christian. The europeanisation of contract Law. New York: RoutledgeCavendish, 2008, p. 181-193.
792

MORAIS, Fabíola. Aproxmacao do Direito Contractual dos Estados-membros da Uniao
Européia. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 305-306.
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(2002)793. Algunas de estas reformas fueron motivadas por la perspectiva
de ingreso, como Estado-miembro en la Unión Europea, lo que se debe
destacar es el papel inductivo que el modelo europeo ejerció sobre los
demás países (actualmente, Azerbaiján, Bosnia y Rusia).
4.2.2 Iniciativas armonizantes promovidas por Estados: perspectiva
brasileña
Al contrario del movimiento europeo, la armonización
contractual en los países latino-americanos es incipiente. Las principales
tentativas brasileñas dignas de nota fueron algunos Protocolos del
MERCOSUR (sectorizados y aplicables apenas a los países miembros)
y algunas Convenciones Interamericanas (CIDIPs) que no contaron con
una expresiva adhesión.
En la tentativa de construcción de un tejido normativo contractual
coherente en el MERCOSUR, Brasil ratificó una serie de tratados
entre los que pueden destacarse: el Protocolo de Buenos Aires (1994)
sobre jusrisdicción internacional contractual794; el Acuerdo de Buenos
Aires (1998) sobre arbitraje comercial internacional795; el Acuerdo de
Buenos Aires (2002) sobre transporte internacional de cargas796 (que
aún depende de la aprobación de Argentina, Paraguay y Uruguay); el
793

EUROPA. Banco Europeu para Reconstrucao e Desenvolvimento – EBRD. In: Law in
transition: central Asia. Spring 2003, p. 65-69.
794

Ratificado por Brasil por medio del Decreto n. 2.095/1996. BRASIL. Decreto n. 2.095, del 17 de
diciembre de 1996, que promulga el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional
en Materia Contractual, concluido en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1994. Diario Oficial de la
Unión del 18 de diciembre de 1996.
795

Ratificado por Brasil por el Decreto n. 4.719/2003. BRASIL. Decreto n. 4.019 del 4 de junio
de 2003 que promulga el Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur. Diario
Oficial de la Unión del 5 de junio de 2003.
796

BRASIL. Decreto Legislativo n. 208 del 20 de mayo de 2004 que aprueba el texto del Acuerdo
sobre Jurisdiccion en Materia de Contrato de Transporte Internacional de Carga entre los Estados
Parte del Mercosur, firmado en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002. Diario Oficial de la Union del
21 de mayo de 2004.
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Acuerdo celebrado entre los países del MERCOSUR, Chile y Bolivia
sobre arbitraje comercial internacional797.
Desde el punto de vista interamericano, se debe destacar la
tentativa de codificación del Derecho internacional privado, inclusive
en materia contractual, representado por el Código Bustamante798 y la
Convención de Panamá (1975) sobre arbitraje internacional comercial799
- ratificados por Brasil – , y la Convención Interamericana de México
(1994), CIDIP V, sobre derecho aplicable a los contratos internacionales800.
Desde un punto de vista global, debe destacarse la Convención de
Viena de 1980 – CISJ -, cuyo análisis será más detenido, y recientemente
incorporada al Derecho brasileño, a las Leyes modelo UNICITRAL801,
a la Convención de Nueva York (1958) sobre reconocimiento de laudos
797

BRASIL. Decreto Legislativo n. 483 del 28 de noviembre de 2001, que aprueba el texto del
Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la
República de Chile, concluido en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998. Diario Oficial de la Union
del 03 de diciembre de 2001.
798

BRASIL. Decreto n. 18.871 del 13 de agosto de 1929. Promulga la Convención de Derecho
Internacional privado de la Habana. En: http://ccji.pgr.mpf.gov.br/ccij/legislacao/legislacaodocs/bustamante.pdf
799

Ratificadapor Brasil por medio del Decreto n. 1.902/1996 (BRASIL. Decreto n. 1.902 del 9
de mayo de 1996, que promulga la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional, del 30 de enero de 1975. Diario Oficial de la Unión del 10 de mayo de 1996).
800

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Interamericana sobre la
ley aplicable a los contratos internacionales firmada en Ciudad de México el 17 de marzo de 1994.
Disponible en: www.oas.org./DIL/CIDIPV_convention_internationalcontracts.html.
Acceso: 19 de octubre de 20011. Aunque la Convención haya sido firmada por Brasil, aún no fue
ratificada (Información puesta a disposición por la OEA. OAS. Inter- American Convention on
The Law Applicable To Internatinal Contracts. Disponible en: www.oas.org/juridico/english/
sigs/b-56.html Acceso: 19 de octubre de 2011. Tampoco se hace mención de cualquier proyecto
legislativo tramitado en la Cámara de Diputados brasileña que tenga por objeto la incorporación
del texto de la Convención al Ordenamiento nacional (investigación realizada el 6 de enero de 2011,
por medio de la búsqueda constante del sitio. BRASIL. Cámara dos Deputados. Disponible en:
wwww.camara.gov.br/sileg/default.asp), utilizándose las entradas: “convención”, “interamericana”,
“México”. En esa investigación no se limitó el tipo de proposición, apenas el período 2010 a 1994,
obteniéndose 32 resultados).
801

Por ejemplo, sobre transferencia de créditos internacionales, sobre la celebración de contratos
públicos de bienes, de préstamos y de servicios, sobre firmas electrónicas y sobre comercio
electrónico, sobre deuda internacional, sobre arbitraje internacional.
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arbitrales extranjeros802; a la Convención de Montreal para la unificación
de reglas atinentes al transporte aéreo803 - todos estos ratificados por Brasil
-; a la Convención (1978) sobre contrato de transporte internacional de
mercaderías por mar (“reglas de Hamburgo”)804 y a la Convención del Cabo
sobre garantías internacionales incidentes sobre equipamiento mueble805.
Aunque no guarde total relación con el Derecho brasilero,
conviene destacar que la armonización y la unificación por promoción
estatal también puede darse en un ambiente nacional. El ejemplo por
excelencia de este último proyecto fue el Uniform Commercial Code
(UCC) norteamericano que trató de unificar el régimen comercial entre
los diferentes Estados federados.
802 Ratificado por Brasil por medio del Decreto n. 4311/2002. BRASIL. Decreto n. 4311 del 23 de
julio de 2002 que promulga la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras. Disponible en: www.planalto.gov. br/civil_03/decreto(2002/D4311.html
Acceso: 19 de octubre de 2011.
803

Ratificada por Brasil por medio del Decreto n. 5910/2006. BRASIL. Decreto n. 5910 del 27 de
septiembre de 2006, que promulga la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas
al Transporte Aéreo Internacional, celebrada en Montreal, el 28 de mayo de 1999. Diario Oficial
de la Unión del 28 de septiembre de 2006. Disponible en: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2006/Decreto/D5910.htm Acceso: 19 de octubre de 2011.
804

Firmada por Brasil pero no ratificada. Cf. UNCITRAL. 1978 – United Nations Convention
on the Carriage of Goods by Sea – the “Hamburg Rules”. Disponible en: www.uncitral.org/
uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html Acceso: 19 de octubre
de 2011.
805

Ratificado por Brasil recientemente (BRASIL. Decreto Legislativo n. 135 del 26 de mayo
de 2001 que aprueba los textos de la Convencion sobre Garantías Internacionales Incidentes
sobre Equipamientos muebles y del Protocolo a la Convención sobre Garantías Internacionales
Incidentes sobre Equipamientos Muebles Relativo a Cuestiones Específicas al Equipamiento
Aeronáutico, ambos conlcuidos en Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2011, así como el
Acto Final de la Conferencia Diplomática para la Adopción de la Convención y del Protocolo y
las declaraciones que Brasil deberá hacer cuando adhiera a la Convención y al Protocolo. Diario
de la Unión del 27 de mayo de 2011). Se caracteriza por un “nuevo” sistema de abordaje en la
celebración de tratados por medio de la definición de un conjunto central de intereses sobre
los cuales no habría divergencia y que terminan constituyendo la Convención. Algunos temas
más controvertidos son dejados para protocolos a ser negociados lateralmente. La Convención
sólo entra en vigor con la ratificación del texto de la Convención y de un protocolo. Además, la
negociación de cada protocolo obedece a un sistema de fast-track, es decir, el texto es previamente
elaborado por la UNIDROIT que somete a los Estados, minimizando las demoras en ruedas
de negociación. SUNDAHL, Mark J. The “Cape Town Approach”: A New Method of Making
International Law. In: Columbia Journal of International Law, n. 44, 2006, p. 339-376.
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4.2.3 Iniciativas armonizantes promovidas por organismos no estatales
y entidades privadas
Fuera de la actuación más tradicional de los Estados, existen
organizaciones no estatales de variada constitución jurídica, que se
dedican a promover la unificación y/o armonización del Derecho en el
ámbito internacional.
En primer lugar, se puede mencionar el trabajo desarrollado
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (UNCITRAL). Además de ser responsable de los trabajos
preparatorios de la Convención de Viena de 1980 (CISG), también pueden
destacarse la creación de varias leyes-modelo como la de arbitraje y la de
comercio electrónico.
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
es otro organismo internacional de carácter permanente creado por
tratado internacional806 con el objetivo de unificar las reglas de Derecho
internacional privado807. A pesar de que su funcionamiento esté basado
en el consenso es importante destacar que una eventual deliberación
no obliga a los Estados. En materia contractual, sus principales
trabajos son la Convención sobre la ley aplicable a la compra y venta
internacionales de bienes muebles y la Convencion sobre la ley aplicable
a los contratos de agencia y representación808. Actualmente se está
desarrollando una redacción de la Convención sobre la ley aplicable a
806

“Otra característica de ese sujeto de derecho internacional público es su funcionamiento propio,
dotado de personal, presupuesto y sede propios, en donde desarrolla sus actividades y persigue su
objetivo. Esos factores garantizan a la organización internacional independencia relativa, cuando
se encuentran en confrontación con sus Estados miembro”. RODAS, Joao Grandino; MONACO,
Gustavo Ferraz de Campos. A Conferencia de Haia de Direito Internacional Privado: a paticipacao
do Brasil. Brasília: Fundacao Alexandre Gusmao, 2007, p. 189.
807

BRASIL. Decreto n. 3.832 del 1 de junio de 2001 que promulga el Estatuto de la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado, adoptado en la VII Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado, del 9 al 31 de octubre de 1951. Disponible en: www2.mre.gov.br/
dai/diphaia.htm Acceso: 19 de octubre de 2011.
808

RODAS, Joao Grandino; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Op. cit., p. 298-306.
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contratos internacionales809.
También gana relevancia internacional el trabajo desarrollado
por el Instituto para la Unificación Internacional del Derecho Privado
(UNIDROIT) cuyo proyecto más conocido trata sobre los Principios
relativos a los contratos comerciales internacionales (PICC). A la par de
estos, existen proyectos de Tratados como la mencionada Convención
del Cabo y la Convención sobre Bienes Culturales hurtados e ilícitamente
exportados810.
La Cámara de Comercio Internacional (CCI) es otra entidad que,
por medio de sus actividades, contribuyó a la armonización normativa en
materia contractual. Son conocidos sus trabajos de compilación, revisión,
estudio y actualización de las condiciones internacionales de compra y
venta internacional (INCOTERMS), reglas uniformes sobre el crédito
documental, cláusulas modelo (harship, forcé majeure, etc.), convención
arbitral y demás formas alternativas de solución de controversias y el
propio reglamento de su corte arbitral.
Otras iniciativas podrían ser aún citadas: los Principios del
Center for Transnational Law (TransLex) a cargo del Prof. Berger811
que asume características parecidas a los Black letters de los PICC (es
decir, sin los comentarios de los redactores); la Society of European
Contractual Law (SECOLA)812 cuya propuesta es la promoción de debate
para el desarrollo y conocimiento del Derecho contractual europeo o los
“Casebooks for a common Law of Europe” (dentro de una perspectiva
809

Informaciones y documentación disponible en: HCCH. Choice of Law in International
Contracts. www.hcch.net/index_en.php?act=text.displayand tid=49. Acceso: 19 de octubre de 2011.
810

Ratificada por Brasil por medio del Decreto n. 3.166/1999. Cf.: BRASIL. Decreto n. 3.166 del
14 de septiembre de 1999 que promulga la Convención de la UNIDROIT sobre Bienes Culturales
Hurtados o Ilícitamente Exportados, concluida en Roma, el 24 de junio de 1995. Diario oficial de
la Unión del 15 de septiembre de 1999.
811

Para una versión integral: BERGER, Klaus Peter. The creeping codification of the new Lex
mercatoria. 2 ed. New York: Wolters Kluwer, 2010, p. 371-406.
812

SECOLA. Discussion and Information Platform: EC Contract Law. Disponible en: www.

secola.org. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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más académica).813
Este proceso se da de forma dinámica a partir de la integración
entre elementos del Derecho público y privado, y de modo tal que se
constituya un régimen regulatorio de contrato que complemente los
regímenes jurídicos existentes. La idea por detrás de este movimiento,
tal como lo destaca BOGGIANO cuando analiza la participación
latinoamericana, sería la formación de una nueva “common law”
basada en los precedentes extranjeros y una doctrina especializada con
vistas a que las cortes nacionales pudiesen tenerlos en cuenta, aunque
críticamente.814
Este proceso es descripto como “rough consensus and running
code” por CALLIES y ZUMBANSEN, y parte de las premisas de que:
(i) hubo un incremento del número de agentes normativos creadores,
tornando el ámbito regulatorio más amplio; (ii) estos agentes generan y
diseminan nuevos tipos de normas; (iii) es necesaria la búsqueda de una
nueva forma de explicar este “nuevo orden” más allá de la sustitución
de la jerarquía normativa816. Además, en términos contractuales, este
modelo podría ser encarado como interpretación contemporánea de la
815

813

MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Temas de contratación…, p. 81-82.

814

BOGGIANO, Antonio. The experience of Latin American states. In: UNIDROIT. International
Uniform Law in Practice: Acts and Proceedings of the 3rd Congress on Private Law held by the
International Institute for the Unification of Private Law (Rome 7-10 September 1997). New York:
Oceana, 1988, p. 47.
815

“In a discourse theoretical view, rough consensus in the side of norm entrepreneurs stands for
a deliberative procedure for creating norms that is geared to the scientific quest for truth. Running
code refers to the recognition of such normas by consensus of all affected on the demand side
and the implementation of a norm in a regulatory competition that is characterized by networks
effects”. (CALLIES, Gralf-Peter. The making of transnational contract law. In: Indiana Journal
of Global Legal studies, v. 14, n. 2, 2007, p. 480-481). Traducción libre: “En una vision teóricodiscursiva, ‘rough consensus’ del punto de vista del emprendedor normativo que demanda un
procedimiento deliberativo de creación de normas que estén orientado la búsqueda científica de
la verdad. ‘Running code’ se refiere al reconocimiento de tales normas por parte del consenso de
aquellos alcanzados por la demanda y la implantación de la compra en un ambiente regulatorio
competitivo, caracterizado por efectos en red).
816

CALLIES, Gralf-Peter; ZUMBANSEN, Peer. Rough consensus and runnig code: a theory of
transnational private law. Oxford: Hart, 2010, p. 274-275.
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formación consuetudinaria de alguna forma legitimada por la “sociedad
civil global” en sustitución de los tradicionales requisitos del siglo
XIX817. Así, ese modelo se presentaría como complemento “de los modos
existentes de creación normativa en los diferentes niveles regulatorios”818
y como “particular forma de autogobierno social en un tiempo en el que
agentes normativos, nacionales o transnacionales, públicos o privados,
compiten por su autoridad y competencia regulatoria”.819
MISTELIS conlcuye que las marcas de este “nuevo” tipo de
proceso de armonización son: (i) sustitución del modelo tradicional
razonado simplemente en base a la hard law; (ii) búsqueda de
estandarización de las normas comerciales; (iii) tendencia a adoptar
un Derecho internacional privado, basado en la elección de la ley
aplicable, en reglas materiales y en la lex mercatoria; (iv) sustitución de
la perspectiva procedimental y formal por la material, y (v) el objetivo
del proceso parece ser la facilitación del comercio internacional820.
Para la demostración concreta de la fuerza normativa de las
costumbres contractuales interesarán algunos de estos instrumentos
armonizadores, especialmente seleccionados y descriptos en los próximos
ítems (CISG, PICC e INCOTERMS).
Adviértase que además de estas iniciativas unificadoras o
armonizadoras, la propuesta de regulación contractual transnacional821
817

CALLIES, Gralf-Peter. Op. cit., p. 482.

818

“wich does not replace but complements existing modes of norm-creation on different
regulatory levels”. CALLIES, Gralf-Peter; ZUMBANSEN, peer. Op. cit., p. 277.
819

“… to be emering as a particular form of societal self-governance at a time where domestic and
transnational, public and prívate law-makers compete over regulatory competency and authority”.
CALLIES, Gralf-Peter; ZUMBANSEN, Peer. Op. cit., p. 277.
820

MISTELIS, Loukas. Op. cit.,

821

Para los fines del presente trabajo entenderemos el “Derecho transnacional” según la
explicación de GOODE, KRONKE y MCKENDRICK: “set of prívate law principles and rules,
from whatever source, wich governs international comercial transactions and is common to legal
systems generally or to a significant number of legal systems”. GOODE, Roy; KRONKE, Herbert;
MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 04. Traducción libre: “conjunto de reglas y principios del
Derecho Privado, independientemente de la fuente, que gobierna las transacciones comerciales
internacionales y que es común a la generalidad de los sistemas jurídicos o a un número
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pone énfasis en el papel de la autonomía privada como espacio autónomo
de construcción normativa. Así, al mismo tiempo en que se admiten fuentes
normativas plurales también se destaca el papel de la libertad contractual
para la definición del propio reglamento aplicable a esos negocios822.
Además, varios autores destacan que la lentitud de este proceso
crearía un clima de inseguridad, exigiendo un abordaje más práctico del
problema823, frecuentemente identificada con la llamada Lex Mercatoria
o con un Derecho propio de los contratos comerciales internacionales,
independiente de cualquier jurisdicción.

4.3 La Privatización De Las Fuentes: Lex Mercatoria Y
Proper Law Of Contract
En lo que concierne al Derecho comercial internacional es
común que se reconozca a la costumbre como una de sus fuentes de
obligaciones contractuales. Esta comprensión está tan diseminada que
actualmente se encuentran fundamentos para justificar la existencia de
un sistema normativo autónomo e independiente de la soberanía estatal.
Tal autonomía habría sido alcanzada en base a cierta uniformidad de
significativo de ellos”. Sin embargo, los autores advierten que el término es normalmente empleado
en tres sentidos diferentes: como descripción del régimen legal de las referidas transacciones,
una “etiqueta” para la uniformidad de las reglas contractuales y para identificar las fuentes de
aquel régimen. La Lex mercatoria sería “part of transnational comercial law wich consist of the
unwritten customs and usages of merchants, so far as these satisfy certain externally ser criteria for
validation”. GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 06. Traducción
libre: “parte del Derecho comercial transnacional que consiste en las normas no escritas, usos y
costumbres de los mercaderes, en la medida en que ellos satizfagan ciertos criterios externos de
validación”. También BERGER identifica esta confusión terminológica identificando la utilización
del término lex mercatoria como similitudes de hecho entre los diferentes ordenamientos
domésticos, Derecho uniforme creado por Convenciones y disposiciones contractuales uniformes
y, del punto de vista material, como conjunto formado por normas y principios, conjunto de
reglas costumbristas y como sistema normatvo autónomo” no se confundiese con la llamada lex
mercatoria son usualmente utilizados como sinónimos por la doctrina en general.
822

AMISSAH, Ralph. Op. cit.

823

CARLINI, Gabriel A. El contrato de compraventa internacional de mercaderías. Buenos Aires:
Ábaco, 2010, p. 39; MEDWIG, Michael T. The new law merchant: legal rethoric and comercial
reality. In: Law and Policy in International Business, v. 24, n. 2, 1993, p. 589-616.
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las fuentes normativas, especialmente basada en prácticas comerciales,
cláusulas contractuales padrón (contratos tipo), regulaciones
corporativas, jurisprudencia arbitral y tentativas de armonización del
Derecho comercial internacional (Principios UNIDROIT, Reglamentos
UNCITRAL, ICSID o de la OMPI)824.
La importancia de esa discusión reside justamente en el papel
que desempeña la costumbre como fuente de obligaciones contractuales
dentro de una lógica normativa no estrictamente relacionada al paradigma
estatal. Se trata de una oportunidad de entender cómo en un ordenamiento
pluralista, diversas fuentes de obligaciones pueden convivir sin que
precisen ser necesariamente explicadas a partir de un origen común.
Por otro lado, la comprensión de los mecanismos típicos de la
llamada Lex mercatoria ayuda a comprender los límites que enfrenta la
explicación horizontal de ordenamiento. En otros términos, de alguna
forma, la unidad sistematizada necesita ser alcanzada. Se debe tener
en mente aún la advertencia de que la unificación de un Derecho
comercial transnacional trae igualmente el riesgo de la extinción de la
iversidad normativa825.
Estas preocupaciones quedan bien en claro si se acepta la
explicación de GROSSI de que la Lex marcatoria sería un fenómeno
cargado de luces y sombras, es decir, portador al mismo tiempo de
valores positivos (ya que consagra la noción pluralista de normatividad)
y negativos (pues carga con la pretensión económica de apoderarse de un
Derecho instrumento de sus fines)826. OPPETIT deja aún más en claro la
importancia metodológica de comprensión del fenómeno, especialmente
porque, en su opinión, hay una verdadera revitalización de la discusión
824

CADENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 110-111.

825

PROCACCIA, Uriel. The case Against Lex Mercatoria. In: ZIEGEL, Jacob S. (Ed.). New
Developments in International Commercial And Consumer Law: proceedings of the 8th Biennial
Conference of the International Academy of Commercial and Consumer Law. Oxford: Hart, 1998,
p. 89.
826

GROSSI, Paolo. De la codificación…, p. 357.
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en torno de las fuentes normativas827.
Al supuesto espacio de libertad de creación normativa, se le ha
dado el nombre de nueva lex mercatoria, la cual puede ser entendida de
dos formas: adjetiva o procedimental y sustancial o material828. En otros
términos, se puede indagar acerca de cuál es el papel de sus diferentes
normativas y cómo se relacionan entre sí y con las fuentes típicamente
estatales.
La controversia que se instaura apunta al análisis a partir
de diferentes fundamentos teóricos829: (a) desde el punto de vista
estrictamente positivista (vinculando la obligatoriedad a la legislación y
al mutuo acuerdo entre Estados); (b) pragmática e (c) histórica.
4.3.1 De la antigua a la nueva lex mercatoria
Los supuestos orígenes de este cuerpo autónomo de reglas, la
llamada antigua Lex mercatoria, serían las prácticas comerciales que
transcenderían a las costumbres locales y acabarían siendo reconocidas
por las Cortes nacionales, basándose eminentemente en la noción de
buena fe830.
827

“Dés lors, línconfort d’une telle situation ne laisse le choix quéntre deux attitudes: ou bien se
résigner a un positivism légaliste réducteur qui maintient une dogmatique classique des sources
du droit au prix du rejet d’une partie du phénomene juridique déqualifié en tant que tel, ou
bien accepter une perspective pluraliste au prix de l’abandon d’une théorie liée a une certaine
conception de l’État et du droit”. Traducción libre: “Desde ya el desconforto de esta situación deja
dos opciones: o la resignación al positivismo legalista reductor, que mantiene la dogmática clásica
de las fuentes del derecho al mismo tiempo en que descalifica una parte del fenómeno jurídico,
o la aceptación de la perspectiva pluralista al precio del abandono de una teoría ligada a cierta
forma de comprender el Estado y el Derecho”. OPPETIT, Bruno. Droit et modernité. París: Puf,
1998, p. 58.
828

NOTTAGE, Luke. Changing Contract Lenses: unexpected supervening events in English, New
Zeland, U. S. and Japanese, and International Sales Law and Practice. In: Indiana Journal of Global
Legal Studies, v. 14, n. 2, Indiana University School of Law. Summer 2007, p. 386.
829

CHEN, Jim. Code, custom…, p. 100.

830

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. Op. cit., p. 110; ALTERINI, Atilio Anibal. Contratos
civiles, comerciales, de consumo: teoría general. Buenos Aires: Abeledo.Perrot, 2005, p. 117.
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El período medieval, especialmente en razón de su estructuración
normativa y jurisprudencial, habría permitido el desarrollo de un Derecho
propio de los comerciantes831 (proper law), marcado por su carácter
universalista y uniformado, y en parte explicado por la necesidad de
adoptar las crecientes interacciones comerciales de un sistema normativo
más adaptado832.
Este Derecho medieval tendría fuentes romanas y
consuetudinarias mixtas ya que el jus gentium romano se prestaba al
papel de asegurar protección a todo aquel que negociase con un ciudadano
romano. Sus marcas principales serían la simplicidad, la protección de la
buena fe y el consentimiento independientemente del cumplimiento de
las formalidades del jus civile833 y basado en la equity inglesa834. Hay
autores que sostienen que el fenómeno tiene raíces aún más antiguas,
confundiéndose con la aurora humana835; mientras que otros niegan la
existencia de evidencias de tal origen836.
Por otro lado, la formación de un Derecho “comercial” europeo
831

CADENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 105; BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 500.

832

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Ius mercatorum: autorregulación y unificación del
Derecho de los negocios transnacionales. Madrid: Colegios Notariales de España, 2004, p. 29.
833

CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 82-83.

834

BERMAN, Harold J. ; KAUFMAN, Colin. The law of international commercial transactions
(Lex mercatoria). In: Harvard International Law Journal, v. 19, n.1, 1978, p. 225.
835

“And the it was, and proved to be true, (…) so that it plainly appeareth, that the Law Merchant,
may well be as ancient as any humane Law, and more ancient than any written Law. The very
morall Law itself, as written by Moses, was long after the customary Law of Merchants, wich hath
so continued and been daily augmented successively upon new occasions, and was not altogether
made in the first foundation, as the Laws qhereby the Commonweals of Israel (whose Laws werw
uniformly made by Moses from God) or those of Crete, Cybaris, Sparta and Carthage by Minos
Charondas, Lycurgus and Thalcas”. (sic.) (MALYNES, Gerard. Consuetude, vel, Lex Mercatoria or
the ancient Law-Merchant. 3. Ed. London: F. Redmayne, 1685, p. 02). Traducción libre: “Y así era,
y se probó la verdad (…) aparentemente la Lex mercatoria puede ser tan antigua como cualquier
ley humana, y más que cualquier derecho escrito. El propio Derecho moral, tal como lo escribió
Moisés, fue mucho después del derecho mercantil costumbrista que fue seguido y aumentado
sucesivamente y no hecho en una única ocasión como las Leyes de Israel (uniformente dictadas
por Dios a Moisés) o aquellas de Creta, Cybaris, Esparta y Cartago hechas por Minos, Charondas,
Licurgo y Thalcas”.
836

DE LY, Filip. Op. cit., p. 20.
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generalmente data de la segunda parte del siglo XII con el florecimiento
de las corporaciones de oficio, de la revolución agrícola y comercial837,
el desarrollo de su disciplina interna de origen consuetudinario838 y su
jurisdicción propia839 y menos formal840. Debe destacarse su notable
uniformidad e internacionalidad (debido en parte a la difusión de los
usos por parte de las caravanas y ferias841, y a las cruzadas842); además,
como no conocía mediación política, realizaría la unidad del Derecho
por la unidad del Mercado843. La amplia libertad normativa, es decir, la
autonomía en relación a un Estado o soberano, sería una de sus marcas844.
Los códigos de conducta de los diferentes centros de comercio
también desempeñarían un fuerte papel en el esfuerzo de ese conjunto de
normas, como por ejemplo, las reglas marítimas provenientes de Amalfi,
Oléron, Barcelona845 y Wisby846.
837

BERMAN, Harold J. Droit et revolution. Aix-en-Provence: Librairie de l’Université, 2002, p.
349-350.
838

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCÍA, Rafael; MIGUEL ASENSIO, Pedro
Alberto. Derecho de los negocios internacionales. 2. Ed. Madrid: Iustel, 2009, p. 37; GALGANO,
Francesco. Lex mercatoria…, p. 37.
839

ASCARELLI, Tullio. Origem do Direito comercial. Traducao de Fábio Konder Comparato. In:
Revista de Direito Mercantil, n. 13. Sao Paulo: RT, jul./set. 1996; GONDRA ROMERO, José Maria.
La moderna “lex mercatoria” y la unificación del derecho del comercio internacional. In: Revista de
Derecho M,ercantil, n. 127, en/mar. 1973, p. 19-20.; GALGANO, Francesco. Lex mercatoria…, p. 37.
840

TRAKMAN, Leon E. From the medieval law merchant to e-merchant law. In: University of
Toronto Law Journal, v. 53, n. 3, 2003, p. 274; GALGANO, Francesco. Lex mercatoria…, p. 41.
841

ASCARRELLI, Tullio. Op. cit., p. 91-92; CREMADES, Bernardo M.; PLEHN, Steven L. The
new lex mercatoria and the harmonization of the laws of international commercial transactions.
In: boston University International Law Review, v. 3, n. 1, 1984, p. 319; ERMAN, Harold J. Op.
cit., p. 356.
842

Íbidem, p. 351-352; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 13.

843

GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 43.

844

Libertad está atribuida, según BENYEKHLEF, al hecho de que los comerciantes formalmente
no pertenecen a la estructura social medieval marcada por su distinción en tres órdenes diferentes.
BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 462.
845

Descripto por un editor como “código consuetudinario de jurisprudencia marítima”. DE
MONPALAU, Antonio de Capmany y. Código de las costumbres marítimas de Barcelona, hasta
aquí vulgarmente llamado libro del Consulado. Madrid: Imprenta de Don Antonio de Sancha,
1791, p. 06.
846

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John; BERMAN, Harold. Op. cit., p. 356.
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Este derecho nacería corporativo, objetivo, universal; basado
en la reciprocidad de derechos con jurisdicción participativa847, y
exclusivo de los comerciantes pero con el tiempo se extiende hacia
afuera de sus estrechos límites iniciales (en primer lugar para abarcar
a quienes negociaban con comerciantes para después incluir a aquellos
que actuaban como tales)848. Por otro lado, crearía innovaciones como
la integración jurídica del Derecho comercial (independientemente de
espacios territoriales), la utilización de instrumentos de circulación
de crétido y la difusión de nuevos tipos sociales (por ejemplo, la
comenda)849. CREMADES menciona, entonces, la similitud entre el
ambiente comercial contemporáneo y aquel medieval que motivaría la
retoma de la lex mercatoria.850
Aunque pudiesen localizarse paralelos interesantes entre la
“antigua Lex mercatoria” y el nuevo fenómeno normativo, no se puede
dudar de sus notables diferencias. De un lado, ambos movimientos
estarían formados por usos, usos comerciales y Derecho espontáneo
uniforme, y se presentarían a superar dificultades producto de la
estricta aplicación de la técnica de conflicto de leyes. Por otro lado,
el movimiento más contemporáneo no sólo tendría fuentes propias,
como método de solución de controversias específicas, al margen del
sistema estatal e internacional851. Además de eso, al contrario de la Lex
mercatoria medieval, el movimiento contemporáneo no sería totalmente
espontáneo852 ni desinteresado853, ni las costumbres reconocidas y
847

Íbidem, p. 357-364. La objetividad y universalidad son también mencionados por
BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 502.
848

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Op. cit., p. 32-33.

849

BERMAN, Harold j. Op. cit., p. 364-371; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK,
Ewan, p. 15.
850

CREMADES, BernardoM.; PLEHN, Steven L. Op. cit., p. 347.

851

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Op. cit., p. 79.

852

PINHEIRO, Luís de Lima. O Direito autónomo o comercio internacional em transicao: a
adolescencia de uma nova Lex mercatoria. In: Estudos de Direito Civil, Dieito Comercial e Direito
Comercial Internacional. Coimbra: Almedina, 2006, p. 395.
853

MOSSET ITURRASPE destaca no sólo que no se trata de un fenómeno espontáneo sino que
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juzgadas por sus productores854.
Igualmente, se debe dejar de lado toda eventual “romantización”855
ya que el conjunto normativo medieval no fue organizado de forma
tal que sea aplicado universalmente, además de estar eminentemente
concentrado en las costumbres marítimas856. Además, podría prevalecer
sobre el Derecho romano pero no sobre el Derecho canónico, de modo
que todos los comerciantes cristianos estarían sujetos a la prohibición de
la usura, por ejemplo857.
Súmese a esto el hecho de que los momentos históricos son
distintos. Mientras que la lex mercatoria medieval se presenta en un
momento de fragmentación del imperio romano y su sustitución, por lo
menos en Europa occidental, por un sistema feudal de producción, el
fenómeno contemporáneo se inserta en un momento de internacionalización
de la economía, descodificación del Derecho comercial y cambio de la
postura del Estado frente a la actividad económica858.
Por último, se destaca la advertencia de VOLCKART y
MANGELS de que la importancia de las “instituciones comerciales”
medievales no debe ser supervalorizada, especialmente porque las
está fuertemente marcado por los intereses mercadológicos: “La línea evolutiva pasa hoy por la
creación de nuevos Estados, denominados comunidades económicas, no más políticas o sociales.
Sus fines son básicamente económicos; luego llegarán, si se dan las circunstancias, los fines
sociales o ambientales, como acontece en la Unión europea con el Tratado de Maastricht. Se trata
de ‘externalidades’ que se atenderán cuando se hayan cumplido las metas del mercado”. MOSSET
ITURRASPE, Jorge. Cómo contratar en una economía de mercado. Buenos Aires: RubinzalCulzoni, 2005, p. 115-116.
854

GÉLINAS, Fabien. Codes, silence et harmonie – réflexions sur les príncipes généraux et les
usages du commerce dans le droit transnacional des contrats. In: Les Cahiers de Droit, v. 46, n. 4,
2005, p. 950.
855

Expresión empleada por: TRAKMAN, Leon. Op. cit., p. 279, pero cuyo sentido fue dado
por FOSTER, Nicholas H. D. Foundation myth as legal formant: the medieval law merchant
and the new lex mercatoria. Forum historiae iuris, 2005. Disponible. www.forhistiur.de/
zitat/0503foster.htm Acceso: 19 de octubre de 2011.
856

GOODE, Roy. Usage and its reception in transnational comercial Law. In: International and
Comparative Law Quarterly, v. 46, jan. 1997, p. 05.
857

GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 44.

858

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCÍA, Rafael; MIGUEL ASENSIO, Pedro
Alberto. Op. cit., p. 38-39.
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corporaciones de oficio no habrían sido creadas para la promoción
normativa pero sí para la protección de los intereses de sus miembros;
por el hecho de que los intercambios son, hasta el siglo XVI, simultáneos
y por el diverso grado de influencia que los comerciantes desempeñarían
en sus respectivas ciudades. Por otro lado, los autores también enfatizan
que la importancia del comercio tampoco debe ser menospreciada ya
que en algunos lugares los comerciantes desempeñarían un importante
papel social, reforzado por el apoyo de las autoridades locales en la
protección de sus intereses. De cualquier forma, aunque haya alguna
semejanza entre los dos fenómenos, cualquier relación directa entre ellos
sería “problemática”859.
En un segundo momento, en los países de la Civil Law, la
decadencia de las corporaciones de oficio, y el fortalecimiento de los
Estados nacionales, importarían el prestigio de la regulación estatal y la
prevalencia del Derecho comercial nacional860, consolidando parte de sus
construcciones861. La lógica iluminista separa la Economía del Derecho,
afirmando el principio de la soberanía en el ejercicio del poder normativo.
Según GALGANO es a partir de esto que se “nacionaliza la
lex mercatoria” sustituyendo el particularismo de una clase por otro: el
particularismo político862.
La propia nomenclatura también guarda relación con la Law
merchant anglosajona, construcción costumbrista que se caracterizaba
por la flexibilidad con que resolvía los conflictos que involucraban
a mercaderes, por medio de cortes especializadas863 y que habría
859

VOLCKART, Oliver; MANGELS, Antje. Are the roots of the modderm ‘lex mercatoria’ really
medieval? In: Southern Economic Journal, v. 65, n. 3, 1999, p. 427-450.
860

HUCK, Hermes Marcelo. Lex mercatoria: horizonte e fronteiras do Comércio Internacional.
In. Revista da Faculdade de Direito de Sao Paulo, 1992, p. 21; FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos.
Op. cit., p. 37-39.
861

TRAKMAN, Leon E. op. cit., p. 279.

862

GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 47.

863

WINDBICHLER, C. Lex mercatoria. In: SMELSER, Neil J.; BALTES, Paul B. International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elselvier, 2001, p. 8741.
206

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

existido entre la Edad Media y el siglo XVIII 864, regulando el
comercio internacional865. El propio término “Lex mercatoria” aparece,
primeramente, en la compilación de costumbres inglesa denominada
“Fleta” (circa 1290)866 y posteriormente en la obra de MALYNES867.
Según CORDES, el sentido con que el término lex mercatoria acaba
empleándose era muy distinto del actual ya que se ligaba a privilegios
procesales y no a un conjunto normativo868.
Con el pasar de los años, el common law pasó por un proceso de
nacionalización e incluso de codificación que descontituyó la naturaleza
transnacional de aquel Derecho869. El marco de este proceso se da con
la decisión en el caso Pillans versus Van Mierop (1756) en que Lord
Mansfield afirmó que la law Merchant era materia de Derecho y no de
hechos a ser aprobados por las partes, y que tales reglas se aplicaban a
todos y no apenas a los comerciantes.870 Al mismo tiempo en que esta
decisión dotaba al Derecho inglés de un mecanismo adaptado a las
necesidades del comercio internacional, al poco tiempo contribuyó a la
cristalización de la costumbre por medio del precedente871 y la pérdida de
su carácter internacional872.
864

DALHUISEN, J. H. Dalhuisen on transnational and comparative comercial, financial and
trade law. Ed. Oxford: Hart, 2007, p. 217.
865

MAZZACANO, Peter. The lex mercatoria as autonomous law. In: Comparative research in
Law and Political Economy, v. 4, n. 6, 2008, p. 10.
866

DE LY, Filip. Op. cit., p. 207.

867

MALYNES, Gerard. Op. cit., passim.

868

CORDES, Albretch. The search for a medieval Lex mercatoria. Disponible en: http://ouclf.

iuscomp.org/articles/cordes.shtml. Acceso: 19 de octubre de 2011.

869
Ejemplos de esa nueva mentalidad pueden observarse en las obras de. BEAWES,
Wyndham. Lex mercatoria or a complete code of comercial Law. 6 ed. London: [s. n.], 1813, v. 2 y
SMITH, John William. A compendium of mercantile law. London: Saunders and Benning, 1834.
870

BERMAN, Harold J.; KAUFMAN, Colin. Op. cit., p. 226; TRAKMAN, Leon E. Op. cit., p.
280-281.
871

BERMAN, Harold J.; KAUFMAN, Colin. Op. cit., p. 226-227.

872

BAINBRIDGE, Stephen. Trade Usages in International Sales of Goods: An analysis of the
1964 and 1980 Sales Conventions. In: Virginia Journal of International Law, v. 24, 1984, p. 627;
GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 18.
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El retroceso de este sistema jurídico se daría con la formación y
centralización de los Estados nacionales873. GALGANO llega a destacar
que se da una verdadera paradoja en la medida en que el comercio
internacional aumenta y el Derecho se contrae dentro de las fronteras de
los Estados874.
El término Lex mercatoria es actualmente utilizado para definir
un conjunto de normas que disciplinarían el comercio internacional,
basado en reglas profesionales, costumbres y sentencias arbitrales y que
parecería escapar de la influencia estatal. Tal vez, según TRAKMAN,
sea justamente ésta la característica que haya conservado del fenómeno
medieval, cierta “fe” de que la actividad empresarial debe ser realizada
según los dictámenes pragmáticos del Mercado y no encerrada dentro de
la jurisdicción estatal875. En este sentido, el término aparece pioneramente
en el famoso artículo de GOLDMAN876 fechado en 1964.
Su aceptación, sin embargo, no es unánime. Su existencia
medieval, por ejemplo, es reconocida como dudosa por MICHAELS877.
Se trata del mito878 fundador de la lex mercatoria879, resultando que la
mención a la antigüedad se presta más a otorgar “pedigree”880 que a
explicar la realidad histórica881.
873

PETIT, Carlos. Del usus mercatorum al uso de comercio. Notas y textos sobre la costumbre
mercantil. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, n. 48, 2008, p. 07-38.
874

GALGANO, Francesco. Los caracteres de la juridicidad en la era de la globalización. In: SILVA,
Jorge Alberto. (Coord). Estudios sobre la lex mercatoria. Una realidad internacional. México:
UNAM, 2006, p. 124.
875

TRAKMAN, Leon. Op. cit., p. 301.

876

GOLDMAN, Berthold. Frontieres du Droit et Lex mercatoria. In: Archives de Philosophie du
droit, v. 9, 1964, p. 177-192.
877

MICHAELS, Ralf. The true Lex mercatoria: Law Beyond State. In: Indiana Journal of Global
Legal Studies, v. 14, n. 2, 2007, p. 453.
878

HIGHET, Keith. The enigma of lex mercatoria. In: Tulane Law review, v. 65, 1989, p. 613-628.

879

FOSTER, Nicholas H. D. Op. cit.

880

HATZIMIHAL, Nikitas E. the many lives – and faces – of Lex mercatoria: history as genealogy
in international business law. In: Law and contemporary problems, v. 71, 2008, p. 173.
881 CORDES, Albrecht. Op. cit., passim.; FORTUNATI, Maura. La lex mercatoria nella tradizione
e nella recente ricostruzione storico-giuridia. In: Sociologia del diritto, n. 2/3, 2005, p. 29-41;
208

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

Aparentemente, su surgimiento se debería a la abstención
de las autoridades estatales, más allá de la definición de reglas de
solución de conflictos de leyes, de ejercicio de normativización de las
relaciones comerciales internacionales882. GALGANO agrega a esta lista
la globalización de los mercados y el surgimiento de la sociedad posindustrial que harían surgir la necesidad de un Derecho civil de la sociedad
global883, además de la difusión internacional de la técnica contractual
comercial (por ejemplo, el leasing, el factoring, etc.), la adopción de
prácticas comerciales reiteradas en ciertos sectores económicos y el
papel de la jurisprudencia arbitral internacional884.
La comprensión más contemporánea pasó a referirse, entonces,
a la nueva Lex mercatoria vinculándola a la noción de contratos-tipo,
principios generales del comercio y jurisprudencia arbitral. Según
MARQUES, la reformulación de las fuentes atiende los imperativos
de la globalización en términos de adecuación inmediata al tiempo
presente885. En este sentido, estaría vinculada con la tentativa de
creación del espacio de libertad para la actuación transnacional, por lo
tanto independientemente de Estados nacionales, con “aspiración de
reconocimiento de la legitimidad y de la legalidad de un Derecho no
estatal”886 y, en cierto sentido, refleja la crisis del modelo de regulación
jurídica del comercio887. Generalmente este tipo de crítica se asocia a
la identificación de la forma de actuación de las llamadas “empresas
SACHS, Stephen E. From St. Ives to cyberspace: the moderm distortion of medieval. In: Law
merchant. American University International Law Review, v. 21, n. 5, 2006, p. 685-812.
882 KAHN, Philippe. La Lex mercatoria et son destin. In: VOGEL, Louis (Dir.). L’actualité de la
pensée de Berthold Goldman: droit international et européen. París: LGDJ, 2004, p. 26.
883

GALGANO, Francesco. Los caracteres…, p. 127-130.

884

GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 58-59.

885

MARQUES, Mário Reis. A hipetrofia do presente no direito da era da globalizacao. In: Revista
Lusófona de Humanidades e Tecnologia, n. 12, 2008, p. 130.
886

FIORATI, Jete Jane. A lex mercatoria como ordenamento jurídico autónomo e os Estados em
desenvovimento. In: Revista de Informacao Legislativa, n. 164, out./dez. 2004, p. 224.
887

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Op. cit., p. 41.
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transnacionales”888.
Según GOODE, sería necesario concluir localizando la lex
mercatoria como parte del llamado Derecho comercial transnacional889,
en el que las normas no serían positivadas y tendrían naturaleza
costumbrista890. Además, esas normas estarían neutralizadas de influencias
estrictamente nacionales o religiosas, al punto de, por ejemplo, admitirse
un Derecho financiero islámico que no guarde inmediata relación con la
tradición musulmana religiosa891.
Existe una tendencia a identificar la lex mercatoria con el Derecho
que rige específicamente las relaciones comerciales internacionales,
es decir, “todo material jurídico o no jurídico que regule el comercio
internacional es ‘Nueva Lex Mercatoria”892.
La cuestión terminológica aún se debate. Raramente los contratos
internacionales hacen referencia a ella aunque su mención sea común en
los tratados y reglamentos sobre arbitraje893. La elección de nomenclatura
no parece ser desproporcionada. De alguna manera al alcanzar las raíces
888

Traducción libre: “La empresa transnacional se aproxima así al concepto jurídico de grupo
de sociedades pero con el agregado de que es un grupo costituido por sociedades fijas en países
diferentes, constituidas bajo leyes diversas, cada cual con cierta autonomía, actuando por su
cuenta pero en beneficio común”. FIORATI, Jete Jane. A lex mercatoria: entre o direito e os
negocios internacionais. In: Revista Estudos Jurídicos UNESP, n. 9, Franca: UNESP, 2004, p. 224.
889

Definido por el autor como: “Law wich is not particular to or the product of any one legal
system but represents a convergence of rules drawm from several legal systems ore ven, in the
view of its more expansive exponents, a collection of rules wich are entirely anational and have
threir force by virtue of international usage and its observance by the merchant community”.
(GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 02). Traduccion libre. “Derecho que no está vinculado
o producto de un sistema jurídico particular, pero que representa la convergencia de normas
retiradas de diversos sistemas enteramente anacional y cuya fuerza vinculante se fundamenta en
las costumbres internacionales y en su observancia por la comunidad mercantil”.
890

GOODE. Roy. Usage and its reception…, p. 03. También en este último sentido: LEESON,
Peter T. One More Time with Feeling: The Law Merchant, Arbitration, and International Trade.
In: Indiana Journal of Economics and business, v. 29, 2007, p. 29-34.
891

BLAZ, Kilian. Law as Governing Law under the Rome Convention. Universalist Lex Mercatoria
v. Regional Unification of Law. In. Uniform Law Review, 2001-1, p. 47.
892

CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Los contraltos internacionales y el mito de la nueva lex
mercatoria. In: Cadernos da Escola de Direito e Relacoes Internacionais da UniBrasil, n. 12, 2010, p. 07.
893

WINDBICHLER, C. op. cit., p. 8741-8742.
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medievales, el instituto pretendería legitimación894, especialmente
poniendo en juego la tradición como justificativa del discurso. FOSTER,
por ejemplo, asocia esta forma de justificativa a un mito fundador, es
decir, sin una necesaria ligación con la figura histórica895.
De cualquier forma, las propuestas son nítidamente distintas896,
comenzando por el carácter internacional. GONDRA ROMERO destaca
que la Lex mercatoria medieval, aunque tuviese carácter universalista,
dependía del soberano local897.
4.3.2 Lex mercatoria: ¿orden jurídico autónomo?
Otro debate que se estableció fue si su contenido podría ser
considerado jurídico y, si así lo fuese, si podría ser considerado un nuevo
orden jurídico y, si así también lo fuese, si ésta sería autónoma en relación
al Derecho estatal.
Se destacaron dos posicionamientos: (i) aquellos vinculados a
la concepción de que cualquier orden jurídico necesariamente emana
de una autoridad legalmente establecida, provista de soberanía y poder
de imposición de sus decisiones898 y (ii) aquellos que vislumbraban la
posibilidad de creación normativa autónoma del concepto de soberanía y
de autoridad estatal.
Dentro de la doctrina jurídica tradiconal, esta comprensión
podría ser resumida en las corrientes ya descriptas como monistas y
pluralistas, y que debatían sobre el papel del Estado frente a la produccion
894

GONDRA ROMERO; José Maria. Op. cit., p. 17.

895

FOSTER, Nicholas H. D. Op. cit.

896

Ya sea desde el punto de vista territorial, alcance social y contenido normativo. FERRARESE,
Maria Rosaira. La lex mercatoria tra storia e attualita. Da Diritto dei mercanti a Lex per tutti? In:
Sociologia Del Diritto, n. 2/3, 2005, p. 157-178.
897

GONDRA ROMERO, José Maria. Op. cit., p. 19-20.

898

Por ejemplo: SCHULTZ, Thomas. The concept of law in transnational arbitral legal orders and
some of its consequences. In: Journal of International Dispute Settlement, v. 2, n. 1, 2011, p. 59-85.
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normativa internacional.
La novedad en el discurso de los defensores de la nueva Lex
mercatoria no está apenas en la concepción de que habría un oden
jurídico internacional que influiría en el poder normativo del Estado sino
en que este orden jurídico podría ser autónomo a él y no depender de su
consentimiento para existir ni situarse en los niveles tradicionales del
diálogo de soberanía compartido entre los demás Estados.
GOLDMAN, pionero en la discusión, explicaba que la
incertidumbre en relación a las reglas de conflicto o a la aplicación judicial
de ellas ya serían suficientes para explicar la fuga de los contratantes en
relación al Derecho estatal. Mientras tanto, durante el siglo XIX varias
inciativas de uniformización de condiciones comerciales (contratostipo) fueron existosas para proveer un cuadro general interpretativo
y de regencia de aquellas relaciones. En el mismo sentido, se habrían
desarrollado las reglas sobre las operaciones de crédito, transporte y
estatutos de sociedades internacionales899.
Incluso según GOLDMAN, cuando fueron instadas a resolver
eventuales conflictos oriundos del comercio internacional, las Cortes
arbitrales recurrieron a las reglas costumbristas relacionadas a aquella
actividad, en detrimento de un reglamento nacional cualquiera,
normalmente insuficiente para la solución de dicha lid900.
En síntesis, según FELDSTEIN, la inadecuación de los Derechos
nacionales, la actuación arbitral como jurisdicción independiente, los
procedimientos de amiable compusiteur y la formación de jurisprudencia
arbitral terminarían favoreciendo la formación de la Lex mercatoria901.
GOLDMAN también refuta la naturaleza contractual de la Lex
mercatoria, esto es, niega que su fundamento sea la libertad contractual
899

GOLDMAN, Berthold. Op. cit., p. 177-183.

900

Íbidem, p. 183-184.

901

FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara. Contratos internacionales. Contratos celebrados por
ordenador: Autonomía de la voluntad: Lex mercatoria. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995, p. 166.
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individual, sino que es la sumisión a la reglas “generales y abstractas”902.
Aunque GOLDMAN, en un segundo momento, reconoce que la lex
mercatoria no sería un sistema jurídico completo903, entendía que sus
normas tendrían carácter jurídico ya que tendrían carácter general,
proveniente de una autoridad (aunque no estatal) y estarían provistas de
sanción (aunque ocasionalmente proporcionadas por el Estado)904.
LAGARDE, por su lado, guardaba una postura más crítica
en relación a la tesis de GOLDMAN, especialmente afirmando que no
todas las reglas identificadas por éste como lex mercatoria estarían en
condiciones de ser consideradas como orden jurídico estatal pero sí como
simple “práctica contractual internacional”905. En otros términos, estaría
formada por un todo “inorgánco” y “fragmentado”906 que no tendría
condiciones sistemáticas.
Además, según LAGARDE, explicar la Lex mercatoria
por el conjunto de reglas que la constituyen haría depender cualquier
consecuencia del préstamo de principios generales del Derecho
internacional907. En este mismo sentido, parece apuntar GAILLARD,
para quien los principios generales del Derecho comercial internacional
deben entenderse como reglas no vinculadas a un solo sistema jurídico,
pero que se desprenden de la comparación de los diferentes Derechos
nacionales o directamente de sus fuentes908. De esa forma, serían distintos
de los usos comerciales internacionales que se ligarían a las prácticas
902

GOLDMAN, Berthold. Op. cit., p. 180-181.

903

GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria. In. Festschrift Pierre
Lalive. Franckfurt: 1993, p. 241-255.
904

GOLDMAN, Berthold. Frontieres du Droit…, p. 188.192.

905

LAGARDE, Paul. Approche critique de la Lex mercatoria. In: FOUCHARD, Philippe et. Al.
(Dir.). Le droit des relations économiques internationals: etudes offertes a Berthold Goldman.
París. Librairies Techniques, 1982, p. 130.
906

GONDRA ROMERO, José Maria. Op. cit., p. 23.

907

LAGARDE, Paul. Op. cit., p. 133.

908

GAILLARD, Emmanuel. La distinction des principles généraux du Droit et des usages du
commerce international. In: Etudes offertes a Pierre Bellet. París. Litec, 1991, p. 204.
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habitualmente seguidas por un determinado ramo comercial o, más
genéricamente, desvinculadas de otras fuentes normativas909. También
KASSIS se alínea a esta explicación dejando en claro que la llamada lex
mercatoria no tendría naturaleza de norma consuetudinaria, por lo tanto
no tendría aplicación cogente, y que existirían, en términos comerciales
internacionales, apenas los usos convencionales dependientes de la
convención. El autor destacaba, entonces, que no se podría aceptar la
idea de un Derecho no nacional, transnacional o de la lex mercatoria
entendida como tal910.
LAGARDE tampoco concuerda con la afirmación de la
generalidad que haría presuponer la existencia de un orden jurídico
autónomo, pero sí de “islas de la lex mercatoria” dada la verificación
puntual de sumisión a ella911. Incluso cuando se propone explicar el
contrato internacional, defiende abiertamente que la libertad contractual
es la condición necesaria (aunque no suficiente) para su regencia por la
Lex mercatoria. En relación al arbitraje, o bien en cuanto a la cláusula
o bien en cuanto a la posibilidad de juzgamiento por otras reglas de
Derecho y principios generales del comercio, también es indispensable
el consenso912. Para LAGARDE, la argumentación de defensa de la Lex
mercatoria alejaría la posibilidad de su coexistencia con el orden jurídico
estatal
La propia idea de autonomía jurisdiccional podría quedar
comprometida si se tiene en cuenta la necesidad de apoyo estatal para la
ejecución de laudos arbitrales extranjeros913. En otros términos, no habría
exclusividad jurisdiccional ya que no se podría sustraer completamente
909

Íbidem, p. 206-207.

910

KASSIS, Antoine. Théorie générale…, passim. Especialmente las conclusions de las páginas
577-578.
911

LAGARDE, Paul. Op. cit., p. 140.

912

Íbidem, p. 140-145.

913

GONDRA ROMERO, José Maria. Op. cit., p. 24.
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la competencia del Derecho nacional914. Este posicionamiento se
aproximaba más a aquellos defendidos por SCHMITTHOFF de que la
Lex mercatoria estaría condicionada a los límites del orden público y
se fundaría en el conocimiento, directo o indirecto, del Estado que de
alguna forma toleraría su existencia915.
Según LÓPEZ RODRÍGUEZ, esta división entre la corriente
autonomista y la corriente positivista no reflejaría adecuadamente
el fenómeno porque si de un lado la lex mercatoria no podría existir
independientemente del Estado, por el otro, algunas de sus fuentes tienen
existencia independiente de la aprobación estatal916. Coherente con
este razonamiento, MOLINEAUX argumenta – a partir de los laudos
arbitrales en el sector de la construcción civil – que la lex mercatoria
sería complementaria del Derecho aplicable al contrato917.
En esa misma línea, se manifiesta GOODE para quien “ningún
contrato puede referirse a su propia validez y ningún sistema permite la
libertad absoluta a las partes contratantes, cuyo acuerdo se ve en todas
partes limitado por reglas de orden público y las normas imperativas”918.
La doctrina más contemporánea crea incluso una cuarta variable
teórica: la posibilidad de convivencia de los dos órdenes a depender de
la jurisdicción919. Así, habría prevalencia del orden jurídico interno si la
914

BRITO, Maria Helena. Direito do Comércio Internacional. Coimbra: Almedina, 2004, p. 123.

915

SCHMITTHOFF, Clive M. Les nouvelles sources du Droit commercial international. UNESCO.
In: Revue Internationale des sciences socials, v. 15, n. 2, 1963, p. 272.
916

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. Lex mercatoria and harmonization of contract law in the EU.
Copenhagen. DJOF Publishing, 2003, p. 92.
917

MOLINEAUX, Charles. Moving Toward a Lex Mercatoria – A lex Constructionis, J. Int’l
Arb., v. 14, n. 1, 1997, p. 56. Disponible en: www.trans-lex.org/126700. Acceso: 19 de octubre
e 2011.
918

GOODE, Roy. Regla, práctica y pragmatismo en el derecho comercial transnacional. In: BW,
Jürgen; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; MORENO RODRIGUEZ, José A. (Coords). Cómo se
codifica hoy el derecho comercial internacional. Asuncion: La Ley/CEDEP, 2010, p. 87.
919

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Lex mercatoria y autonomía conflictual en la contratación
internacional. In: Anuario Español de Derecho Internacional Privado. Madrid: Iprolex, 2004, t.
4, p. 40.
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jurisdicción estatal es llamada a manifestarse acerca del conflicto. Por otro
lado, habría prevalencia de la Lex mercatoria si la jurisdicción arbitral
fuese invocada920, manteniendo entre sí un régimen de repartición de
competencia, reciprocidad y cooperación921. De cualquier forma conviene
destacar que la lex mercatoria no se confundiría con la existencia de un
eventual ordenamiento jurídico arbitral.922
En cierto sentido, se identifica una tentativa de codificación del
fenómeno con la finalidad de garantizar la aplicación generalizada de
un “Derecho” adecuado a las relaciones comerciales internacionales,
reduciéndose los costos en investigaciones y negociaciones, y
evitándose los peligros de la asimetría de informaciones923. Aunque
pudiese ser considerado paradojal, según ROSEN, la codificación no
sería inconsistente con la adopción de una solución independiente de las
reglas de conflicto de leyes (Derecho internacional privado, basadas en
Derecho nacional) y en la autonomía privada (no siempre reconocida)
aunque ese trabajo no fuese ni espontáneo (como se espera de un Derecho
costumbrista) ni anónimo (pero sí creado por juristas)924.
Según PINHEIRO, sería la fase adulta –aún no alcanzada- de
la Lex mercatoria en la que se afirmaría como un Derecho transnacional
apto para regular los contratos internacionales del comercio925; aunque
920

PINHEIRO, Luis de Lima. Direito Internacional Privado: introducao e direito de conflitos.
Parte geral. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2008, v. 1, p. 118..
921

OSMAN, Filali. Les príncipes généraux de la lex mercatoria: contribution a l’etude d’un ordre
juridique anational. París: LGDJ, 1992, p. 456.
922

Según GAILLARD, mientras que la discusión sobre la existencia de un Derecho arbitral
se presentaría en la medida en que normas arbitrales serían aceptadas genéricamente por la
comunidad internacional, la Lex mercatoria podría referirse al eventual Derecho aplicable a la
cuestión de fondo de la disputa sometida al procedimiento arbitral. GAILLARD, Emmanuel.
Teoría jurídica del arbitraje internacional. Asución. La ley/CEDEP, 2010, p. 44-46.
923

ROSEN, Mark D. The imperical and theoretical underpinnings of the Law Merchant: do
codification and prívate international Law leave room for a new Law Merchant? In: Chicago
journal of International Law, v. 5, n. 1, Summer 2004, p. 86-87.
924

Íbidem, p. 89.

925

PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Internacional Privado: introducao e direito de conflitos.
Parte geral. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2008, v. 1, p. 127.
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dependiese del reconocimiento – inclusive indirecto del Estado – no
formaría un ordenamiento autónomo926. Esta opinión es compartida por
OPPETIT, que entendía que la lex mercatoria no podría ser considerada
un sistema jurídico completo pero sí en construcción927; GOODE928, DE
LY929 y otros930 consideran que una vez que la legislación nacional y las
convenciones internacionales marcan su alcance, carecería de normas
propias, no serviría de fundamento de validez de un laudo arbitral, no
poseería marco interpretativo y regulador y no sería autosuficiente931. De
esta forma, aunque se pueda admitir cierta autonomía práctica (además
de efectiva y normativa) y pueda ser elegida como conjunto de reglas
aplicable al contrato932, la lex mercatoria933 no sería absoluta ya que
dependería del Estado para su vigencia y efectividad934. Su relación sería
de complementariedad935.
Sin embargo, están aquellos que defienden su autonomía.
DALHUISEN, por ejemplo, no sólo la entiende como sistema normativo
completo, suplementado por el Derecho estatal, sino también como
mandatorio en algunos casos936, prevaleciendo sobre disposiciones
926

PINHEIRO, Luís de Lima. O Direito autónomo…, p. 427.

927

OPPETIT, Bruno. Op. cit., p. 61.

928

Aunque entienda que su elección como derecho aplicable puede ser efectiva, especialmente
porque su normatividad estaría asegurada. GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 33.
929

Habría incluso confusión entre la lex mercatoria autónoma y las fuentes del Derecho comercial
internacional. DE LY, Filip. Op. cit., p. 286-288.
930

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 35; SARACHO
CORNET, Teresita; DREYZIN DE KLOR, Adriana. Derecho internacional privado: una visión
actualizada de las Fuentes. Córdoba: advocatus, 2003, p. 58; CALVO CARAVCA, Alfonso-Luis.
Op. cit., p. 09-11; HOWARTH, Richard J. Lex mercatoria: can general principles of law govern
international comercial contracts? In: Canterbury Law Review, v. 10, 2004, p. 75-76.
931 FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara. Op. cit., p. 209-213.
932

GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 93-94.

933

Íbidem, p. 89.

934

PINHEIRO, Luís de Lima. Direiro comercial Internacional. Coimbra: Almedina, 2005, p. 43.

935

GOLDSTAJN, Aleksandar. Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International
Trade According to the UN (1980). Sales Convention. In: SARCEVIC, Petar; VOLKEN, Paul.
(Eds.) International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. New York: Oceana, 1986, p. 103.
936

DALHUISEN, J. H. Custom and its revival in transnational private la. In: Duke Journal of
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contractuales. En síntesis, según el autor, este sistema estaría formado
por principios fundamentales con carácter de ius cogens937. En cambio,
PELLET la compara, en términos de juridicidad, con el Derecho
internacional público938, argumentando que sus fuentes serían suficientes
para adoptarla de completud y autonomía de modo que se constituya
en sistema “competente” al estatal939. Por último, se destaca la opinión
de BERGER que sostiene la existencia de un ordenamiento jurídico
comercial autónomo y espontáneo, de carácter transnacional, que
sacaría su “ímpetu” del Derecho internacional público, del Derecho
comercial uniforme y del Derecho doméstico, sin compartir con ellos las
características jurídicas940.
Posiciones intermedias son aquellas que: (i) entienden que
aunque no pueda ser vista como un sistema jurídico autónomo del punto
de vista positivista, tendría la capacidad de ser aplicada, por vía arbitral,
como conjunto de “reglas de Derecho” y, por lo tanto, regir los contratos
sometidos a ella941; (ii) entienden que el régimen jurídico producto de la
lex mercatoria sería híbrido, no existiendo tal dicotomía entre fuentes
estatales y no estatales, motivo por el cual sería necesario el control y
comparative and international Law, v. 18, 2008, p. 357. Para mayores detalles de la jerarquía de las
Fuentes ver: DALHUISEN, J. H. Dalhuisen on transnational…, p. 213-216. En el mismo sentido
de establecer jerarquía de fuentes ver: GOLDSTAJN, Aleksandar. Op. cit., p. 99.
937

DALHUISEN, J. H. Dalhuisen on transnational…, p. 218-219.

938

Aunque aparentemente MOLINEAUX no comparta la amplitud del concepto, argumenta que
negar la existencia de la lex mercatoria sería negar la existencia del propio Derecho internacional.
Además, así como en el DIP están los tratados que preveen Tribunales y cómo ejecutar sus
decisiones, la Convención de Nueva York estaría para hacer lo mismo por la lex mercatoria.
MLINEAUX, Charles. Op. cit., p. 66.
939

PELLET, Alain. La lex mercatoria, “Tiers Ordre Juridique”? In: LEBEN, Charles, LOQUIN,
Eric; SALEM, Mahmoud. (Ed.) Remarques Ingenues d’un Internationaliste de Droit Public.
Souveraineté étatique et marchés internationaux a la fin du 20éme siele – Mélanges en l’honneur
de Philippe Kahn. París: Litec, 2000, p. 73-74.
940

BERGER, Klaus Peter. The creeping…, p. 146.

941

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 35; MANIRUZZAMAN,
Abul F. M. The lex mercatoria and international contracts: a challenge for international commercial
arbitration. In: American Uniform and International Law Review, v. 14, 1999, p. 732-734.
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complemento de su contenido942 y (iii) negando el carácter sistemático de
la lex mercatoria y sin entrar en la discusión sobre constituirse o no como
método de formulación normativa, acaban reconociendo en el debate
sobre la lex mercatoria su importancia metodológica como “transnational
(prívate) law laboratory”943. Su importancia residiría en la adopción del
método comparado que habría tenido “una relación productiva con el
derecho contractual nacional marcado por el continuo desarrollo de la
legislación y jurisprudencia contractual”944 para comprender el fenómeno
del Derecho no nacional945.
4.3.3 La repercusión del debate en la doctrina brasileña
Aunque hace tiempo se aceptó la idea de que las prácticas y
las costumbres comerciales tenían relevancia en la definición de las
obligaciones incidentes en el comercio internacional, la doctrina brasileña
poco abordó el tema946.
El pionero en el estudio de la Lex mercatoria en Brasil fue
STRENGER, quien localizó en ésta “un conjunto de procedimientos
que posibilita adecuadas soluciones para las expectativas del comercio
internacional, sin conexiones necesarias con los sistemas nacionales y de
forma jurídicamente eficaz”947. Tal comprensión se aproximaba más a la
942

MICHAELS, Ralf. The true Lex…, p. 467-468.

943

Traduccion libre: “laboratorio de Derecho transnacional privado” CALLIES, Gralf-Peter;
ZUMBANSEN, Peer. Op. cit., p. 33.
944

“Lex mercatoria’s productive relationship with national contract laws was marked by a continuos
evolution of contract legislation and adjudication…” CALLIES, Gralf-Peter; ZUMBANSEN, Peer.
Op. cit., p. 32.
945

CALLIES, Gralf-Peter; ZUMBASEN, Peer. Op. cit., p. 33.

946

Excepción hecha, en relación a la prueba de costumbre, a CONDÉ, Bertho. Principios de
Derecho Comercial Internacional. Sao Paulo: Cultura Moderna, 1938, p. 240-249.
947

STRENGER, Irineu. Direito do comercio internacional e Lex mercatoria. Sao Paulo: LTr, 1996,
p. 78.
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idea de “conjunto de reglas emanadas de las entidades privadas”948 que a
la de aceptación de un sistema listo y acabado.
Además, el autor enfatizaba el papel de la jurisprudencia arbitral
en exprimir la independencia del comercio internacional en la construcción
de la Lex mercatoria, sirviendo de guía para las futuras decisiones. Ese
papel sería aún más relevante una vez que los árbitros internacionales
tengan mayor libertad para aplicar o crear reglas adecuadas al comercio
internacional ya que no estarían vinculados a la soberanía nacional949.
La posición de los otros autores es bastante variable. Así,
WALD parece identificarla con los principios generales del comercio
internacional950; FIORIATI acepta la conclusión de GOLDMAN de que
habría un conjunto de reglas de índole costumbrista o arbitral y que se
aplica al comercio internacional951; ARNOLDI y SOUZA lo identifican
con las costumbres internacionales que impondrían un “método legislativo
de base contractual”952; QUEIROZ la identifica con el principio de la
buena fe objetiva (que por su parte identifica con la razonabilidad) en los
usos del comercio internacional953. De forma más reciente, BAPTISTA la
conceptúa como conjunto de normas de conducta y estructura, compuesta
por los principios generales del Derecho en materia obligacional, usos y
costumbres, cláusulas y contratos comunes en el comercio internacional
y la interpretacion que les es dada por la jurisprudencia arbitral954.
948

Íbidem, p. 145.

949

STRENGER, Irineu. A arbitragem como modo de insercao de normas da Lex mercatoria na
orden estatal. In: Revista de arbitragem, n. 3, jul./set. 2004, p. 09-11.
950

WALD, Arnoldo. A introducao da Lex mercatoria no Brasil e a criacao de uma nova dogmática.
In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, económico e Financeiro, n. 100. Out./dez. 1995. Sao
Paulo: RT, p. 21.
951

FIORATI, Jete Jane. A lex mercatoria como ordenamento jurídico…, p. 26.

952

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo; SOUZA, Israel Alves Jorge de. A nova lex mercatoria e
o futuro do Direito empresarial brasileiro. In: Revista de Direito Privado, n. 28, out./dez. 2006,
p. 216.
953

QUEIROZ, Everardo Nóbrega de. O principio da boa-fe objetiva ou da razoabilidade como
fundamento jurídico da Lex mercatoria. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do. (Coord.). Direito do
Comércio Internacional. Sao Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 80.
954

BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. Sao Paulo: Lex Magister, 2011, p. 64-65.
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HUCK y FIORIATI comprenden que la idea de la Lex mercatoria
y del Estado serían conflictivas, pero discrepan en la necesidad de
reconocimiento estatal para su eficacia. Para HUCK esa aprobación
es necesaria porque, aunque sea residual, la intervención estatal en el
reconocimiento del arbitraje internacional no puede ser ignorada ni las
limitaciones impuestas por el orden público955. Recuerda que incluso los
Estados más liberales actúan en el incentivo del comercio internacional
por medio de la celebración de tratados o como contratantes956, y que la
adopción plena de la Lex mercatoria consagraría la ley de mercado sin
los frenos políticos necesarios957. Por su parte, FIORATI argumenta que
no habría necesidad de la aprobación estatal formal ya que sería cada
vez menor la importancia de los Estados en el comercio internacional958.
MAGALHAES concuerda con la afirmción ya que propone una actuación
a lo largo de la jurisdicción estatal, afirmada en la comunidad profesional
del comercio internacional, aunque reconozca que no siempre sus
normas son compatibles con los sistemas nacionales y que apenas el
orden público apartaría su incidencia959. En este último sentido, se
manifiesta AMARAL960.
BASSO, por su parte, admite la existencia de un nuevo sistema
normativo creado por el comercio internacional, no sólo volcado hacia
la reglamentación de sus propias actividades sino también sancionando
comportamientos indeseables, y todo eso de forma desvinculada de la
autoridad estatal. Ésta tendría aún cierto control acerca de su contenido,
especialmente en cuanto a los efectos a producirse domésticamente
y por vía pública (por ejemplo, en el reconocimiento de un laudo
955

HUCK, Hermes Marcelo. Op. cit., p. 216; 220-223; 225.

956

Íbidem, p. 223.

957

Íbidem, p. 233-234.

958

FIORATI, Jete Jane. A lex mercatoria como ordenamento jurídico…, p. 29.

959

MAGALHAES, José Carlos. Lex mercatoria: evolucao e posicao atual. In: Revista dos Tribunais,
n. 709, nov. 1994, p. 43-44.
960

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. (Coord.). Direito do Comércio Internacional:
aspectos fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras, p. 62.
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arbitral extranjero)961.
BAPTISTA no sólo reconoce la autonomía de la Lex mercatoria
sino que también la entiende como un ordenamiento jurídico autónomo,
“compuesta por varias normas, las cuales constituyen una unidad
y componen un sistema”962. Además, serviría de fuente de modelos
jurídicos (INCOTERMS, por ejemplo) y “magistrados”963.
CRETELLA NETO vincula la idea de Lex mercatoria a la de
orden público transnacional, que ultrapasaría las idiosincrasias nacionales
y que contaría con fuentes públicas y privadas (entre ellas, las normas
imperativas) que podrían imponer al árbitro la necesidad de limitar la
libertad de las partes para contratar (efecto positivo) o anular el contrato
y apartar la legislación originariamente aplicable (efecto negativo)964.
En relación a sus fuentes, hay una escasa problematización.
Normalmente la doctrina brasileña se limita a alistar los contratos-tipo,
las condiciones generales de compra y venta, y las leyes uniformes965.
Algunos autores agregan los principios generales, la jurisprudencia
arbitral y los usos del comercio966.
De un modo general, la doctrina brasileña aún se limita a discutir
la existencia de la lex mercatoria sin indagar su relación con el Derecho
interno. Cuando lo hace, existe consenso en torno de su dependencia de
adecuación al orden público967.
En relación a la aplicación práctica de la temática, WALD
incorpora una visión pragmática: sugiere no sólo una postura activa en su
961

BASSO; Maristela. Curso…, p. 91-92.

962

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial…, p. 74.

963

Íbidem, p. 76-77.

964

CRETELLA NETO, José. Empresa transnacional e Direito Internacional: exame do tema a luz
da globalizacao. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 165-168.
965

ENGELBERG, Esther. Contratos internacionais do Comércio. 3 ed. Sao Paulo: Atlas, 2003;
AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. (Coord.). Op. cit., p. 64.
966

CARNIO, Thais Cintia. Contratos internacionais: teoria e prática. Sao Paulo: Atlas, 2009, p.
155-156.
967

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo; SOUZA, Israel Alves Jorde de. Op. cit., p. 216.
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construcción sino también el conocimiento de su contenido y la defensa
de los intereses nacionales968. Su posición permite que cite ejemplos
ilustrativos de interés nacional: exportaciones de café a mediados de
la década de 1990, cuando el exportador, no estando en condiciones de
embarcar la mercadería porque aún no tenía localizado un comprador, se
vio obligado a prefinanciar la exportación. Esta operación, denominada
red clause, en verdad una operación de crédito documental atípico, era
posteriormente garantizada por warrant (red clause secured). En algunos
de esos casos, se discutió la propia validez de la garantía por no respetar
las formalidades de emisión, ocasionando la responsabilización del banco
correspondiente que aceptaba y recibía la garantía, con base en las Reglas
y Usos Uniformes a los Créditos Documentales (RUU) y la legislación
brasileña969. Según el autor, se trató de una “verdadera simbiosis entre la
Lex mercatoria y el Derecho nacional”970.
Otros, en relación a la cibernética, que sobrepasa los estrechos
límites de la soberanía estatal, hablan de self-regulation para las
necesidades del comercio electrónico971, aunque seguramente pocos
Estados comprendan adecuada esta solución para el problema fiscal
producto de ella972.
968

WALD, Arnoldo. A introducao da Lex…, p. 23.

969

WALD, Arnoldo. Algumas aplicacoes da Lex mercatoria aos contratos intrnacionais realizados
com empresas brasileiras. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo
Borba. (Coords.). Direito e comercio internacional: tendencias e perspectivas. Sao Paulo: RT,
1994, p. 310-318.
970

WALD, Arnoldo. Algumas aplicacoes…, p. 313.

971

Según FINKELSTEIN, la escasa reglamentación y la inadecuación de los elementos de
conexión clásicos justificarían la opción por la incidencia de la Lex mercatoria en los contratos
internacionales celebrados electrónicamente (FINKELSTEIN, Cláudio. A E Lex mercatoria. In:
Revista de Direito internacional e Economico, n. 11, abr./jun. 2005, p. 102; 104). Debe recordarse
que no siempre la costumbre internacional consagrada para ciertas operaciones es adecuada
para otras. Hay incluso quien sustenta la existencia de la Lex eletronica que además de las
mencionadas ventajas sería: universal, uniforme y fácilmente adaptable a las nuevas necesidades
pero dependiente de la voluntad de las partes y derogable por el orden público. OYARZÁBAL,
Mario J. A. La lex mercatoria: ¿un common Law de la internet? In: DREYZIN DE KLOR, Adriana;
FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; PIMENTEL, Luiz Otávio (Dir.). Decita: direito e comercio
internacional temas e atualidades. Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 365-368.
972

WINDBICHLER, C. op. cit., p. 8743.
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4.3.4 Consecuencias normativas del debate
A pesar de no haber rigidez973 en sus disposiciones, este
“Derecho” surgido de las relaciones comerciales tendría carácter jurídico
y sería obligatorio. Su base formal sería la norma costumbrista que posee
la misma certeza, previsibilidad y efectividad de la regla positiva, incluso
cuando es oriunda de asociaciones profesionales, por cuenta del consenso
en su utilización (y de la consecuente legitimación)974. Generalmente, su
aplicación está asociada al procedimiento arbitral.975
Si, por un lado, su marca es una vuelta a la experiencia,
disminuyendo las distancias entre los hechos y el Derecho (el hecho
deja de depender de la investidura jurídica976), por el otro, se percibe
que es en la ausencia de limitaciones territoriales que se fortalece y en la
efectividad que convence977.
El principal papel a desempeñar por la figura, en tiempos
contemporáneos, sería el de solucionar de forma práctica “los conflictos
que surgen en el comercio internacional, como una toma de conciencia
de las legislaciones y culturas extranjeras, que permiten asegurar
un orden internacional más justo y un mejor orden jurídico social
en el plano interno”978. Se trata, por lo tanto, de una alternativa a los
problemas prácticos producto de la aplicación de la norma conflictual979,
973

“En las últimas décadas estamos contemplando la crisis del legalismo y del formalismo, y el
triunfo de la historicidad. Un derecho duro y rígido, voluntariamente impermeable a la realidad
exterior, está siendo rápidamente sustituido por otro elástico e, insistimos en ello, soft”. GROSSI,
Paolo. De la codificación…, p. 357-358.
974

GOLDMAN, Berthold. As fronteiras do Direito e Lex Mercatoria. In: Archives de Philosofie
du Droit, v. 9, n. 9, p. 184-185, 1964.
975

CADENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 113; PINHEIRO, Luís de Lima. Direito
Internacional Privado…, p. 145-147; CRETELLA NETO, José. Empresa transnacional…, p, 164.
976

GROSSI, Paolo. De la codificación…, p. 358.

977

Íbidem, p. 387-388.

978

WALD, Arnoldo. A introducao da lex…, p. 20-23.

979

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. op. cit., p. 94; SBORDONE, Francesco. Contratti internazionali
e lex mercatoria. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 122-124; MORENO RODRÍGUES,
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proveyendo jurisdicción más adecuada a las necesidades del comercio980:
ya que las reglas de los diferentes sistemas nacionales son adecuadas
para las relaciones internas; se contribuiría a la uniformidad del sistema
internacional; deja la incompletud y falta de legitimación de la lex
mercatoria para un segundo plano981.
Además den aplicarse como Derecho de regencia de contratos
internacionales982, la jurisprudencia arbitral habría reconocido otras
funciones a la lex mercatoria: (i) reglas transnacionales materiales
sobre la existencia y validez de compromisos arbitrales; (ii) reglas
transnacionales de Derecho privado; (iii) reglas materiales relacionadas
al mérito de la disputa y como (iv) orden público transnacional983.
CADENAS AFANADOR destaca la efectividad alcanzada
en asuntos complejos, neutralidad en la administración de la justicia y
valorización de la autonomía individual984. A pesar de inicialmente haber
sido seductora, la construcción jurídica de la Lex mercatoria puede
ser objeto de crítica. Algunas de las principales serían la imprecisión,
la generalidad y la falta de unicidad de sus disposicione y fuentes; la
falta de universalidad; su limitada legitimidad (estrictamente vinculada
a una clase) y la ausencia de rigor científico y autonomía (dependería
del reconocimiento por los diferentes ordenamientos nacionales)985.
Por otro lado, sus defensores argumentan que aunque no se trate de
un sistema autorreferenciado, podría complementarse por el proceso
decisorio arbitral; no sería estructurada de forma deductiva pero sí a
partir de casos; es previsible en la medida en que las decisiones arbitrales
José Antonio. La nueva lex mercatoria: ¿un fantasma creado por profesores de la Sorbona? Foro de
Derecho Mercantil. In: Revista Internacional, n. 1, 2003, p. 112.
980 MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Contratación y arbitraje: contribuciones recientes.
Asunción: CEDEP, 2010, p. 54-58.
981

LÓPEZ RODRIGUEZ, Ana m. Op. cit., p. 109-110.

982

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Lex mercatoria y autonomía…, p. 76.

983

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. Op. cit., p. 121-129.

984

CADENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 105.

985

Íbidem, p. 106-107.
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son publicitadas, así como bases de datos y publicaciones sobre el
tema; así como poder ser fácilmente actualizada de acuerdo con las
necesidades sociales986.
Aunque tales críticas suenen meramente académicas, pueden
hacerse algunas ponderaciones a partir de ellas. Especialmente cuando
se destacan los riesgos inherentes a este modelo: asimetría de protección
entre comerciantes y no comerciantes; entre Estados económicamente
más desarrollados y otros aún no; la posibilidad de abuso de la autonomía
individual; la falta de seguridad en razón de la valorización de la
flexibilidad987.
Sin embargo, estos no parecerían problemas a enfrentar en el
ámbito de la teoría de la Lex mercatoria. Ni siquiera lo sería, según
DASSER, la discusión sobre la normatividad de la costumbre. En
verdad, ésta se ocuparía de identificarla como ordenamiento autónomo o
como nuevo sistema conflictual que sustituyese el régimen estatal988. En
otros términos, habría una insistencia en admitir que las cortes arbitrales
crearían nuevas normas, en lugar de aplicar costumbres transnacionales.989
Debe destacarse preliminarmente que la Lex mercatoria no
puede ser entendida como un ordenamiento propio, ajeno o competitivo,
con la protección de la persona, fundamento último de cualquier
construcción jurídica. Aunque se pueda debatir cuál es el papel del
Derecho internacional frente al Derecho nacional, es vital comprender
que ambos se asocian a la protección de la persona, instrumentalizando
su libre desarrollo y subsistencia. Ignorar este imperativo lógico sería
admitir que se está realizando un ejercicio infinito de metalenguaje,
criticando un abordaje jurídico para el simple deleite de comprender
986

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. Op. cit., p. 105-108.

987

CADENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 114.

988

DASSER, Felix. Lex mercatoria – Critical Comments on a Tricky Topic. APPELBAUM, P.;
FELSTINER, W. L. F.; GESSNER, V. (Eds.). Rules and Networks, The Legal Culture of Global
Business Transactions. Oxford: Hart, 2002, p. 189-191.
989

DE LY, Filip. Op. cit., p. 66.
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mejor el propio Derecho.
El punto clave de esta crítica se encuentra en admitir espacio
para el ejercicio de las libertades económicas. Como recuerda
RECHSTEINER, parte de los defensores de la Lex mercatoria argumenta
la inaptitud estatal en la reglamentación del comercio internacional por
causa de su dificultad en acompañar el ritmo y el desarrollo comercial990.
SOARES agrega la lentitud, la publicidad y el foro estatal privilegiado
que incentivaron el desarrollo del arbitraje internacional privado991.
Además, normalmente se destacan la capacidad privada de produccion de
normas más flexibles y adecuadas992, y el derecho de elegir un Derecho no
nacional a ser aplicado a un contrato internacional993. La impresión que
se daba, en opinión de DE LY, era que los defensores de la lex mercatoria
buscaban limitar el fin y los efectos de las normas imperativas de Derecho
nacional, sin existir un conjunto autónomo de reglas imperativas que
protegiese sus propios intereses994. Al final, la definición del contenido
normativo por los propios interesados tiene “costos” y atendiende los
intereses que deben ser sopesados995.
Debe reconocerse que el Mercado no es capaz de organizar
solo toda actividad económica. Además, de un espacio de libertad,
existe un espacio para la dirección ya sea del Estado –corrigiendo las
990

RECHSTEINER, Beat Walter. Op. cit., p. 66.

991

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. El orden público en los contratos internacionales. In:
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Económico e Financieiro, n. 55, Sao Paulo: RT, jul./set.
1984, p. 127-128.
992

GOODE menciona las razones que motivarían a las partes a no optar por una ley nacional:
contenido no laico, necesidad de neutralidad, identidad de legislaciones, dificultad de elección
de la ley aplicable, la elección de una determinada ley es considerada insatisfactoria, legislación
nacional encarada con desconfianza por los árbitros; la Corte arbitral está comprometida con la
nocion de Lex mercatoria. GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 30.
993

ELCIN, Mert. The applicable law to International Commercial contracts and the status of lex
mercatoria: with a special emphasis on choice of law rules in the European Community. Boca
Raton: Dissertation.com, 2006, p. 77-78.
994

DE LY, Filip. Op. cit., p. 286.

995

JOHNS, Fleur. Performing party autonomy. In: Law and contemporary problems, v. 71, 2008,
p. 243-271.
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“inoperancias” destacadas por NUSDEO996-, sea al reconocer límites a la
propia libertad, consagrando otros valores que condicionan la actividad
económica. Además, está quien sustenta la existencia de un orden
público transnacional para autorizar el control de la Lex mercatoria por
los propios árbitros997.
Lo interesante de esta conclusión es que otrora sirvió para
destacar la insuficiencia del Estado. Si en el pasado las “fronteras” eran
colocadas por el “triunfo” de la “política”, hoy lo son por la consagración
de la “tecnología” y la economía global998. De ahí que la comprensión
del papel del Estado y/o del Mercado, no pueda ser absoluta so pena de
convertirse en profesión de fe más que en explicación normativa. Así,
por ejemplo, FORGIONI afirma que “las contrataciones se dan dentro de
los límites puestos por el ordenamiento estatal; el mercado está formado
por reglas exógenas y no por sus propias determinaciones”999.
La relación que termina instaurándose es, de alguna forma,
simbiótica. De un lado, el Estado no puede simplemente ignorar la
existencia del fenómeno denominado Lex mercatoria; del otro, el
fenómeno de la Lex mercatoria no puede prescindir del Estado. Una de esas
posibles relaciones se da, por ejemplo, como recuerda RESCHTEINER,
cuando no se vincula el Estado a las prácticas comerciales que ofendan
su orden público1000.
VIRALLY comenta justamente que la lex mercatoria no
consigue desligarse completamente del orden jurídico estatal. Según
el autor, aunque se asuma la formación a partir de ella de un Derecho
transnacional, él dependería de la tolerancia del orden interno, por entre
996

NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 23.

997

JAQUET, Jean-Michel; DELEBECQUE, Philippe. Droit du commerce international. París:
Dalloz, 1997, p. 92.
998

GROSSI, Paolo. História da propiedade…, p. 107, 118.

999

FORGIONI, Paula A. Teoria geral…, p. 81.

1000
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otras reglas del orden público1001. Además, coviene recordar que el hecho
de que el Orden Público incida (para controlar) en el contenido de la lex
mercatoria, no tendría la facultad de limitarle o negarle juridicidad.1002
DE LY resalta, a comienzos de la década de 1990, que la lex
mercatoria no era frecuentemente aplicada por las Cortes nacionales
y que los pocos casos entonces existentes no podrían ser interpretados
como reconocimiento1003. Recuérdese que el UCC prevee no sólo la
obligatoriedad de las costumbres, sino también la Law Merchant (Lex
mercatoria) como una de sus fuentes subsidiarias (art. 1-103, b)1004. Esta
también sería la tendencia de la legislación arbitral brasileña (art. 2°,
2°)1005 y francesa (Código de proceso civil con redacción dada por el
Decreto n° 2011 -48)1006. Además de esto, el Estado participa de actos
internacionales en los que acaba reconociendo su existencia. Un ejemplo,
aunque nunca haya entrado en vigor, es la Convención Interamericana
de México 1994 (CIDIP V) que previó la apertura para que se admitan
como el Derecho escogido por las partes para regir el contrato, no sólo el
Derecho “positivo” sino también las costumbres, los principios generales
del Derecho comercial internacional y los usos y prácticas del comercio
1001

VIRALLY, Michel. El devenir del Derecho internacional: ensayos escritos al correr de los
años. México: Fondo de Cultura Económica, [199_?], p. 575; 583. En el mismo sentido: DASSER,
Felix. Op. cit., p. 184.
1002

OPPETIT, Bruno. Op. cit., p. 60.

1003

DE LY, Filip. Op. cit., p. 266.

1004

“(b) Unless displace by the particular provisions of [the Uniform Commercial Code], the
principles of law and equity, including the law merchant and the law relative to capacity to contract,
principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation, duress, coerción, mistake, bankruptcy,
and other validating or invalidating cause supplement its provisons”. [sin subrayado en el original]
1005

FRADERA, Véra Maria Jacob de. Aspectos problemáticos na utilizacao da arbitragem
privada na solucao de li´tigios relativos a direitos patrimoniais disponíveis – Comentários a
Lei de Arbitragem. In: MARQUES, Claudia Lima; ARAUJO, Nadia de. (Orgs.) O novo direito
internacional: estudos em homenagem a Erik Jayme. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 p. 418-419.
1006

Especialmente los arts. 1504 (que conceptúa el arbitraje internacional) y 1511 que adopta
la fórmula “régles de droit! Y “usages du commerce”. Recuérdense, además, los famosos casos
apreciados por la Corte de Casación francesa: Compañía Valenciana de Cementos Portland v.
Primary Coal Inc. Y Pabalk v. Norsolor, sobre la interpretación del art. 1504 y la aplicación de la
lex mercatoria.
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internacional (art. 10)1007. Esta disposición es identificada por MAEKELT
como consagradora de la Lex Mercatoria1008. MADRUGA FILHO, por
otro lado, al interpretar el art. 17 de la Convención comprende que habría
limitación de la elección de los contratantes al Derecho estatal, aunque
concuerde que la Lex mercatoria pudiese ayudar a componer el Derecho
aplicable, a tenor con el art. 101009.
Esta relación trae otro cuestionamiento: el contenido normativo
que compone la lex mercatoria. La doctrina, de un modo general,
menciona ampliamente sus fuentes: prácticas comerciales, jurisprudencia
arbitral, usos y cláusulas padronizadas, trabajo de peritos en el ámbito
de organizaciones internacionales, guías profesionales y códigos de
conducta1010. Está quien agrega los tratados internacionales1011 o hace
una referencia más abarcativa y engloba los principios generales de
Derecho1012 o, incluso, menciona instrumentos específicos como los
Principios UNIDROIT, los INCOTERMS, las UCPs, las leyes modelo de
la UNCITRAL1013 y los Principios Europeos del Derecho Contractual1014.
Por otro lado, también están aquellos que niegan el carácter de fuente a
los tratados1015.
Ese conjunto de prácticas reiteradas, uniformemente acatada
1007

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Interamericana…

1008

MAEKELT, Tatiana B. de. La flexibilización del contrato internacional en La Convención
Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. In: CASELLA, Paulo
Borba. (Coord.). Dimensao Internacional do Direito: estudos em homenagem a G. E. do
Nascimento e Silva. Sao Paulo: LTr, 2000, p. 269-276.
1009

MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. A CIDIP-V e o Direito aplicável aos contratos
internacionais. In: Revista de Direito de Empresa, n. 1. Sao Paulo, Max Limonad, 1996, p. 95, 101.
1010

BRITO, Maria Helena. Op. cit., p. 119.

1011

CARDENA AFANADOR, Walter René. Impacto en Colombia de la Lex mercatoria. In:
Revista electrónica de difusión de la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, n. 11, dez. 2006, p.
01-21. Disponible en: www.sergioarboleda.edu.co/civilizar. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1012

FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara. Op. cit., p. 168-172.

1013

CARLINI, Gabriel. Op. cit., p. 41-43.

1014

BRITO, Maria Helena. Portugal. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel;
PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). op. cit., p. 674.
1015
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por los agentes del comercio internacional superaría, entonces, “las
barreras de los derechos nacionales para consagrar una forma de derecho
supranacional”1016. Para ejemplificar esta afirmación pueden ser citados
la letra de cambio (Bill of Exchange) cuyo origen se remontaría a la Edad
Media1017 y los llamados INCOTERMS que regulan la transferencia de
riesgos y costos de operaciones de compra y venta internacional. Tales
“cláusulas padrón” acabaron siendo consolidadas por la Cámara de
Comercio Internacional de París, y pasaron por diversas actualizaciones,
siendo la más reciente de ellas en 2010. Tales figuras ganaron tamaña
importancia en el Derecho contractual internacional que influyeron en
los negocios internos a pesar de su origen y fundamento1018.
Pueden ser citados, incluso, los modelos de contratos (CCI,
UNCITRAL, etc.) que representan un conjunto de reglas destinadas a
proveer las bases de negociaciones posteriores y que culminaron siendo
ampliamente utilizadas por el Derecho internacional. Habría, según
CARREAU y JUILLARD, una especie de autoridad de propagación
y capacidad de instrumentalizar los principios generales del Derecho
internacional económico1019. Por otro lado, la naturaleza costumbrista de
esas reglas normalmente es enfantizada:
lo que constituye propiamente la ‘nueva lex mercatoria’ no
es otra cosa que un conjunto de reglas de comportamiento y
cláusulas de interpretación uniforme y típicas que se generan de
manera constante y reiterada en el comercio internacional y que
son asumidas por los particulares en virtud de la existencia de una
convicción de su carácter vinculante: lo que genéricamente se
califica de ‘usos y costumbres del comercio internacional’, pero
1016

GREBLER, Eduardo. O contrato internacional no Direito de empresa. In: Revista de Direito
Mercantil, n. 85. Sao Paulo: RT, jan./mar. 1992, p. 27.
1017

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. Op. cit., p. 110.

1018

GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Transferencia do risco…, p. 111-139.

1019

CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Op. cit., p. 13.
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que, en un análisis más detenido, comprende fundamentalmente:
los llamados ‘términos comerciales uniformes’, las ‘condiciones
generales de venta’ aceptadas en ciertos sectores del comercio
internacional, los ‘contratos tipo’ para la venta de ciertos
productos, etc.1020
Tal abordaje realiza una escasa distinción entre las distintas
fuentes y sus diferencias conceptuales. Así, por ejemplo, al someterse
al mismo enfoque prácticas costumbristas, modelos contractuales,
codificaciones privadas y principios generales, se da tratamiento
uniforme a distintos fenómenos. Por lo menos, ésta es un crítica acerca de
la impresión de su contenido. Esta preocupación, expresa GAILLARD,
adquiere relevancia cuando se imaginan las consecuencias de libertad/
deber de los árbitros de definir el Derecho aplicable al caso concreto. Así,
dependiendo del tratamiento legal, los árbitros podrían escoger las reglas
de Derecho que resulten aplicables teniendo en cuenta las costumbres;
elegir simplemente las reglas de Derecho o, incluso, tener en cuenta los
usos y costumbres del comercio internacional (modelo UNICTRAL)1021.
La precisión de lo que vendrían a componer las costumbres, estrictamente,
y los usos y costumbres del comercio internacional podrían, por lo tanto,
tener repercusión directa en la conclusión de los árbitros. En razón de
eso, parece más adecuado limitar el espectro de lo que se entienda como
lex mercatoria para aquellas prácticas consuetudinarias que forman parte
del pretendido Derecho comercial transnacional1022.
Además, no se puede confundir la naturaleza de cada una de
esas fuentes ya que no todas son verdaderamente consuetudinarias.
Si por un lado parece ser posible aceptar la existencia de costumbres
1020

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Ius mercatorum…, p. 89.

1021

GAILLARD, Emmanuel. La distinction…, p. 211.

1022

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 06; 35; 38
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mandatorias1023, aunque estén sujetas a algún tipo de control, por
otro lado se puede decir que todas las compilaciones realizadas son
verdaderamente costumbristas. PINHEIRO conluye que sólo podrían ser
consideradas fuentes del Derecho autónomo del comercio internacional
aquellas con una nítida naturaleza consuetudinaria, aquellas creadas por la
jurisprudencia arbitral y por centros autónomos con base en la autonomía
privada que tendrían vigencia independiente de la existencia de un
ordenamiento propio. Se excluirían, así, los regulamientos arbitrales, los
PICC, los modelos contractuales, las cláusulas modelo, etc1024.
Se debe tener en mente también que la construcción puramente
jurisprudencial o basada en precedentes no es del todo adecuada, ya
que: (i) aborda exclusivamente casos anómalos; (ii) normalmente está
centrada en cuestiones procesales y (iii) no se constituye en precedentes
vinculativos1025. Inclusive, más allá de eso, si la Lex mercatoria tiene una
naturaleza costumbrista, ¿por qué dependería de la libertad contractual?
Por lo tanto, existen muchas puertas abiertas para que se pueda imaginar
la existencia de un sistema propio.
If the contract expressly directs the arbitrator to apply the lex
mercatoria, ori f he conceives that the circumstances justify him
in treating such a directive as implicit, he will find a way of
doing so, notwithstanding the fragmentary nature of the norms
so far established. But this is only a small part of the story. The
purpose of a commercial legal order is to regulate transaction,
not awards or judgments. For the businessman, proceedings in
court or arbitration are a wretched last resort, to be avoided at
almost any cost and in fact they are avoided to inform him before
1023

DALHUISEN, J. H. Dalhuisen on trnsnational and comparative comercial, financial and
trade law. 3 ed. Oxford: Hart, 2007, p. 228-231.
1024

PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Comercial…, p. 208-210.

1025

Íbidem, p. 190-191.
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any dispute has arisen what he can or must do next. If a dispute
does arise he needs to be told whether he can insist or must
yield, and how much room he has for maneuver. When asking
such a question, the last answer wich a businessman wants to
hear is that it is a good question.1026
Además, cuando el texto de MUSTILL fue escrito, apenas
20 (veinte) “principios” podrían identificarse, por la jurisprudencia
arbitral1027, con la lex mercatoria. Estas constataciones generan un
cuestionamiento de otro orden.
4.3.5 Lex mercatoria: ¿conveniencia y oportunidad?
Tal vez, en este aspecto, se pueda utilizar la conclusión de
MORENO RODRÍGUEZ de que, independientemente de su naturaleza,
conviene estudiar la lex mercatoria ya que ella estará en el centro del
desarrollo del Derecho contractual en el siglo XXI1028.
Así, al lado de toda discusión sobre la autonomía de la Lex
mercatoria como sistema normativo y de su conjunto de fuentes,
también parece indispensable pensar la convenciencia de la adopción
(aunque en parte) de un sistema autónomo para la regencia de relaciones
1026

Traduccion libre. “si el contrato expresamente direcciona al árbitro a aplicar la lex mercatoria
o si expresa que dadas las circunstancias pueda entender tal orienctación de forma implícita, él
encontrará la forma de hacerlo, a pesar de la naturaleza fragmentaria de las normas hasta ahora
establecidas. Pero ésta es apenas una pequeña parte de la historia. El propósito de un ordenamiento
jurídico comercial es regular las transacciones y no los juzgados o laudos. Para el empresario, el
procedimiento arbitral o judicial es la última alternativa, debiendo evitarse casi que a todo costo,
y de hecho son evitados, salvo en una pequeña porción de los casos. Lo que necesita es un cuadro
normativo que pueda informarle antes de una disputa lo que él puede y debe hacer. En caso de que
la disputa surja, precisa ser informado si debe insistir o negociar y cuánto espacio de maniobra
tiene. Cuando se levantan estas cuestiones, la última respuesta que el empresario quiere oir es de
que ella es una buena cuestión”. MUSTILL, Michael. The new Lex Mercatoria: The First Twentyfive Years, Arbitration International, v. 4, 1988, p. 116-117.
1027

Íbidem, p. 110-114.

1028

MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio. Op. cit., p. 124.
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contractuales comerciales.
Eso porque, más que como un sistema normativo autónomo,
podría presentarse como una forma de producción normativa1029, basada
en la creatividad y libertad privada y sujeta a controles normativos
estatales o no, como se demostrará.
DELAUME, por ejemplo, argumenta que tratándose de contratos
públicos, celebrados entre Estados e inversores, el sistema convencional
existente estaría más adaptado a las necesidades prácticas que cualquier
forma de Lex mercatoria que eventualmente pudiese pensarse1030.
DAVIES, por otro lado, en un texto más contemporáneo, sustenta que
la ya citada Convención del Cabo representaría un nuevo tipo de Lex
mercatoria para transacciones internacionales aseguradas1031.
También es interesante la afirmación de GALGANO de que la
lex mercatoria engendra un nuevo tipo de legitimación en el Mercado
ya que aquella (democrática) fue padronizada para la formación estatal.
En suma, una sociedad global y sin la presencia del Estado no habría
manera de reproducirla. Así, destaca que aunque la sociedad globalizada
no sea capaz de participar políticamente de un ambiente global, puede
crear Derecho1032.
El discurso en torno a la lex mercatoria está, sin embargo,
marcado por su falta de objetividad. CALVO CARAVACA y
CARRASCOSA GONZÁLEZ destacan por ejemplo, intereses
corporativos de aquellos que la defienden, sean profesores o grandes
conglomerados internacionales1033. SHAPIRO y SWEET añaden a los
1029

MOSSET ITURRASPE, Jorge; PIEDECASAS, Miguel op. cit., p. 121.

1030

DELAUME, Georges. Comparative analysis as a basis of la in State Contracts: the myth of the
Lex mercatoria. In: Tulane Law Review, v. 63, 1988-1989, p. 611.
1031

DAVIES, Iwan. The new lex mercatoria: international interest in mobile equipment. In:
International and Comparative Law Quarterly, v. 52, jan. 2003, p. 154.
1032

GALGANO, Francesco. Lex mercatoria e legittimazione. In: Sociologia del Diritto, n. 2 y 3,
1995, p. 201-202.
1033

CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Op. cit., p. 15-16.
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abogados1034 y FERNÁNDEZ ROZAS, ARENA GARCÍA y MIGUEL
ASENSIO identifican la existencia de “marketing” y construcciones
“pseudo doctrinarias” que no buscarían “otra cosa que la presencia en el
mercado de la solución de controversias mercantiles internacionales”1035.
Al lado de la incerteza de sus motivaciones, existen dudas
acerca de su instrumentalización. PAULSSON, por ejemplo, constata la
aplicación del concepto de lex mercatoria en los laudos arbitrales de la
CCI, principalmente en dos sentidos diferentes (como reglas suficientes
a regir un contrato y como reflejo de los usos comerciales y principios
generales del comercio)1036. GRANDE, en un estudio sobre laudos
arbitrales CCI más actualizados, demuestra que la lex mercatoria no es
una creación arbitral ni sirve autónomamente ya que en la mayor parte
de los laudos encontraba apoyo en el derecho local, usos y costumbres
comerciales, principios generales de Derecho, etc. Además, los árbitros
no la asociaban a la idea de un ordenamiento jurídico autónomo1037.
Lo único constante en las decisiones arbitrales es la remisión a
1034

“If, however, we look at the world as containing not just two players – those who wish to
contract and governments – but instead three players, those who wish to contract, goverments,
and the legal profession – the freedom picture may not be as clear. It is here that the arguable, but
not proved, thesis of globalization as Americanization becomes relevant. To the extent that the
American style of contract writing and disputing is becoming global, global freedom of contract
maybe, along a certain dimension, illusory or purchased at a very high cost. The lawers may have
become far freer than the contracting parties”. SHAPIRO, Martin; SWEET, Alec Stone. Op. cit.,
p. 322. Traducción libre: “Si admitimos que el Mundo no contiene apenas dos actores – aquellos
que pretenden contratar y los gobiernos – sino tres actores, aquellos que pretenden contratar,
los gobiernos y los profesionales jurídicos, el cuadro de la libertad puede no ser tan claro. Es en
este punto que la tesis, no aprobada, de la globalización como proceso de americanización se
torna relevante. En la medida en que el estilo americano de redacción y disputa contractual está
volviéndose global, la libertad contractual global tal vez sea, en algún sentido, ilusoria u obtenida
a un gran costo. Los abogados quizás se hayan vuelto más libres que los contratantes”.
1035

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCIA, Rafael; MIGUEL ASENSIO, Pedro
Alberto. Op. cit., p. 40.
1036

PAULSSON, Jan. La lex Mercatoria dans l’ Arbitrage C.C.I. in: Revue d’ Arbitrage, 1990, p.
55-100.
1037

GRANDE, Silvana. La Lex Mercatoria en los laudos de la Cámara de Comercio Internacional.
In: Díkaion, v. 22, n. 17, 2008, p. 240-241.
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los usos y las costumbres, y el reconocimiento de la universalidad
de principios generales del comercio mayormente plasmados en
instrumentos internacionales (convenciones internacionales o
principios Unidroit). Como aquellos principios surgen mediante
la internacionalización del derecho doméstico, esto podría
indicar que no existe un derecho autónomo especialmente
creado al margen de los derechos locales. De lo anterior, y
debido a que los usos y las costumbres se desarrollan junto con
el derecho de fuente local, podría postularse que el derecho del
comercio internacional se estaría gestando en estrecha relación
con los derechos domésticos1038.
DRAZOHAL entiende que sería un mito la generalizada adopción
de la lex mercatoria como reglamento aplicable al arbitraje. Además,
advierte que normalmente cuando se hace referencia a ella se trata de
un complemento a la legislación nacional1039, la misma constatación
se da en asociaciones profesionales1040. DAVIDSON, analizando otra
base de datos, llega a constataciones semejantes: las cortes arbitrales se
abstendrían de utilizar la lex mercatoria para regir los conflictos, incluso
cuando fueran instadas por las propias partes1041. DASSER también es
enfático: la aplicación de la lex mercatoria como alternativa al Derecho
doméstico es rara, aunque la discusión se haya prolongado por más de
cincuenta años1042. En el mismo sentido, concluye DALHUISEN1043.
1038

Íbidem, p. 241.

1039

DRAHOZAL, Christopher R. Busting arbitration myths. In: Kansas Law Review, v. 56, 2008,
p. 672-673.
1040

DRAHOZAL, Christopher r. Private ordering and international commercial arbitration. In:
Penn State Law Review, v. 113, n. 4, 2009, p. 1031-1050.
1041

DAVIDSON, Matthew T. The Lex Mercatoria in Transnational Arbitration: An Analytical
Survey of the 2001 Kluwer International Arbitration Database. Disponible en. www-cisgw3.law.
pace.edu/cisg/biblio/Davidson.html. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1042

DASSER, Felix. Mouse or monster? Facts and figures on lex mercatoria. In: ZIMMERMANN,
Reinhard. (Ed.) Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, p. 153.
1043

DALHUISEN, J. H. Op. cit., p. 239.
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Aunque su aplicación no sea tan abundante como podría
pensarse, la lex mercatoria engendra la problemática del contenido de
la decisión arbitral. Aunque se traten de derechos disponibles, como en
el arbitraje regido por el Derecho brasilero, es necesario tener noción de
su imprecisión y vaguedad (si no es en cuanto a las fuentes, al menos
en cuanto al contenido). PARK, por ejemplo, defendía cierto control
de su objeto, aunque no bajo otras fórmulas vacías (orden público, por
ejemplo)1044. La mayor cuestión no es la búsqueda por decisión justa1045
sino adecuada a cietos valores. Entonces es relevante la comprensión
de cómo la lex mercatoria parece relacionarse con los diferentes
ordenamientos que encuentra.
PINHEIR, por ejemplo, sustenta que la lex mercatoria podría ser
aplicada directamente en la relación controvertida independientemente
de su recepción por parte del Ordenamiento Estatal1046. Esto se daría por
medio de dos procesos: (i) por aplicación de normas de conflicto, es decir,
producto de la “proposiciones conflictivas de Derecho transnacional de
arbitraje”1047 y (ii) por aplicación de los usos y costumbres del comercio
internacional, aunque no fuese necesario hacer distinción entre las
costumbres nacionales e internacionales para esta finalidad1048, respetadas
1044

PARK, William W. Control merchanism in the development of a modern lex mercatoria.
In: CARBONNEAU, Thomas. (Ed.) Lex mercatoria and arbitration: a discussion of the new law
merchant. New York: Transnational Juris, 1990, p. 138.
1045

“Arbitrators do not make up the law as they go along, and contrary to popular view, most
arbitrators do not look first of all for compromise. International arbitrators do seek to achieve just
results within a legal framework, and that framework is by definition wider than the frontiers of any
state. To me, this is the vision, the promise, and the usefulness of lexmercatoria”. LOWENFELD,
Andreas F. Lex mercatoria. In: An Arbitrator’s View, arb. Internl., 1990, p. 150. Disponible en:
www.trans-lex.org/output.php?docid=126000. Acceso: 19 de octubre de 2011. Traducción
libre. “Los árbitros no crean el Derecho conforme actúan, al contrario de la creencia popular, la
mayoría de los árbitros no busca en primer lugar el compromiso. Los árbitros internacionales
procuran alcanzar resultados adecuados dentro de un determinado ordenamiento que, por
definición, es más amplio que las fronteras de cualquier Estado. Para mí, es ésta una visión, la
promesa y utilidad de la lex mercatoria”.
1046

PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Comercial…, p. 216.

1047

Íbidem, p. 217

1048

Íbidem, p. 220.
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las normas imperativas. Sus funciones serían producto de cada una de sus
fuentes, así las costumbres comerciales internacionales serían relevantes
para la interpretación, la integración de los contratos y la definición del
contenido del contrato1049.
Por otro lado, parece verosímil sustentar que el papel de la
lex mercatoria estaría más ligado al método de elección de una fuente
normativa aplicable al caso concreto1050 que al reconocimiento de un
conjunto de reglas (autónomo o no) de existencia independiente. Como
advierte GAILLARD, la lex mercatoria estaría definida por las fuentes
y no por su contenido1051. De esta forma, en la búsqueda del Derecho
aplicable, los árbitros y las partes no estarían desprovistos de fuentes de
consulta y sería posible el recurso a las Convenciones, a la doctrina y
a los trabajos de organismos internacionales1052. La solución dada a un
caso no siempre encontrará consenso dadas las particularidades de las
diferentes familias y de los principios regionales1053.
No se trata de cuestionar la función a ser ejercida por la Lex
mercatoria, es decir, si es interpretativa e integrativa del negocio
jurídico1054 y eventualmente subsidiaria del orden estatal1055 o un conjunto
que se desprende de la comparación entre varios ordenamientos1056. Pero
1049

Íbidem, p. 227.

1050

“Les regles transnationales ne résultent pas d’une liste mais d’une méthode. Lorsqu’ils se
trouvent confrontés a la nécessité de faire application de regles transnationales, par exemple
parce que les parties l’int voulu”. GAILLARD, Emmanuel. Trente ans de Lx mercatoria puor
une application sélective de la méthode des príncipes généraux du droit. In: Journal du Droit
international, n. 1, 1995, p. 22.
1051

GAILLARD, Emmanuel. Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision
Making? In: Arbitration Internationl, v. 17, n. 1, 2001, p. 61.
1052

GAILLARD, Emmanuel. Trente ans de lex…, p. 25-26.

1053

Íbidem, p. 30.

1054

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCÍA, Rafael; MIGUEL ASENSION, Pedro
Alberto. Op. cit., p. 41.
1055

PINHEIRO, Luís de Lima. O direito autónomo…, p. 396.

1056

“un conjunto normativo que no deriva de un único ordenamiento estatal que se desprende de
la comparación de los Derechos nacionales, de fuentes internacionales tales como los convenios
internacionales, o de la jurisprudencia de los tribunales internacionales”. FERNÁNDEZ ROZAS,
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sí de reconocer un determinado “Derecho” aplicable a una determinada
situación por medio de un método idóneo que tenga en consideración las
diversas fuentes existentes y la situación concreta en términos de Derecho
comparado. Por lo tanto, se trataría de un método de decisión1057. Tal vez
sea en este sentido que se pueda adoptar el posicionamiento de LEDUC
cuando afirma que no están totalmente desprovistos de razones aquellos
que sustentan que no existe la lex mercatoria pero que sin lugar a dudas
existiría contemporáneamente una tendencia de estimular el surgimiento
de costumbres y prácticas contractuales1058.
Aunque se pueda cuestionar tal amplitud de autonomía a las
normas que forman la llamada lex mercatoria, parece razonable destacar
la función normativa ejercida por cada una de ellas1059. De esa forma,
tratándose de costumbres contractuales sería posible afirmar que su
papel en el negocio dependería de la comprensión que se tiene de su
normatividad en cada uno de los sistemas apreciadores. De hecho,
no existiría un contrato “sans loi” pero esta ley no se resume al texto
legislativo sino al “Derecho” aplicable a él1060.
En el caso brasilero, como se percibirá, este “Derecho incluye las
costumbres como fuentes normativas plenas, inclusive capaces de crear
lazos obligatorios entre los contratantes. Este papel dependerá del espacio
de libertad que es otorgado a los particulares para la creación normativa.
José Carlos; ARENAS GARCíA, Rafael; MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op. cit., p. 41.
1057

GAILLARD, Emmanuel. Transnational Law…, p. 62.

1058

LEDUC, Antoine. L’emergence d’une nouvelle lex mercatoria a l’enseigne des príncipes
d’UNIDROIT relatifs aux contracts du commerce international: these et antithese. In: Revue
Juridique Thémis, v. 35, 2001, p. 450.
1059

CARA, Jean-Yves de. International trade and the rule of law. In: Mercer Law Review, v. 58,
2007, p. 1380.
1060

Adviértase que este raciocinio no es unánime. El propio GAILLARD, por ejemplo, mantiene
que en situaciones en que las partes de un litigio arbitral pretenden la aplicación de un “Derecho”
(law”) y no de meras reglas de derecho (“rules of law”), el árbitro podría hacer uso del Derecho
transnacional en condiciones similares a las de un ordenamiento autónomo, aunque no reconozca
la lex mercatoria como un ordenamiento genuino. GAILLARD, Emmanuel. Transnational
Law…, p. 71.
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Una vez que se admita que el fundamento de la Lex mercatoria
es la autonomía privada1061, es necesario reconocer sus limitaciones1062 tal
como se discutirá en la siguiente parte de este libro.

V. ¿tolerancia, Convivencia O Desprecio? La Dura
Relación Entre Las Costumbres Contractuales Y Los
Ordenamientos Nacionales
5.1 Costumbres Contractuales Locales, Regionales O
Nacionales Según La Jurisprudencia Estatal Brasileña
Para que pueda aclarar el significado del papel desarrollado
por la costumbre en el Derecho brasilero, no se podría dejar de lado la
Jurisprudencia sobre el asunto. Destáquese que para los límites propios
de la presente investigación se optó por un análisis no exhaustivo. Entre
el posicionamiento de todos los Tribunales del país, se eligió un análisis
más profundo de tres de ellos: el Supremo Tribunal Federal, el Superior
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia de Paraná.
Conviene igualmente explicar las razones de tal selección.
Los “Tribunales superiores” fueron elegidos a causa de su papel en la
unificación jurisprudencial brasileña. El papel del Superior Tribunal
de Justicia es hoy, en relación a la temáticas de las costumbres, más
destacado, especialmente porque su competencia prevee el análisis de la
interpretación sobre la legislación en último grado de recurso (art. 105,
III, “c” de la Constitución de la República). Anteriormente a la entrada en
vigor de la Constitución de la República de 1988, este mismo papel era
desempeñado por el Supremo Tribunal Federal, motivo de su elección.
Finalmente, se destaca el papel del Tribunal de Justicia de Paraná ante
1061

PINHEIRO, Luís de Lima. O Direito autónomo…, p. 420.

1062

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 40.
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la necesidad de demostración de la interpretación local dada a este
mismo fenómeno.
Esta investigación tuvo en cuenta espacios temporales
diferenciados para cada tribunal. En relación al Supremo Tribunal Federal,
se buscó la jurisprudencia más antigua, incluso en razón de la alteración
de su competencia por el texto constitucional de 1988. En cambio, en
relación al Superior Tribunal de Justicia, se buscó la jurisprudencia de los
últimos veinte años, período reducido por la mitad en el caso del Tribunal
de Justicia de Paraná. En todos los casos, surgirán acuerdos más antiguos
que estos límites porque son casos paradigmáticos que acaban siendo
referenciados por los propios Jueces y Ministros en la fundamentación
de sus decisiones.
Otro dato importante es que, asociado al término “costumbre”
son comunes las referencias a las costumbres indígenas (demarcación
de tierras, por ejemplo), los crímenes contra las costumbres e, incluso,
prácticas laborales (definición del intervalo entre jornadas del trabajador
rural o acepciones habitualmente concedidas); “buenas costumbres”,
especialmente en el derecho de familia y en el rechazo de homologación
de sentencias extranjeras; la protección de las marcas genéricas y el
derecho autoral; derecho penal y supuesta revocación de la ley por
causa de la costumbre (especialmente en juegos de azar), entre otros.
Se dejaron de lado tales casos en la medida en que fue imprescindible
el análisis puntual de los casos en que estaban involucrados o eran
discutidas costumbres tratadas como contractuales.
Conviene destacar que la distinción entre costumbres locales,
regionales y nacionales no es relevante para los fines propuestos en
la presente investigación en la que pese la aparente tentativa de la
legislación brasileña de ignorar la existencia de las dos últimas hipótesis.
Tales costumbres interesan y son objeto de la pesquisa pues reflejan la
fuente nacional del Derecho de los contratos, en oposición al fenómeno
de la internacionalización.
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5.1.1 Supremo Tribunal Federal
Una primera y nítida tendencia que se observa en la jurisprudencia
del STF fue la preocupación en negar la existencia de la costumbre a la
inversa de la disposición legal. En estos casos, el fundamento más citado
para la negativa de validez sería el carácter subsidiario de la costumbre,
es decir, su vocación para suprimir lagunas del texto positivo. En este
sentido, puede citarse el posicionamiento en el caso juzgado en la década
de 1950 sobre el contrato de comisión en el comercio del café1063.
Usos y costumbres comerciales. Su relativa validez. Comercio:
usos y costumbres son admitidos excepcionalmente para
suprimir lagunas o deficiencias de la ley; por motivos obvios,
jamás los pueden acoger los tribunales, contra precepto legal
expreso. [sin resaltar en el original]
El Ministro relator, incluso, destacó este papel subsidiario
de las costumbres, especialmente al considerar las distintas prácticas
comerciales entre las diferentes commodities:
Profundo conocedor de nuestros usos y costumbres, de la falta
de contacto íntimo entre los centros comerciales de Brasil,
diseminados por un territorio inmenso o incluso sabedor de que
las reglas peculiares al comercio del café divergen esencialmente
del caucho, el cacao (sic), del azúcar, etc.; el legislador comercial
prudentemente permitió que por los usos y costumbres se pudiesen
suprimir las deficiencias casuísticas. (fls. 138).
1063

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 14.465/SP. Joa Ferreira Vazin
versus Waldemar dos Reis Meireles. Segundo Grupo. Relator Min. Afranio Antonio da Costa,
juzgado el 02 de junio de 1953.
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Aún más expreso es la sentencia del Recurso Extraordinario
n° 20.829 de Sergipe que entendió no ser “posible la formación de una
regla jurídica basada en la costumbre si existe una ley en vigor que
prescriba en sentido contrario”1064. Se trataba de un caso en el que se
discutía la naturaleza del contrato celebrado (si de compra y venta o de
beneficencia) y, en especial, la existencia de un valor máximo para los
contratos celebrados verbalmente. El Tribunal de segundo grado había
resaltado que
No siendo el derecho comercial un derecho ígido como lo es el
derecho civil, por lo tanto dúctil (sic) y maleable, un derecho
de favor, para uso de los comerciantes, las fórmulas de los
actos comerciales se modifican y se aceleran de acuerdo con
necesidades del comercio. Los usos y costumbres comerciales
no forman ni establecen contratos. Cuando es necesario,
sirven para esclarecer cómo se deben entender e interpretar
las cláusulas de los contratos en el sentido y modo que los
comerciantes del lugar acostumbran explicar, en conformidad
con las reglas establecidas por el Código Comercial (arts. 130 y
131). [Destacado en el original]
Este entendimiento fue mantenido en grado de recurso. De la
sentencia se extrae la conclusión general:
Aunque sea cierta la existencia de la costumbre de Sergipe, de
que se conluyan convenciones de cualquier precio, sin prueba
por escrito, a tales convenciones los tribunales no pueden dar su
adhesión, tornándolos obligatorios, por ser contrarios a la ley. El
uso convencional sólo se puede establecer y ser admitido por la
1064

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 20829/SE. Epaminondas
Ferreira Machado y otros versus S. Barretos e hijos. Segundo grupo. Relator Min. Abner de
Vasconcelos. Juzgado el 05 de agosto de 1952.
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justicia, cuando la ley se silencia al respecto.
Ese mismo razonamiento es mantenido con el pasar de los
años tal como lo demuestran las sentencias del Recurso Extraordinario
n° 19.757/SP y del Recurso Extraordinario n° 58.414/GO1065. Incluso
en casos de Derecho internacional privado, la aplicación de la Ley de
introducción no dejaba duda en cuanto a su prevalencia1066.
Ya en la década de 1970, el Supremo Tribunal Federal persistía
en el posicionamiento de que el papel de las costumbres sería el de
completar la laguna legislativa. En este sentido, se puede citar el caso en
que las costumbres locales fueron utilizadas como subsidio interpretativo
de contrato de compra y venta de cacao a término, en el que el vendedor
pretendía verse resarcido de la diferencia a mayor del precio obtenido
por el comprador-intermediario en razón de la oscilación del precio en el
mercado1067.
Si por un lado la importancia de la costumbre como fuente
jurídica es reducida en diversos juzgados, por otro lado existe un
posicionamiento del mismo Supremo Tribunal Federal que enfatiza su
papel creador de obligaciones, como en el caso en el que se discutió, por
ejemplo, la obligación de proveer bolsas por parte del comprador de café,
surgida de la costumbre mercantil1068; en el caso en que se estableció el
1065

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 19.757/SP. Machado Sant’Ana
and Cia. Ltda. Versus John Hume. Segundo Grup. Relator Min. Afranio Antonio da Costa.
Juzgado el 13 de enero de 1953. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n.
58.414/GO. Antonio Velasco Figueiredo versus Digo Vila Verde Gutierre. Primer Grupo, Rel.
Min. Evandro Lins e Silva. Juzgado el 12 de octubre de 1965.
1066

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 34.544/PA. Booth (Brasil)
Limited. Versus Pedro Martins dos Santos. Segundo Grupo. Rel. Min. Hermes Lima. Juzgado el
15 de octubre de 1965.
1067

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 79.545/BA. Espólio de
Antonio Olimpo da Silva versus Mattos, Souza e Cia. Primer Grupo. Relator Min. Aliomar
Baleeiro. Juzgado el 22 de noviembre de 1974.
1068

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 72.463/PR. Brasiland
Comercial e Agrícola S/A versus Manoel de Deus Rocha. Primer grupo. Relator Min. Raphael de
Barros Monteiro. Juzgado el 29 de octubre de 1971.
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valor correspondiente a la prestación de servicios1069; o incluso cuando se
reconoce la existencia de responsabilidad por el “visto” dado en cheque,
reforzando el crédito1070.
Como comparación se puede nombrar la decisión americana
citada por REDERMAN y considerada controvertida, en la que la Corte
del 4° Circuito, aplicando el UCC, en el caso Nitrogen Corp versus
Royster, admitió la costumbre contractual para modificar el contrato1071.
Incluso existe un precedente que afirma la obligatoriedad de la
costumbre, aunque en alguna medida esta conclusión pueda confundirse
con la noción de prácticas contractuales establecidas entre las partes1072.
En una oportunidad, el STF se manifiesta expresamente al justificar la
obligatoriedad de la costumbre de integrar la voluntad de las partes1073.
Se nota igualmente cierta flexibilización de requisitos formales
cuando se habla de la prueba de contrato, como en el caso en que se aceptó
la existencia del contrato de convenio agrícola firmado verbalmente,
justificándose que se trataba de una costumbre local1074. Otro ejemplo
interesante fue el caso en que se juzgó innecesaria la prueba de outorga
marital en contratos de donación de reses, según la costumbre del
1069

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos en el Recurso en Mandato de Seguridad n.
19.023/RS. Ulisses Cardoso de Castro y otros versus Demóstenes Silveiro de Castro. Tribunal
Pleno, Rel. Min. Hahnemann Guimaraes. Juzgado el 24 de junio de 1955.
1070

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 57.717/SP. Banco Brasileiro
de Descontos S.A. versus Viacao Leste-Oeste S.A. Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes Leal.
Juzgado el 14 de octubre de 1965. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n.
30.125/RJ. Esso Standard do Brasil Inc. Versus Francisco Gimeno ou Francisco Henrique Gimeno.
Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes Leal. Juzgado el 16 de febrero de 1967.
1071

BEDERMAN, David. Custom…, p. 85.

1072

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 12.878/SP. Mancor Daud
versus Cia Agrícola y Comisaría de Sao Paulo. Segundo Grupo. Rel. Min. Afranio Costa. Juzgado
el 29 de diciembre de 1959.
1073

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 24.150/DF. Carlos Pereira
Porto y otros versus Cia. Docas da Bahia. Segundo grupo. Rel. Min. Lafayette de Andrada. Juzgado
el 13 de octubre de 1953.
1074

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 76.301/GO. Abel Pedro
Coimbra versus Limírio Alvez Neto. Primer Grupo. Min. Aliomar Baleeiro. Juzgado el 31 de
agosto de 1973.
246

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

campo mineiro1075.
En este aspecto, también existe una confusión terminológica,
como en el caso de contrato de compra y venta de ganado celebrado
verbalmente, en el que se dispensó la prueba escrita bajo el fundamento de
la costumbre, confundido con las prácticas establecidas entre las partes1076.
En un caso más reciente, aunque sin la esperada naturaleza
contractual, el Supremo Tribunal Federal se posicionó sobre la llamada
“farra do boi”. El destaque que debe ser dado a esta resolución es
justamente la necesidad que la Corte encontró de localizar un límite
a la costumbre, aparentemente importado de los Azores, y en franco
desarrollo en el litoral del Estado de Santa Catarina.
El Estado de Santa Catarina, demandado en la causa, argumentaba
que tomaba las medidas necesarias para cohibir los malos tratos a los
animales pero que igualmente debería preservar la costumbre de la
población local. Una de las tesis argüidas por la Asociación que promovía
la Acción Civil Pública era justamente que tal práctica no podría ser
considerada como manifestación cultural sino como mera violencia1077 y,
en razón de eso, debería ser prohibida. El voto del Min. Mauricio Correa
es especialmente cuidadoso al apartar esta línea de argumentación,
ponderando que la aplicación de la legislación infraconstitucional es
especial para aquellos que ejerciesen la manifestación cultural en exceso.
La línea de argumentación que prevaleció fue aquella esbozada
primeramente por el Min. Rezek que pareció haberse acogido a la tesis de
1075

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 90.083-7/MG. Elizabeth
Oliveira Silva versus Tiago Tavares dos Santos y otros. Primer Grupo. Rel. Min. Carlos Thompson
Flores. Juzgado el 06 de mayo de 1980.
1076

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 68.704/MG. José Martins
Cardoso versus Hermínio Martins Cardoso. Primer Grupo. Rel. Min. Raphael de Barros Monteiro.
Juzgado el 7 de noviembre de 1969.
1077

La desconfianza sobre la humanidad de la manifestación cultural, engendrada en este
raciocinio, se asemeja a aquella relatada por ASSIER-ANDRIEU cuando explica la figura de las
ficciones jurídicas, de cómo un tribunal francés se auxilió mediante la figura del licántropo para
justificar el deshumano acto de canibalismo cometido por el acusado. ASSIER-ANDRIEU, Louis.
Op. cit., p. 37-38.
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la inexistencia de manifestación cultural y fue seguida por los Ministros
Marco Aurélio (que cita la repercusión en la prensa) y Néri da Silveira
(que justifica haber prevalecencia del Derecho al medioambiente sobre la
manifestación cultural con base en la forma en la que fueron redactados
los dispositivos constitucionales)1078.
En síntesis, se puede afirmar que el papel que desempeña la
costumbre contractual en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal,
es residual y se limita a complementar el texto legal.
5.1.2 Superior Tribunal de Justicia
En materia contractual, el análisis del STJ está vinculado más a la
interpretación del negocio, como aquél en el que la Corte utiliza los “usos
y las costumbres” como forma de interpretación de la laguna contractual,
en los términos del art. 113 del actual Código Civil brasilero1079.
Otro caso extremamente interesante es aquél apreciado por
el Superior Tribunal de Justicia involucrando la existencia o no de
cierta costumbre en el contrato de agenciamiento entre las sociedades
concesionarias de transporte aéreo y las agencias de turismo. Se alegaba
que se habrían establecido, por causa de la costumbre, porcentajes debidos
a título de comisión por la venta de pasajes aéreos. El STJ, delante de
la existencia de contratos de comisión mercantil verbales, reconoció
la posibilidad de modificación unilateral inmotivada del contenido
1078

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 153.531-8/SC. Costumbre.
Manifestación cultural. Estímulo. Razonabilidad. APANDE – Asociación Amigos de Petrópolis
Patrimonio Protección de los Animales y Defensa de la Ecología y otros versus Estado de Santa
Catarina. Segundo Grupo. Rel. Min. Marco Aurélio Mello. Juzgado el 03 de junio de 1997.
1079

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 715.894/PR. Banco Banestado
versus Urbalon Pavimentacao e Obras Ltda. Segunda Sección. Rel. Min. Nancy Andrighi.
Juzgado el 26 de abril de 2004. En el mismo sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justicia.
Agravo regimental en el agravo de instrumento n. 761.303/PR. Oscar Luiz Cordeiro versus Banco
Banestado S/A. Tercer Grupo. Rel. Min. Paulo Furtado. Juzgado el 23 de junio de 2009 y BRASIL.
Superior Tribunal de Justicia. Agravo regimental en los embargos de declaración en el recurso
Especial n. 991037/RS. Tercer Grupo. Rel. Min. Nancy Andrighi. Juzgado el 16 de octubre de 2008.
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contractual, disminuyendo los valores debidos como comisión. Sobre
el argumento de la costumbre, el tribunal se pronunció en el sentido
de que se trataba de un parámetro para casos de omisión pero no para
“perpetuar” los valores debidos1080.
El Superior Tribunal de Justicia también se manifestó sobre el
caso de arbitramiento de honorarios médicos debidos al Jefe del equipo
médico. En este caso, la nota relevante es que la costumbre contractual fue
invocada para justifcar la legitimidad de que el jefe de equipo pelee por
los honorarios a su nombre, sin referencia a los miembros del equipo1081.
Por otro lado, en el caso de la costumbre comercial de enfrentarse
con gastos de sobrestadía, el Tercer Grupo reconoció la necesidad de
prueba que se podría dar por cualquier medio, existiendo una forma
privilegiada en el asentamiento de la Junta Comercial1082.
Finalmente, se puede mencionar el caso en el que el Tribunal
reconoció la costumbre comercial para autorizar inversiones en forma
verbal, sin la correspondiente formalización. Además, consideró el
retirar de la práctica una verdadera aceptación tácita de la operación1083.
En este aspecto, el Grupo también acaba confundiendo la costumbre con
las prácticas contractuales, exactamente como en el caso que involucraba
la transferencia de valores entre aplicaciones financieras, juzgado por el
Cuarto Grupo1084.
1080

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 617244/MG. Atrium Empresa de
Viajes y Turismo Ltda. Versus United Airlines Inc. y otros. Cuarto Grupo. Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha. Juzgado el 7 de marzo de 2006.
1081

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 73.049/SP. Daher Cutait y otros
versus Espólio de Nagib Matte Merhej. Cuarto Grupo. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. Juzgado
el 13 de noviembre de 1995.
1082

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 877.074/RJ. SAB Trading
Comercial Exportadora S/A versus TRANSCOCAMAR Transportes y Comercio Ltda. Tercer
Grupo. Ral. Min. Nancy Andrighi. Juzgado el 12 de mayo de 2009.
1083 BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Agravio regimental en el agravio de instrumento
n. 6418/SP. Maria Elvira Siciliano Villares y otros versus Corretora S. B. Cambio y Títulos S. A.
Tercer Grupo. Rel. Min. Dias Trindade. Juzgado el 19 de diciembre de 1990.
1084

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 1.021.605/SP. Artur Construcciones
y Emprendimientos Inmobiliarios Ltda. y otros versus Banco Santander Noroeste S/A. Cuarto
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Aunque el Superior Tribunal de Justicia haya juzgado pocos
casos que involucren costumbres, existe un importante precedente en
materia de obligaciones. Se trata del caso que afecta la obligación de
levantar maderas divisorias (y no el de meramente cubrir con los costos
de eso), siendo definido con base en la costumbre local de vigilar por el
confinamiento del ganado.1085
En suma, se puede afirmar que, según la jurisprudencia
del Superior Tribunal de Justicia, sería secundaria la importancia
de la costumbre contractual, limitándose a servir de instrumento de
interpretación del negocio jurídico.
5.1.3 Tribunal de Justicia de Paraná
También fueron pocos los casos apreciados y solucionados por
el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, en el período apuntado, con
fundamento en la costumbre contractual.
De estos pocos casos, se debe destacar el caso proferido en el
que se discutió el tema que involucraba la pretensión de pago de diversos
fletes realizados al Paraguay y que deberían haber sido pagados en el
destino pero que acabaron no siéndolos. No quedaba claro en los autos
si la condición del transporte vial se daba bajo la cláusula CIF o FOB
(ambas adecuadas a la modalidad subfluvial). En razón de esa duda, el
tribunal, socorriéndose de los usos internacionales (“mejor manera … de
interpretar el derecho comercial, especialmente tratándose de relaciones
internacionales”), mantuvo la condena del importador, justificándose
en la cláusula de solidaridad (prevista en las condiciones generales del
contrato de transporte) y en lo que consideró “regla común y más lógica”
que prevee el pago del flete por parte del importador o destinatario
Grupo. Rel. Min. Fernando Goncaelves. Juzgado el 9 de febrero de 2010.
1085

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 6619/RS. Dimaper Distribuidora
de Materiales de Perforación Ltda. versus Willibaldo Hedler. Cuarto Grupo. Rel. Min. Athos
Carneiro. Juzgado el 19 de marzo de 1991.
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de la mercadería1086.
La mayoría de los demás casos se refirieron a la costumbre como
criterio de interpretación del contrato de prestación de servicio, sea en la
fijación de honorarios debidos al médico cuando no están previamente
contratados1087 o en la definición de la posibilidad o no de rescisión del
mandato cuando no fuera estipulado el plazo y el consecuente derecho a
remuneración1088.
También merece ser destacado el caso en que, con base en la
forma costumbrista de comercializarse reses para consumo, el tribunal
precisó definir la naturaleza jurídica del intermediario que actuó
comercialmente entre el frigorífico y los criadores1089; y el caso en que el
Tribunal apartó la argumentación de una aseguradora que se recusaba a
pagar una indemnización por entender que aquello que ella identificaba
como agravamiento de riesgo, era una forma costumbrista del transporte
en la región1090.
Incluso en términos interpretativos, otro interesante juzgamiento
es aquél en que el tribunal rechaza la argumentacin de una institución
1086

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Acción monitoria. Contrato de transporte internacional por
ruta. Pago del Flete. Responsabilidad del exportador/vendedor o del importador/comprador.
Cláusula FOB o CIF. Carga de la prueba. Embargos infringentes. Apelación Civil n. 167032-0,
Alcan Aluminio de Brasil Ltda. versus Transportadora Alexandra de Brasil Ltda. Rel. Min. Ruy
Cunha Sobrinho. Sentencia del 3 de mayo de 2005.
1087

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 66460-0. Lucia de Fátima Rodriguez
Orlandini versus Hiroshi Nakano. Primera Cámara Civil. Rel. Des. Lauro Augusto Fabrício de
Melo. Juzgado el 27 de marzo de 2001; PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 2159557. Francisca do Espírito Santo y Margot do Espírito Santo Costa versus Luciano Alves Facanha.
Décima Cámara Civil. Rel. Des. Lauri Caetano da Silva. Juzgado el 21 de agosto de 2003.
1088

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 424941-6. Rio de Paraná Compañía
Aseguradora de Créditos Financieros versus Oliveira Martins dos Reis. Décimasegunda Cámara
Civil. Rel. Des. Ivan Bortoleto. Juzgado el 28 de mayo de 2008.
1089

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 641552-7. Alceu Silveiro de Almeida versus
Lagoano Frigorífico y Comercio de Carnes Ltda. y Banco Bradesco S/A. Novena Cámara Civil.
Rel. Des. Renato Braga Bettega. Juzgado el 26 de agosto de 2010.
1090

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 470210-5. IRB Resseguros Brasil S.A. versus
Compañía de Seguros del Estado de Sao Paulo. Octava Cámara Civil. Rel Des. José Sebastiao
Fagundes Cunha. Juzgado el 8 de julio de 2008.
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financiera de que la posibilidad de cobranza de intereses remuneratorios
por encima de los límites legales estaría basada en la costumbre1091.
Menciónese, incluso, el caso en que el Tribunal consideró que, en la
compra y venta de automóviles, la costumbre de emitir certificación
negativa de costos junto al DETRAN reforzaría la buena fe del tercero
desconocedor de la contracción judicial no anotada en aquel órgano,
apartando la declaración de fraude1092.
El Tribunal de Justicia de Paraná también deja en claro el papel
subsidiario de la costumbre cuando niega el pedido indemnizatorio a un
participante de “bingo” que es el primero en completar el cartón pero deja
de anunciar a los demás participantes este hecho. En este caso, se recurrió
a la costumbre por “ausencia de disposición reguladora” sobre el tema1093.
El mismo tipo de argumentación se hace en el caso que involucra la
naturaleza jurídica de cláusula de “no-show” en contrato de hospedaje1094.
Aunque no se trate de un ejemplo contractual, conviene
mencionar la manifestación del extinto Tribunal de Alcada de Paraná
en un caso que involucraba la remoción de cruces de los márgenes de
la ruta bajo el régimen de concesión pública, en el que se sustentó el
entendimeinto de que la costumbre se aplicaría apenas cuando fuese
1091

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 533995-5. UNIBANCO – Unión de Bancos
Brasileños AS versus Evandro Cardoso Piperno y otro. Décimatercera Cámara Civil. Rel. Des.
Rosana Andriguetto de Carvalho. Juzgado el 13 de mayo de 2009. PARANÁ. Tribunal de Justicia.
Apelación Civil n. 558314-6. Antonio Cesar Assuncao – ME versus HSBC Bank Brasil SA – Banco
Múltiplo. Décimatercera Cámara Civil. Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho. Juzgado el 12
de agosto de 2009.
1092

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 461216-8. Maria da Glória Amorin versus
Nair Sant’Ana mirais. Séptima Cámara Civil. Rel. Des. Ruy Francisco Thomaz. Juzgado el 11 de
marzo de 2008.
1093

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 385495-9. Francisco Antonio da Silveira
versus Loja Maconica XV de Novembro, Geni Aparecida Vieira de Oliveira, Genésio Lopes, Altair
Pereira da Silva y Sergio Reis Bordonal. Sexta Cámara Civil. Rel. Des. Prestes Mattar. Juzgado el
13 de marzo de 2007.
1094

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 519237-6. Bella Vista Viajes y Turismo
Ltda. versus Atlántica Hotels Internacional Brasil. Décimatercera Cámara Civil. Rel. Des. Gamaliel
Seme Scaff. Juzgado el 22 de julio de 2009.
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omisa la legislación1095.
Como en los demás tribunales apreciados, también en el
TJPR hubo casos de confusión terminológica entre costumbre y
prácticas contractuales1096.
5.1.4 Conclusión parcial
De un modo general, se puede concluir que los Tribunales
investigados reconocen la existencia de las costumbres contractuales
locales y regionales hasta el límite de que no contraríen la disposición
expresa de la ley. Los papeles que les son normalmente atribuidos
son el de interpretación e integración contractual y, más raramente, se
encuentran ejemplos del reconocimiento de la costumbre como fuente
normativa y obligacional.
También se puede percibir que la aplicación de la costumbre
contractual como argumento para la decisión judicial no pasa por un
análisis mayor sobre su adecuación a los fundamentos constitucionales,
a pesar de su expresa protección como manifestación cultural (art. 215 de
la Constitución de la República). En apenas un caso (“farra do boi”) no
contractual, hubo tal enfrentamiento y la conclusión necesitó ser por el
establecimiento de jerarquía entre los derechos fundamentales.
Por último, conviene destacar que todos los tribunales
analizados, en algunas oportunidades, confundieron las costumbres
1095

PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación Civil n. 247562-9. Almerina Margarida Sordi
Pomin, Cláudio César Pomin, Vania Maria Pomin Marques, Jacyara Marta Pomin Gomes,
Delcides Pomin Júnior, Fernando Luis Cesar Pomin versus Rodovias Integradas de Paraná S. A.
primera Cámara Civil. Rel Juez Antonio de Sá Ravagnani. Juzgado el 9 de noviembre de 2004.
1096

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 0553439-8. Zago Inmobiliaria y Fomento
Mercantil Ltda. versus Escoelectric Ltda., A. J. Fernandes Equipamientos Ltda. y José Renacir
Mercondes. Décimatercera Cámara Civil. Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff. Juzgado el 19 de agosto
de 2009. PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación Civil n. 0499103-7. Pedro Pereira Padilha e
Souza Cruz S/A versus Pedro Pereira Padilha e Souza Cruz S/A. Sexta Cámara Civil. Rel. Des.
Sérgio Arenhart. Juzgado el 30 de septiembre de 2008.
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contractuales con las prácticas convencionales establecidas entre las
partes. Hay, incluso, un precedente del Supremo Tribunal Federal que
presta el mismo fundamento de obligatoriedad a ambos.

5.2 Costumbres
Contractuales
Internacionales
Reconocidas Por Medio De Tratados Internacionales: El
Caso De La Convención De Viena De 1980 (cisg)
Superado el análisis de la recepción de las costumbres
contractuales por la jurisprudencia judicial barsileña, conviene entender
cómo el Estado puede aún particiapr de este reconocimiento en la esfera
internacional. En otros términos, si el ítem anterior lidió con un caso
típico de ejercicio de la soberanía en la elección de fuentes normativas
contractuales dentro de las propias fronteras nacionales. Pasaremos,
ahora, a ejemplos de ese mismo ejercicio en un ámbito internacional por
medio de la celebración de Tratados Internacionales. El foco de análisis
se dará en relación a un Tratado específico: la Convención de Viena de
1980 sobre la compra y venta internacional de mercaderías (CISG).
Los antecedentes de la Convención de Viena de 1980 son
las dos Convenciones de La Haya de 1964 sobre la formación de los
contratos (LUF) y sobre la compra y venta (LUVI). La adhesión a esas
dos Convenciones no fue significativa, de modo que la UNCITRAL
revisó sus textos resultando en la Convención de Viena de 1980 (que
entró en vigor en enero de 1988). Su principal objetivo es la unificación
del régimen legal aplicable a los contratos internacionales de compra y
venta de mercaderías1097.
A pesar de la intensa participación en sus trabajos preparatorios1098,
1097

GILLETE, Clayton P.; SCOTT, Robert E. The Political Economy of International Sales Law. In:
International Review of Law and Economics, v. 25, set. 2005, p. 446.
1098

VIEIRA, Iacyr de Aguilar. Brazil. In: FERRARI, Franco. (Ed.) The CISG and its impacto n
National legal systems. Munich: Sellier, 2008, p. 07-078.
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Brasil recién ha incorporado a su ordenamiento jurídico la Convención
de Viena de 1980 sobre la compra y venta internacional de mercaderías.
La CISG estableció un sistema unificado para regir los contratos
internacionales de compra y venta de mercaderías. Actualmente su
relevancia es básicamente producto de tres puntos: (i) su amplia aplicación
en el Derecho Internacional, (ii) la posibilidad de que normas de DIPRI
apliquen la ley del país signatario de la Convención y (iii) la posibilidad
de que las partes se sometan a ella voluntariamente. Además, se admite
la adhesión parcial a su contenido. Por medio de esos mecanismos se
estima que gran parte del tráfico de mercaderías esté hoy regulada por
sus disposiciones.
Tan grande es su importancia que hay diversos juzgados que la
declaran como expresión de la llamada Lex mercatoria, incluso en casos
en que las partes tenían sede en países que no habían ratificado1099, cuando
no era aplicada una ley nacional específica1100 cuyo objeto de litigio había
1099

Cítense los casos: CCI. Laudo arbitral n. 5713/1989. APPLICATION OF CISG – CISG
APPLICABLE AS LEX MERCATORIA (ART. 1 CISG). ARBITRATION – CISG REFLECTION
OF TRADE USAGE. CONFORMITY OF GOODS – BUYER´S OBLIGATION WHERE LACK
OF CONFORMITY – TIMELY EXAMINATION (ART. 38 CISG). NOTICE OF LACK OF
CONFORMITY WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY (ART. 39 CISG). SELLER´S
KNOWLEDGE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 40 CISG). DAMAGES – SET OFF FOR
LACK OF CONFORMITY. Partes desconocidas. Juzgado en 1989. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=1do=caseid=16step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1100

Cf. ITALIA. Tribunale di Padova – Sez. Este. REFERENCE BY PARTIES TO THE “LAWS
AND REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PARIS,
FRANCE” AS THE LAW GOVERNING THE CONTRACT – INEFFECTIVE BECAUSE TOO
VAGUE AND IMPRECISE – DOES NOT AMOUNT TO AN IMPLIED EXCLUSION OF CISG
UNDER ART. 6. REFERENCE BY ARTIES TO LEX MERCATORIA, UNIDORIT PRINCIPLES
OR CISG (WHERE THE LATTER IS NOT PER SE APPLICABLE) AS THE LAW GOVERNING
THE CONTRACT – NOT VERITABLE CHOICE OF LAW CLAUSE – MERELY AMOUNTS TO
INCORPORATION OF SUCH NON-BNDING RULES INTO THE CONTRACT. UNIFORM
INTERPRETATION AND APPLICATION OF CISG (ART. 7 (1) CISG) – RECOURSE TO
INTERNATIONAL CASE-LAW. CONTRACT FOR DELIVERY IN INSTALMENTS AT BUYER’S
REQUEST (“REQUIREMENT CONTRACT”) – COVERED BY CISG. SELLER’S FAILURE TO
DELIVER GOODS – AMOUNTS TO FUNDAMENTAL BREACH (ART. 25 CISG) – BUYER
ENTITLED TO TERMINATE CONTRACT (ART. 49 (1) (B) CISG) – CONDITIONS. Ostroznik
Savo v. La Faraona soc. Coop. a r.l. Juzgado el 11 de enero de 2005.
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sido anterior a su existencia1101 o, incluso, cuando su aplicación fuese
escogida por las partes1102.
KAHN hacía esta misma ligación en términos doctrinarios1103
pero la misma no siempre es inmediata. AUDIT, por ejemplo, observa el
papel complementario entre la CISG y la Lex mercatoria, especialmente
en razón de la prevalecencia de las costumbres sobre a ley aplicable1104.
La CISG excluye de su ámbito de aplicación las relaciones de
consumo (mercadería para uso personal, familiar o doméstico), la veda
1101

IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL. Laudo n. 370 (429 – 370 – 1). APPLICATION
OF CISG – CISG APPLICABLE AS ‘RECOGNIZED INTERNATIONAL LAW OF THE GOODS
– UNREASONABLE DELAY IN PAYMENT – RIGHT TO SELL – ROGTH TO RETAIN
REASONABLE EXPENSE (ART. 88 CISG) Watkins-Johnson Co. and Watkins – Johnson Ltd. V.
The Islamic Republic of Iran and Bank Saderat Iran. Juzgado el 28 de Julio de 1989. Disponible
en. www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=38strp=FullText. Acceso: 19 de octubre
de 2011; CCI. Laudo arbitral n. 9474. CONTRACT FOR THE PRINTING AND DELIVERY
OF BANK NOTES – NON-PERFORMANCE OF SELLER FOLLOWED BY SO-CALLED
EXECUTORY AGREEMENT BETWEEN PARTIES ACCORDING TO WICH SELER WAS
NOT PRINT NEW NOTES MEETING REQUIREMENTS OF ORIGINAL CONTRACT –
NOT MERE SALES CONTRACT BUT AGREEMENT INVILVING ALSO ELEMENTS OF
SETTLEMENT – CISG NOT DIRECTLY APPLICABLE. ARBITRAL TRIBUNAL REQUESTED
TO APPPLY “GENERAL STANDARDS AND RULES OF INTERNATIONAL CONTRACTS”
– REFERENCE TO CISG “WICH EMBODIES UNIVERSAL PRINCIPLES APPLICABLE IN
INTERNATIONAL CONTRACTS” AND TO THE UNIDROIT PRINCIPLES AND TO THE
PRINCIPPLES EUROPEAN CONTRACT LAW AS “RECENT DOCUMENTS THAT EXPRESS
THE GENERAL STANDARDS AND RULES OF COMMERCIAL LAW”. AVOIDANCE OF
CONTRACT FOR FRAUDULENT NOS-DISCLOSURE OF CIRCUMSTANCES (SEE ARTICLES
3.5 AND 3.8 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES; ARTICLE 4.107 OF THE PRINCIPLES OF
EUROPEAN CONTRACT LAW). NOTICE OF DEFECTS OF GOODS – SEVERAL MONTHS
AFTER DELIVERY – SELLER MAY NOT OBJECT TO LATE NOTICE IF IT KNEW OR OUGHT
TO HAVE KNOWN OF THE DEFECTS (ART. 40 CISG). TERMINATION OF CONTRACT
FOR NON-PERFORMANCE – NOTICE TO BE GIVEN WITHIN REASONABLE TIME (SEE
ARTICLE 7.3.2 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas. Juzgado en febrero de
1999. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=716step=FullText Acceso: 19 de
octubre e 2011.
1102

Este sería el caso del Derecho venezolano que autoriza el ejercicio de la autonomía privada
en la elección de la ley a aplicar e, incluso, cuando no hay tal elección impone al juez la aplicación
del derecho más vinculado al contrato. MADRID MRTÍNEZ, Claudia. Venezuela. In: FERRARI,
Franco. (Ed.). op. cit., p. 341.
1103

KAHN, Philippe. La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contras de vente
internationale de marchandises. In: Revue Internationale de Droit Compare, v. 33, n. 4, 1981, p. 961.
1104

AUDIT, Bernard. The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria. In: CARBONNEAU,
Thomas E. (Ed.). Lex Mercatoria and Arbitration, Huntington: Juris Publishing, 1998, p. 175.
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púbica, los valores mobiliarios, los títulos de crédito, la moneda, la
electricidad, los navíos, los barcos y las aeronaves. Además, la CISG
solamente regula la formación del contrato, siendo expresamente retirada
de su alcance la regulación de la validez del contrato o de sus cláusulas y
el régimen de transmisión de la propiedad.
Si de un lado, dada la forma en la que el texto fue elaborado,
acabó consagrando términos abarcativos y vagos1105 (por lo menos si
los comparamos con la forma habitual de redacción en el sistema de la
common law1106); por otro, refleja la solución de compromiso que fue
posible obtener cuando estaban en juego tantos intereses diferentes y
antagónicos1107. Este modelo, según DE LY, admitirá la aplicación de la
Convención hasta donde sea posible, mientras mantenga el papel modesto
para el régimen nacional legal y el Derecho internacional privado1108.
La propia conveniencia de la Convención es debatida. Algunos,
aunque la reconozcan como un paso importante en pro de la unificación
del régimen legal de los contratos de compra y venta internacional,
consideran que su utilidad aún no fue demostrada1109. Están también
aquellos que defienden no sólo su utilidad como instrumento unificador1110,
sino su influencia positiva sobre las legislaciones nacionales1111.
La CISG, como destacamos anteriormente, consagra la
1105

GILLETTE, Clayton P.; SCOTT, Robert E. Op. cit., p. 484.

1106

GARRO, Alejandro M. Reconciliation of legal Traditions in the U. N. Convention on Contracts
for the International Sale of Goods. In: International Lawyer, v. 23 , 1989, p. 453.
1107

BAINBRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 636-637.

1108

DE LY, Filip. Sources of international sales law: an eclectic model. In: Journal of Law and
Commerce, v. 25, jun. 2005, p. 02.
1109

CUNIBERTI, Gilles. Is the CISG benefiting anybody? In: Vanderbilt Journal of Transnational
law, v. 39, 2006, p. 1511-1550.
1110

ZELLER, Bruno. CISG and the unification of international trade law. New York: RoutledgeCavendish, 2007, p. 106-107.
1111

DE LY, Filip. Sources of international…, p. 11-12; WITZ, Claude. Os vinte e cinco anos da
Convencao das Nacoes Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadorias:
balance e perspectivas. In: VIEIRA, Iacyr de Aguilar (Orgs.). Estudos de Direito comparado e de
Direito internacional privado. Curitiba: Juruá, 2011, t. 2, p. 435.
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vinculación de los usos a los que las partes consienten y los hábitos que
establecen entre sí. La CISG complementa la noción estableciendo la
presunción de conocimiento de las costumbres comunes establecidas en
el comercio internacional (“que las partes conocían o deberían conocer”).
Por ejemplo, dada la particularidad lingüística de la common
law, está quien no acepta la existencia de la vinculación de las costumbres
sino sólo de los usos y las prácticas1112. Por otro lado, al contrario de otras
codificaciones (como la UCC, por ejemplo) y dentro de la misma línea
de las codificaciones nacionales, no hay cualquier definición de lo que
es la costumbre1113. Tal dispositivo generó un fuerte debate marcado por
una actitud política1114.
Article 9
(1) The parties are bound by any usage to wich they have agreed
and by any practices which they have established between themselves.
(2) The parties are considered, unless otherwise agreed, to have
impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of
which the parties knew or ough to have known and which in international
trade is widely known to, and regulary observed by, parties to contracts
of the type involved in the particular trade concerned.
La redaccion del art. 9° demostraría, según DE LY, la ausencia
de pretensiones monopolistas de los redactores de la Convención1115 ya
1112

“The CISG clearly rejects both custom and customary law as sources of binding usages.
Rather the CISG emphasizes current practice with its test of usage widely known and observed”.
BAINDRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 657.
1113

GOLDSTAJN, Aleksandar. Op. cit., p. 96; PAMBOUKIS, Ch. The concept and function of
usages in the United Nations Convention on the international sale of goods. In: Journal of Law
and Commerce, v. 25, 2005, p. 131.
1114

BAINBRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 637.

1115

DE LY, Filip. Sources of international…, p. 05.
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que el régimen legal del contrato internacional podría ser dado por otras
fuentes y no apenas el propio texto Convencional, extrapolándolo1116. Su
redacción también revelaría el debate que se instauró en torno a cuál de
las teorías, que explicaban la costumbre, debería adoptar la Convención
de Viena.
Por una parte, parece nítida la opción por la perspectiva
subjetiva, es decir, de que la costumbre compone el contrato y de él saca
su fuerza obligatoria (de allí, por ejemplo, la necesidad de demostrar el
conocimiento de la costumbre1117); por otra parte, también hubo espacio
para una “breve” objetivación cuando, en el art. 9(2), se presumió el
conocimiento relacionado a una actividad comercial específica. DE LY
llega a afirmar que este dispositivo tiene carácter normativo y no depende
del conocimiento o consentimiento de los contratantes1118, mientras que
BOGGIANO afirma que la Convención apenas presumió la voluntad
de ellos1119.
También merece especial atención la cuestión en torno
al consentimiento acerca de la costumbre para que ésta se torne
obligatoria. La CISG aparentemente hace incidir la vinculación del
principio de dos formas: sobre las prácticas y usos (art. 9.1), y sobre
las costumbres comerciales (art. 9.2), en los términos de la distinción
establecida anteriormente1120.
Es importante resaltar el papel atribuido por la CISG a la
autonomía privada y si es prevalente sobre las costumbres. REILEY
destaca que, a la inversa del UCC, la CISG no establece jerarquía entre la
1116

ZELLER, Bruno. Op. cit., p. 31.

1117

Según GOODE, en alguna medida este requisito permitiría la paradoja de convertirse o no el
Derecho en Derecho por error. GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 09.
1118

DE LY, Filip. International business…, p. 159.

1119

BOGGIANO, Antonio. Contratos internacionales. 2 ed. Buenos Aires: Depalma, 1995, p. 88.

1120

En el mismo sentido ver: OVIEDO ALBÁN, Jorge. Remarks on the Manner in which the
UNIDROIT Principles May Be Used to interpreto r Supplement CISG Artice 9. Disponible en:
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban5.html Acceso: 19 de octubre de 2011.
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conducta contractual de las partes y la costumbre1121 pero tiene en cuenta
para fines de interpretación las conductas pasadas (art. 8.3), además de
posibilitar que se aparte la aplicación de este dispositivo específico (art.
6°)1122 , con lo que concuerda AUDIT1123. Por otro lado, las costumbres
prevalecen sobre las disposiciones de la propia Convención que tienen
carácter facultativo1124. Varios autores enfatizan que se trata de una
disposición sólo admisible en el comercio internacional, ya que no se
podría aceptar que viniese a preponderar sobre la legislación interna1125.
También se argumenta que el fundamento de vinculación de
la costumbre, incluso bajo el art. 9(2), sería la libertad contractual. Así,
mientras en las condiciones del art. 9(1) se hablaría de prácticas acordadas,
las costumbres estarían presumidas en el art. 9(2)1126. De esa forma, en
un primer momento, el art. 9(1) hace referencia expresa a la autonomía
privada de los contratantes que pueden establecer sus propias prácticas
contractuales, limitadas a las prohibiciones doméstias que “califican
las costumbres1127. Por su parte, la redacción del art. 9(2), por ejemplo,
pertmitirá que las costumbres estuviesen obligadas por costumbres con
las cuales no concordasen o sobre los cuales no hubiesen expresado su
1121

En el mismo sentido: CARDENA AFANADOR, Walter René. Op. cit., p. 12.

1122

REILEY, Eldon h. International Sales contract: the UN Convention and the related
Transnational Law. Durham: Carolina Academic Press, 2008, p. 159-160; CALVO CARAVACA,
Alfonso L.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. El contrato de compra venta internacional de
mercancías. In: CALVO CARAVACA, Alfonso L.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis (Dir.)
Contratos Internacionaes. Madrid: Tecnos, 1997, p. 185.
1123

AUDT, Bernard. Présentation de la Convention. In: DERAINS, Yves; GHESTIN, Jacques.
(Dir.) La Convention de Vienne sur la Vente Internationale et les Incoterms. Actes du Colloque
des 1er. Et décembre 1989. París: LGDJ, 1990, p. 29-31.
1124

HEUZÉ, Vincent. La vente internationale dee merchandise: Droit uniforme. In: GHESTIN,
Jacques. (Dir.) Traité des Contrats. París: LGDJ, 2000, p. 95; CALVO CARAVACA, Alfonso L.;
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Op. cit., p. 185; GOLDSTAJN, Aleksandar. Op. cit., p. 97;
GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 291.
1125

SOARES, Maria Angela Bento, RAMOS, Rui Manuel Moura. Contratos Internacionais:
compra e venda, cláusulas penais, arbitragem. Coimbra: Almedina, 1986, p. 40-41.
1126
1127

GOLDSTAJN, Aleksandar. Op. cit., 97.

SCHLECHTRIEM, Peter, BUTLER, Petra. UN Law on international sales: The UN Convention
on the international sale of goods. Berlin. Springer, 2009, p. 59.
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consentimiento1128. Esta última hipótesis es lo que GELINAS describe
como “bella ficción jurídica”1129.
Sin embargo, hay quien critica esta opción ya que aparentemente
no haría distinción entre una costumbre normativa, mero hábito,
cortesía, coveniencia o acomodación de intereses1130. Otros, incluso,
destacan la pérdida de importancia de la costumbre en pro de la práctica
de contratación (course of dealing)1131, y la oportunidad perdida de
resolverse el conflicto entre costumbre local e internacional, entre la
costumbre que se está creando y aquélla ya antigua, y el establecimiento
de un criterio claro de exigencia del conocimiento1132. También están los
que reconocen la existencia de esas costumbres “presumidas”, aunque en
número limitado1133.
Incluso, en comparación con sus antecesoras – LUVI (art. 9)1134
y LUF (art. 13)1135-, la CISG prevee la obligatoriedad de la costumbre
1128

BOUT, Patrick X. Trade Usages. Article 9 of the Convention on Contracts for the International
Sale of Goods. Disponible en:www.jus.uio.no/pace/trade_usages_article_9_cisg.patrick_x_
bout/sisu_manifest.html Acceso: 19 de octubre de 2011, p. 08.
1129

El autor no abandona la explicación consensual. Según su explicación la ficción recaería sobre
el consentimiento de una determinada comunidad económica. GELINAS, Fabien. Op. cit., p. 955.
1130

GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 10; GOODE, Roy; KRONKE, Herbert,
MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 292.
1131

DE LY, Filip. Sources of international…, p. 05.

1132

KACZOROWSKA, Alina. Les usages commerciaux dans les conventions relatives a la vente
international. In: Revue Juridique Thémis, v. 29, n. 2, 1995, p. 429-456.
1133

SCHLECHTRIEM, Peter; BUTLER, Petra. Op. cit., p. 59.

1134

“9. 81) The parties shall be bound by any usage which they have expressly or impliedly made
applicable to their contract and by any practices which they have established between themselves.
(2) they shall also be bound by usages which reasonable persons in the same situation as the parties
usually consider to be applicable to their contract. In the event of conflict with the present Law, the
usages shall prevail unless otherwise agreed by the parties. (3) Where expressions, provisions or
forms of contract commonly used in commercial practice are employed, they shall be interpreted
according to the meaning usually given to them in the trade concerned”.
1135

“13. (1) Usage means any practice or method of dealing, which reasonable persons in the
same situation as the parties, usually consider to be applicable to the formulation of their contract.
(2) Where expressions, provisions or forms of contract commonly used in commercial practices
are employed, they shall be interpreted according to the meaning usually given to them in the
trade concerned”.
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apenas demostrando que los contratantes sabían o deberían saber acerca
de su existencia. La LUVI y la LUF, por ejemplo, se referían apenas
a la situación en que se colocan “personas razonables” en las mismas
condiciones, término alta y ampliamente criticado1136.
Si la CISG fuera comparada con los modelos más recientes,
la situación no sería necesariamente la misma. El DCFR, por ejemplo,
presenta otro modelo de positivización: sin cualquier referencia a la
voluntad presumida de los contratantes, la costumbre sería vinculante si
fuese respetada por aquellos que estuviesen en las mismas condiciones de
los contratantes, fuese razonable y estuviese de acuerdo con el contrato
(1:104)1137. Su aplicación, por lo tanto, se daría independientemente de la
voluntad de las partes1138.
Algunos ejemplos de objetivación pueden ser retirados de
los precedentes arbitrales y jurisprudenciales. Así, por ejemplo, ya
se reconoció como costumbre regularmente observada: la revisión
del precio en el comercio de manganeso1139; la utilización de los
PICC en el “comercio internacional”1140; el pago de intereses por
1136

BAINBRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 653-655.

1137

II.1:104: Usages and practices. (1) The parties to a contract are bound by any usage to which
they have agreed and by any practice they have established between themselves. (2) The parties are
bound by a usage which would be considered generally applicable by persons in the same situation
as the parties, except where the application of such usage would be unreasonable. (3) This Article
applies to other juridical acts with any necessary adaptations. Disponible en: http://translex.unikoeln.de/output.php?docid=400270. Acceso. 19 de octubre de 2011.
1138

TROIANO, Stefano. The CISG’s impact on EU legislation. In: FERRARI, Franco. (Ed.) Op.
cit., p. 391.
1139

CCI. Laudo arbitral n. 8324/1995. APPLICATION OF CISG – CHOICE BY PARTIES
OF THE LAW OF A CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT
(ART. 1 (1) (B) CISG). PRICE – REFERENCE TO CONDUCT AND STATEMENTS OF THE
PARTIES TO ESTABLISH WHETHER PRICE IS FINAL OR SUBJECT TO REVISION (ART.
8(1) CISG) – REVISION OF PRICE AS A USAGE IN THE TRADE CONCERNED (ART. 9(2)
CISG) – DETERMINATION OF PRICE – PRICE SUBJECT TO REVISION – RELEVANCE
OF CONDUCT AND PRACTICES OF THE PARTIES (ART. 8(3) CISG). Partes desconocidas.
Juzgado en 1995. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=240step=FullText.
Acceso: 19 de octubre de 2011.
1140

RUSIA. International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. Laudo n. 229/1996. CONTRACT GOVERNED BY CISG – UNIDROIT
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el atraso en la prestación obligacional1141; la posibilidad de atraso
del término de la obligación para el vencimiento de la letra de
cambio1142; las cláusulas padrón1143; la cláusula FOB en contratos
PRINCIPLES APPLIED AS MEANS TO INTERPRET AND SUPPLEMENT CISG (PREAMBLE
OF UNIDROIT PRINCIPLES) – UNIDROIT PRINCIPLES APPLIED AS REFLECTING
INTERNATIONAL USAGES (ART. 9(2) CISG). PENALTY CLAUSE – PAYMENT OF PENALTY
FOR DELAY IN PAYMENT OF PRICE – MATTER NOT COVERED BY CISG – RECOURSE TO
ART. 7. 4. 13 UNIDROIT PRINCIPLES. AMOUNT OF PENALTY EXCESSIVE – REDUCTION
TO REASONABLE AMOUNT (ART. 7.4.13(2) UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas.
Juzgado el 5 de junio de 1997. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=7
31step=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1141

ARGENTINA. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial no. 7. 50272. S COPE
OF CISG – METTERS NOT EXPRESSLY SETTLED IN CISG (ART. 7(2) CISG) – RIGTH
TO INTEREST DURING AGREED DELAY FOR DEFERRED PAYMENT – REGULATED
BY USAGES (ART. 9(2) CIG). Elastar Sacifia versus Bettcher Industries Inc. Juzgado el 20 de
mayo de 1991. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=14step=Fu
llText. Acceso: 19 de octubre de 2011. ARGENTINA. Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial No. 10. INTEREST – PAYMENT OF INTEREST DUE ACCORDING TO
INTERNATIONAL TADE USAGES (ART. 9 CISG). INTEREST RATE – DETERMINED
ACCORDING TO INTERNATIONAL TRADE USAGES – PRIME RATE. Aguila Refractarios
S. A. s/ Conc. Preventive. Juszgado el 23 de octubre de 1991. Disponible en: www.unilex.info/
case.cfm?pid=1do=caseid=184step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011. ARGENTINA.
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 10 56179. INTEREST RATE
DETERMINED ACCORDING TO INTERNATIONAL TRADE USAGES (ART. 9 CISG).
Bermatex s.r.l. v. Valentin Rius Clapers S. A. versus Sbrojovka Vsetin S.A. Juzgado el 6 de octubre
de 1994. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=178step=FullText.
Acceso: 19 de octubre de 2011.
1142

ALEMANIA. Landgerich Hamburg. 5 0 543/88. APPLICATION OF CISG – RULES OF
PRIVATE INTERNATIONAL LAW REFERRING TO LAW OF CONTRACTING STATE (ART.
1(1) (B) CISG). INTERPRETATION OF STATEMENTS AND CONDUCT – UNDERSTANDING
OF REASONABLE PERSON (ART. 8 CISG9. AGENCY – METTER EXCLUDED FROM
SCOPE OF CISG (ART. 4 CISG) – DOMESTIC LAW APPLICABLE. EXISTENCE OF A
COMPANY – MATTER EXCLUDED FROM SCOPE OF CISG (ART. 4 CISG) – DOMESTIC
LAW APPLICABLE. MODIFICATION OF CONTRACT (ART. 29 CISG) – PAYMENT DATE
DEFERRED TO DATE OF BILL OF EXCHANGE. USAGE (ART. 9(2) CISG) – IMPLIED
TERM WHERE WIDELY KNOWN AND REGULARY OBSERVED. INTEREST – RIGTH TO
INTEREST IN CASE OF LATE PAYMENT (ART. 78 CISG) – INTEREST RATE – AVERAGE
BANK LENDING RATE AT CREDITOR’S PLACE OF BUSINESS – ACCRUAL FROM THE
BILL OF EXCHANGE’S EXPIRATION DATE. Partes desconocidas. Juzgado el 26 de septiembre
de 1990. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=7step=Abstract .
Acceso: 19 de octubre de 2011.
1143

HOLANDA. Gerechtshof´s Hertogenbosch.456/95/he. FORMATION OF CONTRACT
– INCORPORATION OF STANDARD TERMS – RELEVANCE OF USAGES OF THE
PARTICULAR TRADE CONCERNED AND PRACTICES ESTABLISHED BETWEEN PARTIES
(ART. 9 CISG). E.H.T.M. Peters versus Kulmbacher Spinnerei and Co. Produktions KG. Juzgado
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de compra y venta1144; los INCOTERMS1145, la oportunidad del vendedor
de estar presente mientras el comprador examina los productos1146 y
pedidos verbales, seguidos de invoices con los términos de la compra1147.
el 24 de abril de 1996. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=224step=
Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1144

ITALIA. Corte di Appello di Genova. 211. FOB CLAUSE – APPLICABLILITY TO SALES
CONTRACT AS INTERNATIONAL TRADE USAGE BINDING UNDER ART. 9 CISG. Marc
Rich and Co. A. G. versus Iritecna S.p. A. Juzgado el 24 de marzo de 1995. Disponible en: www.
unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=198step=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1145

ESTADOS UNIDOS. U.S. District Court, Southern District, Texas, Houston Division. Civ. A.
H-04-0912. “CIF” DELIVERY TERM IN CONTRACT FOR SALE GOODS – TO BE GIVEN THE
MEANING PROVIDED FOR IT BY INCOTERMS 1990. INOCTERMS – TO BE CONSIDERED
AS INCORPORATED INTO CISG THROUGH ITS ART. 9(2). China North Chemical Industries
Corporation v. Beston Chemical Corporation. Juzgado el 7 de febrero de 2006. Disponible en:
www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=1o89step=FullText. Acceso: 19 de octubre de
2011. ESTADOS UNIDOS. US Court of Appeals for the Fifth Circuit. 02-20166. EXCLUSION
OF CONVENTION (ART. 6 CISG) – CHOICE OF LAW OF CONTRACTING STATE DOES
NOT AMOUNT TO IMPLIED EXCLUSION. EXCLUSION OF CONVENTION (ART. 6
CISG) – NEED OF CLEAR LANGUAGE EXPRESSLY STATING THAT CONVENTION DOES
NOT APPLY AND WHAT LAW SHOULD GOVERN THE CONTRACT. EXCLUSION OF
CONVENTION (ART. 6 CISG) – AFFIRMATIVE OPT-OUT REQUIREMENT PROMOTES
UNIFORMITY AND OBSERVANCE OF GOOD FAITH IN INTERNATIONAL TRADE (ART.
7(1) CISG). ICNOTERMS – INCORPORATED INTO CONVENTION AS USAGES, THOUGH
NOT GLOBAL, WELL KNOWN IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 9(2) CISG) BP Oil
International and BP Exploration and Oil Inc. versus Empresa Estatal Petroleos de Ecuador.
Juzgado el 11 de junio de 2003. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=
924step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1146

FINLANDIA. Helsinki Court of Appeal. S 96/1129. CONFORMITY OF GOODS (ART. 35
CISG) – FITNESS FOR ORDINARY OR FOR PARTICULAR PURPOSE – BECAUSE SELLER
HAD COMMITTED ITSELF TO DELIVER GOODS THAT MET CERTAIN QUALITY
REQUIREMENTS, IT MUST HAVE BEEN AWARE OF THE PURPOSE OF THE GOODS
SOLD (ART. 35 (2) CISG). TIME FOR EVALUATING CONFORMITY OF GOODS (ART. 36
CISG). BUYERS OBLIGATION TO EXAMINE THE GOODS (ART. 38 (1) CISG). BUYERS
OBLIGATION TO EXAMINE THE GOODS (ART. 38 81) CISG) – USAGES AND PRACTICES
(ART. 9 CISG) – ACCORDING TO TRADE USAGE, BUYERS HAD TO GIVE THE SELLER AN
OPPORTUNITY TO BE PRESENT WHILE CHECKING GOODS. BUYER’S OBLIGATION TO
EXAMINE GOODS – SALE INVOLVING CARRIAGE OF GOODS – EXAMINATION MAY
BE DEFERRED UNTIL AFTER THE GOODS HAVE ARRIVED AT THEIR DESTINATION –
8ART. 38(2) CISG). PASSING OF RISK IN SALES WITH CARRIAGE (ART. 67 CISG). Partes
desconocidas. Juzgado el 29 de enero de 1998. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=
1do=caseid=178step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1147 ESTADOS UNIDOS. U.S. District Court, Western District Washington at Tacoma. C055538FDB. SCOPE OF CISG – VALIDITY OF CONTRACT PROVISION – MATTER EXCLUDED
FROM CISG (ART. 4) – DOMESTIC LAW APPLICABLE. MODE OF ACCEPTANCE –
THROUGH OTHER CONDUCT INDICATING ASSENT (ART. 18(1) CISG) – PAYMENT OF
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Concluimos que la costumbre de culminar un contrato por medio
de una carta de confirmación era una costumbre local (alemana)1148.
GOODE advierte que no siempre la práctica es efectivamente
positivada por las Convenciones y le preocupa la prontitud con que
algunos tribunales arbitrales reconocen la evidencia de existencia de una
costumbre por medio de su codificación1149. GILLETTE, en un análisis
estrictamente economicista, destaca que las costumbres que han sido
reconocidas serían aquellas que se revelarían por medio de codificaciones
de asociaciones internacionales o que fuesen fácilmente verificables1150.
CALVO CARAVACA y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA
resaltan que el papel de las costumbres sería permitir una completa
regulación de situaciones que eventualmente no tuviesen previsión
normativa internacional. Esta flexibilidad no dejaría de lado la certeza y
la seguridad ya que, en innúmeras ocasiones, asociaciones profesionales
se encargarían de codificarlas. Concluyen que
PRICE (ART. 18(3) CISG). USAGES AND PRACTICES WIDELY KNOWN AND REGULARLY
OBSERVED IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 9(2) CISG). INTERPRETATION OF ART.
9(2) CISG – REFERENCE TO PRECEDENT OF FOREING LAW Barbara Berry, S. A. de C. V.
v. Ken M. Spooner Farms, inc. Juzgado el 13 de abril de 2006. Disponible en: www.unilex.info/
case.cfm?pid=1do=caseid=1105step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1148

ALEMANIA. Oberlandesgericht Frankfurt am Main. 9 U 81/94. USAGE (ART. 9(2)
CISG) – IMPLIED TERM WHERE WIDELY KNOWN AND REGULARY OBSERVED
IN INTERNATIONAL TRADE – CONCLUSION OF CONTRACT BY LETTER OF
CONFIRMATION – NOT IMPLIED IN A CONTRACT BETWEEN A GERMAN BUYER
AND A FRENCH SELLER. ORAL CONCLUSION OF SALES CONTRACT – LETTER OF
CONFIRMATION AS CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE FOR THE CONCLUSION AND
CONTENT OF A CONTRACT. Partes desconocidas. Juzgado el 5 de Julio de 1995. Disponible
en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=169step=Abstract . Acceso: 19 de octubre
de 2011. ALEMANIA. Oberlanesgericht Desden. 7 U 720/98. LETTER OF CONFIRMATION
FOR THE CONCLUSION AND CONTENT OF A CONTRACT – SILENCE TO LETTER OF
CONFIRMATION – USAGE NOT WIDELY KNOWN AND REGULARY OBSERVED IN
INTERNATIONAL TRADE (ART. 9 CISG). Partes desconocidas. Juzgado el 9 de Julio de 1998.
Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=5ostep=Abstract . Acceso: 19
de octubre de 2011.
1149

GOODE, Roy. Usage and its reception…, p. 20.

1150

GILLETTE, Clayton P. the Law Merchant in the Modern Age: Institutional Desig and
International Usages under the CISG. In: Chicago Journal of International Law, n. 5, 2004, p. 175.
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sólo así se explicaría la frecuencia, por ejemplo, con que, en
el comercio internacional, una de las partes –generalmente el
comprador- se dirige a la otra por medio ordinariamente de una
llamada telefónica o de un fax, y se limita a solicitar la entrega
de una determinada mercancía y la cantidad. Muy habitualmente
no se advierte en él ni del precio ni se espera la aceptación por
escrito del vendedor: será éste el que deberá contestar sólo en el
caso de que no vaya a contratar.1151
Según SCHLECHTRIEM y WITZ se trata de una manifestación
del principio de la libertad que autoriza a las partes a definir el contenido
contractual. De esa forma, el contenido de la cláusula prevalecería por
sobre la costumbre1152. Incluso, destacan que la costumbre debería ser
internacional y que esta naturaleza no sería prestada a aquella práctica
apenas por ser conocida por uno de los contratantes1153. La necesidad de
que la costumbre fuese internacional y no doméstica es reforzada por la
mayor parte de la doctrina1154 y algunos precedentes1155, aunque también
1151

CALVO CARAVACA, Alfonso L.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Op. cit., p. 178.

1152

FERRARI, Franco. Relevant trade usage and practices under UN sales law. In: The European
Legal Forum (E), n. 5, 2002, p. 275-276.
1153

SCHLECHTRIEM, Peter; WITZ, Claude. Conenteion de Vienne sur les Contrats de vente
international de merchandises. Paris: Dalloz, 2008, p. 74-75.
1154

CHANDRASENAN, Anukarshan. UNIDROIT Principles to Interpret and Supplement the
CISG: An Analysis of the Gap-filling Role of the UNIDROIT Principles. In: Vindobona Journal of
International Commercial Law and Arbitration, n. 11, 2007, p. 75; CALVO CARAVAA, Alfonso
L.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Op. cit., p. 186; CARLINI, Gabriel A. op cit. p. 120;
SCHLECHTRIEM, Peter; BUTLER, Petra. Op. cit., p. 60.
1155

AUSTRIA. Oberster Gerichshof. 10 Ob 344/99g. MATTERS EXCLUDED FROM THE SCOPE
OF CISG – VALIDITY OF USAGES (ART. 4 CISG). USAGES – USAGES WIDELY KNOWN AND
REGULARY OBSERVED IN INTERNATIONAL TRADE – LOCAL USAGES – CONDITIONS
FOR THEIR RELEVANCE UNDER CISG – DO NOY NEED TO BE INTERNATIONALLY
APPLICABLE – USAGE PREVAILS OVER CISG (ART. 9 CISG). LACK OF CONFORMITY
OF GOODS – DELIVERY OF GOODS OF A DIFFERENT KIND (ALIUD)DOES NOT
CONSTITUTE NON DELIVERY BUT AMOUNTS TO DELIVERY OF NON CONFORMING
GOODS (ART. 35 CISG). NOTICE OF NON CONFORMITY – REQUIREMENT FOR NOTICE
– SPECIFICATION OF NATURE OF TE LACK OF CONFORMITY – NOTICE WITHIN A
REASONABLE TIME – BURDEN OF PROOF (ART. 39 CISG). Partes desconocidas. Juzgado el
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en este punto existan aquellos que no ven la necesidad de tal distinción1156,
apenas la demostración de que las costumbres fuesen aplicadas en el
comercio internacional1157.
VICENTE destaca que la CISG está fundamentalmente
constituida por reglas supletorias y de allí la posibilidad
de que las costumbres prevalezcan por sobre su texto1158.
Inclusive, en este sentido, existen algunos precedentes1159 y
21 de marzo de 2000. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=478step=Abstr
act . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1156

HUBER, Peter, MULLIS, Alastair. The CISG: a new textbook for students and practitioners.
Munich: Sellier, 2007, p. 16-17.
1157

GOLDSTAJN, Aleksandar. Op. cit., p. 98; HONNOLD, John O. Uniform Law for International
Sales under the 1980 United Nations Convention. 3 ed. The Hague: Kluwer Law International,
1999, p. 129; BAINBRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 658; FERRARI, Franco. Relevant…, p. 274;
OVIEDO ALBÁN, Jorge. Costumbre y Prácticas Contractuales en la Convención de Naciones
Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. In: Cadernos da Escola
de Direito e Relacoes internacionais da UniBrasil, v. 12, 2010, p. 38-39. Disponible en: http://
apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/direito/article/viewFile/359/309. Acceso: 19 de octubre
de 2011.
1158

VICENTE, Dário Moura. A convencao de Viena sobre a compra e venda internacional
de mercadorías: características gerais e ámbito de aplicacao. In: PINHEIRO, Luís de
Lima (Coord.) Estudos de Direito Comercial Internacional. Coimbra: Almedina, 2004,
v. 1, p. 283.
1159

Cítense los casos austríacos, alemán y americano. AUSTRIA. Oberster Gerichtsshof. 2 Ob
191/98 X. APPLICATION OF CISG PARTIES HAVING SAME CITIZENSHIP BUT PLACES
OF BUSINESS IN DIFFERENT CONTRACTING STATES (ART. 1(1) (A) CISG) CITIZENSHIP
OF PARTIES NOT RELEVANT. USAGES – USAGES WIDELY KNOWN AND REGULARY
OBSERVED IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 9 CISG). NOTICE OF NON CONFORMITY
(ART. 39 CISG) REQUIREMENT FOR NOTICE MAY BE GIVEN ORALLY PROVIDED THAT
PROPERLY TRANSMITTED AND UNDERSTANDABLE BY OTHER PARTY (ART. 27 CISG).
Partes desconocidas. Juzgado el 15 de octubre de 1998. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pi
d=1do=caseid=386step=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011. AUSTRIA. Oberster Gerichtshof.
10 Ob 344/99g. MATTERS EXCLUDED FROM THE SCOPE OF CISG – VALIDITY OF USAGES
(ART. 4 CISG); USAGES – USAGES WIDELY KNOWN AND REGULARY OBSERVED IN
INTERNATIONAL TRADE – LOCAL USAGES – CONDITIONS FOR THEIR RELEVANCE
UNDER CISG – DO NOT NEED TO BE INTERNATIONALLY APPLICABLE – USAGE
PREVAILS OVER CISG (ART. 9 CISG). LACK OF CONFORMITY OF GOODS – DELIVERY
OF GOODS PF A DIFFERENT KIND (ALIUD)DOES NOT CONSTITUTE NON DELIVERY
BUT AMOUNTS TO DELIVERY OF NON CONFORMING GOODS (ART. 35 CISG). NOTICE
OF NON CONFORMITY – REQUIREMENT FOR NOTICE – SPECIFICATION OF NATURE
OF THE LACK OF CONFORMITY – NOTICE WITHIN A REASONABLE TIME- BURDEN
OF PROOF (ART. 39 CISG). Partes desconocidas. Juzgado el 21 de marzo de 2000. Disponible
en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=478step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de
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posición doctrinaria1160.
Aunque el texto de la CISG exija que se demuestre que
los contratantes tuviesen o debiesen tener conocimiento acerca de
determinada costumbre comercial para que pudiese ser considerado
obligatorio y prevalecer incluso hasta por sobre el texto convencional
1161
o en caso de ignoracia de las partes1162, no hay muchos detalles de cómo
puede darse esa demostración1163. Además, se exige que la costumbre sea
efectivamente practicada1164.
En un antecedente interesante, la Corte Distrital de Nueva
York consideró, para los fines de análisis sobre la existencia o no de
contrato, que los contratantes estarían obligados por los términos de las
costumbres relacionadas a la industria específica (que se incorporarían
2011. ALEMANIA. Oberlandsgericht Saarbrucken. 1 U 69/92. APPLICATION OF CISG BASED
ON CHOICE OF PARTIES (ART. 1 CISG). FORMATION OF CONTRACT – LETTER OF
CONFIRMATION CONTAINING STANDARD TERMS – BUYER´S CONDUCT INDICATING
ASSENT TO THE OFFER (ART. 18 (1) CISG) – INCORPORATION OF THE STANDARD TERMS
INTO THE CONTRACT. USAGES (ART. 9 CISG) – USAGES TO PREVAIL OVER PROVISIONS
OF CISG UNLESS PARTIES HAVE OTHERWISE AGREED. LACK OF CONFORMITY – TIME
OF EXAMINATION – DEFERMENT IN CASE OF REDIRECTION OR REDISPATCH OF THE
GOODS BY THE BUYER (ART. 38(3) CISG) – REQUIREMENTS. LACK OF CONFORMITY –
NOTICE OF LACK OF CONFORMITY – WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY
(ART. 39(1) CISG) – NOTICE MORE THAN TWO MONTHS AFTER DELIVERY NOT
TIMELY. REASONABLE EXCUSE FOR FAILURE TO GIVE TIMELY NOTICE (ART. 44 CISG)
– BUYER’S BURDEN OF PROOF. Partes desconocidas. Juzgado el 13 de enero de 1993. Disponible
en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=180step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
ESTADOS UNIDOS. U.S. District Court, Southern District, Texas, Houston Division. Civ. A. H-040912. “CIF” DELIVERY TERM IN CONTRACT FOR SALE OF GOODS – TO BE GIVEN THE
MEANING PROVIDED FOR IT BY INCOTERMS 1990. INCOTERMS – TO BE CONSIDERED
AS INCORPORATED INTO CISG THROUGH ITS ART. 9(2). China North Chemical Industries
Corporation v. Beston Chemical Corporation. Juzgado el 07 de febrero de 2006. Disponible en: www.
unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=1089step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1160

HUBER, Peter; MULLIS, Alastair. Op. cit., p. 18.

1161

CALVO CARAVACA, Alfonso L.; FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Op. cit., p. 186187; CARLINI, Gabriel A. op. cit., p. 120; HONNOLD, John. Op. cit., p. 131.
1162

FERRARI, Franco. What sources of law for contracts for the international sales of goods?
Why one has to look beyond CISG. In: International Review of Law and economics, v. 25, 2005,
p. 336.
1163

PAMBOUKIS, Ch. Op. cit., p. 131.

1164

CALVO CARAVACA, Alfonso L.; FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Op. cit., p. 187.
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al contrato), salvo convención en contrario1165. La exigencia de que la
costumbre fuese conocida o debiese ser conocida también fue utilizada
por la Corte neozelandesa para analizar la configuración de la cláusula
de precio en opción de compra proveniente del arrendamiento de
inmueble comercial1166.
El primer caso, juzgado por un tribunal austríaco, trataba sobre
el abastecimiento internacional de madera, resultando en la conclusión
de que para que la costumbre fuese obligatoria para los contratantes:
(i) no sería necesario que la misma fuese internacional, bastando que
fuese local; (ii) la costumbre debería ser reconocida por la mayoría de
aquellos que actuasen en aquel determinado comercio; (iii) se presumiría
el conocimiento cuando el contratante actuase en el área geográfica en
que la costumbre fuese practicada1167.
1165

ESTADOS UNIDOS. U.S. District Court, S.D., New York. 98 Civ. 861, 99 Civ. 3607.
CONTRACT FORMATION AND INTERPRETATION – LIBERAL APPROACH BY CISG IN
APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN INTERNATIONAL TRADE
(ART. 7 (1)). USAGES AND PRACTICES – INDUSTRY PRACTICE AUTOMATICALLY
INCORPORATED INTO ANY AGREEMENT UNLESS EXLICITY EXCLUDED (ART. 9).
CONTRACT FOR FUTURE SUPPLY OF “COMMERCIAL QUANTITIES” OF GOODS –
SUFFICIENTLY DEFINITE (ART. 14 CISG). ACCEPTANCE – PROVISION OF REFERENCE
LETTER TO GOVERNMENT AGENCY MAY CONSTITUTE ASSENT TO CONTRACT
(ART. 18(3) CISG). IRREVOCABLE OFFER ACCORDING TO ART. 16(2)(B) – PROMISSORY
ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW – DIFFERENCES CLAIM BASED IN PROMISSORY
ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW TO DENY EXISTENCE OF FIRM OFFER –
PREEMPTED. SCOPE OF CISG – MATTERS EXCLUDED – CONSIDERATION – QUESTION
OF VALIDITY TO BE DECIDED UNDER DOMESTIC LAW (ART. 4(A) CISG). SCOPE OF
CISG – TORT CLAIMS GENERALLY NOT PREEMTED UNDER CONVENTION Geneva
Pharmaceuticals Technology Corp. versus Barr Laboratories, Inc., et al. Juzgado el 10 de mayo de
2002. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=1105step=FullText. Acceso: 19
de octubre de 2011.
1166

BUTLER, Petra. New Zealand. In: FERRARI, Franco (Ed.) Op. cit., p. 254-255.

1167

AUSTRIA. Oberster Gerichtshof. Ob 344/99g. Partes desconocidas. Juzgado el 21 de
marzo de 2000. Civ. 3607. CONTRACT FORMATION AND INTERPRETATION – LIBERAL
APPROACH BY CISG IN APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLE OF GOOD FAITH
IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 7 (1)). USAGES AND PRACTICES – INDUSTRY
PRACTICE AUTOMATICALLY INCORPORATED INTO ANY AGREEMENT UNLESS
EXLICITY EXCLUDED (ART. 9). CONTRACT FOR FUTURE SUPPLY OF “COMMERCIAL
QUANTITIES” OF GOODS – SUFFICIENTLY DEFINITE (ART. 14 CISG). ACCEPTANCE –
PROVISION OF REFERENCE LETTER TO GOVERNMENT AGENCY MAY CONSTITUTE
ASSENT TO CONTRACT (ART. 18(3) CISG). IRREVOCABLE OFFER ACCORDING TO
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En el segundo caso, la Corte holandesa, juzgando una
controversia sobre la tasa de intereses incidente en el abatecimiento
internacional de hilos, se manifestó en el sentido de que la mención
por parte del vendedor de la obediencia a las “condiciones generales de
la Asociación alemana de comerciantes de hilos” sería suficiente para
tornar obligatoria la tasa, aún más cuando el comprador era empresario
actuante en aquel determinado ramo del comercio1168.
En un último caso, la Corte suiza entendió que el hecho de que
uno de los contratantes haya confirmado la celebración del contrato por
medio de carta de confirmación, plenamente aceptada por las respectivas
legislaciones nacionales, sería suficiente para caracterizar la costumbre
internacional, comprobando la existencia del contrato1169.
ART. 16(2)(B) – PROMISSORY ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW – DIFFERENCES
CLAIM BASED IN PROMISSORY ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW TO DENY
EXISTENCE OF FIRM OFFER – PREEMPTED. SCOPE OF CISG – MATTERS EXCLUDED –
CONSIDERATION – QUESTION OF VALIDITY TO BE DECIDED UNDER DOMESTIC LAW
(ART. 4(A) CISG). SCOPE OF CISG – TORT CLAIMS GENERALLY NOT PREEMTED UNDER
CONVENTION Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. versus Barr Laboratories, Inc., et al.
Juzgado el 10 de mayo de 2002. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=478st
ep=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1168

HOLANDA. Gerechtshof ’s Hertogenbosch.456/95/He.E.H.T.M. Peters versus Kulmbacher
Spinnerei and Co. Produktions KG. Juzgado el 24 de abril de 1996. Civ. 3607. CONTRACT
FORMATION AND INTERPRETATION – LIBERAL APPROACH BY CISG IN APPLICATION
OF GENERAL PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 7 (1)).
USAGES AND PRACTICES – INDUSTRY PRACTICE AUTOMATICALLY INCORPORATED
INTO ANY AGREEMENT UNLESS EXLICITY EXCLUDED (ART. 9). CONTRACT FOR
FUTURE SUPPLY OF “COMMERCIAL QUANTITIES” OF GOODS – SUFFICIENTLY
DEFINITE (ART. 14 CISG). ACCEPTANCE – PROVISION OF REFERENCE LETTER TO
GOVERNMENT AGENCY MAY CONSTITUTE ASSENT TO CONTRACT (ART. 18(3)
CISG). IRREVOCABLE OFFER ACCORDING TO ART. 16(2)(B) – PROMISSORY ESTOPPEL
DOCTRINE UNDER US LAW – DIFFERENCES CLAIM BASED IN PROMISSORY ESTOPPEL
DOCTRINE UNDER US LAW TO DENY EXISTENCE OF FIRM OFFER – PREEMPTED.
SCOPE OF CISG – MATTERS EXCLUDED – CONSIDERATION – QUESTION OF VALIDITY
TO BE DECIDED UNDER DOMESTIC LAW (ART. 4(A) CISG). SCOPE OF CISG – TORT
CLAIMS GENERALLY NOT PREEMTED UNDER CONVENTION Geneva Pharmaceuticals
Technology Corp. versus Barr Laboratories, Inc., et al. Juzgado el 10 de mayo de 2002. Disponible
en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=224step=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1169

SUIZA. Zivilgericht Kanton Basel-Stadt. P4 1991/238. Partes desconocidas. Juzgado el 21
de diciembre de 1992. Civ. 3607. CONTRACT FORMATION AND INTERPRETATION –
LIBERAL APPROACH BY CISG IN APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLE OF GOOD
FAITH IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 7 (1)). USAGES AND PRACTICES – INDUSTRY
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La propia CISG provee otro ejemplo de este tipo de vinculación:
la determinación del precio (art. 55 CISG), obligando a los contratantes,
en caso de omisión, a pagar el precio generalmente cobrado por esa
mercadería en las mismas circunstancias en aquel ramo del comercio1170.
Normalmente, se resalta el papel de la costumbre como regla de
interpretación, aunque la CISG no sea clara a ese respecto1171. OVIEDO
ALBÁN destaca, además de la función interpretativa, la función
normativa1172, es decir, creadora de comportamientos imperativos
inclusive contra expresa disposición del texto convencional.
VIEIRA apunta la posibilidad de que la CISG sea aplicada
como Derecho costumbrista internacional y como lex mercatoria1173. La
propia jurisprudencia arbitral ya habría reconocido esta posibilidad1174.
DARANKOUM, por ejemplo, llega a defender su aplicación
independientemente de las elecciones de las partes, como especie de lex
PRACTICE AUTOMATICALLY INCORPORATED INTO ANY AGREEMENT UNLESS
EXLICITY EXCLUDED (ART. 9). CONTRACT FOR FUTURE SUPPLY OF “COMMERCIAL
QUANTITIES” OF GOODS – SUFFICIENTLY DEFINITE (ART. 14 CISG). ACCEPTANCE –
PROVISION OF REFERENCE LETTER TO GOVERNMENT AGENCY MAY CONSTITUTE
ASSENT TO CONTRACT (ART. 18(3) CISG). IRREVOCABLE OFFER ACCORDING TO
ART. 16(2)(B) – PROMISSORY ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW – DIFFERENCES
CLAIM BASED IN PROMISSORY ESTOPPEL DOCTRINE UNDER US LAW TO DENY
EXISTENCE OF FIRM OFFER – PREEMPTED. SCOPE OF CISG – MATTERS EXCLUDED –
CONSIDERATION – QUESTION OF VALIDITY TO BE DECIDED UNDER DOMESTIC LAW
(ART. 4(A) CISG). SCOPE OF CISG – TORT CLAIMS GENERALLY NOT PREEMTED UNDER
CONVENTION Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. versus Barr Laboratories, Inc., et al.
Juzgado el 10 de mayo de 2002. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=104st
ep=Abstract. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1170

GREBLER, Eduardo. A Convencao das Nacoes Unidas sobre contratos de venda
Internacional de mercadorías e o comercio internacional brasileiro. In: Revista de
Direito Mercantil, Industrial, económico e Financieiro, n. 144, out./dez. 2006, p. 64.
1171
BAINBRIDGE, Stephen. Op. cit., p. 660-661.
1172
OVIEDO ALBÁN, Jorge. Costumbres y Prácticas…, p. 40.
1173
VIEIRA, Iacyr de Aguilar. L’applicabilité et l’impact de la Convention des Nations
Unies sur les Contrats de vente Internationale de marchandises au Brésil. Strasbourg:
Presses Universitaires, 2010, p. 109, 213-216.
1174
DIMATTEO, Larry; et al. International sales law: a critical analysis of CISG
jurisprudence. Cambridge: Cambridge Press, 2005, p. 16.
271

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

fori arbitralis, limitando la libertad de los árbitros en el sistema CCI1175.
La mayor crítica que se hace a esta argumentación es que el
término customary international Law normalmente se refiere al Derecho
internacional público, fundamentado en el art. 38 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia. Su aplicación importaría una excesiva
elasticidad del concepto para abarcar áreas del Derecho privado
normalmente ajenas a las temáticas usualmente abarcadas (Derecho de
guerra, Derecho humanitario, etc)1176.
En segundo lugar, se destaca que la CISG no es creación de la
práctica comercial sino ejercicio de la soberanía de los Estados y que,
si las partes pretenden la sumisión a la CISG, ellas no pueden hacerlo
expresamente por el ejercicio de su libertad o, no haciéndolo, ella puede
venir a ser la ley de regencia en razón de estar dentro del dominio
de su aplicación1177.
OVIEDO ALBÁN, después de analizar una serie de precedentes
arbitrales, concluye que la jurisprudencia arbitral creó un factor más de
“aplicación de la Convencion (…) en la medida en que se asume que la
Convención refleja los principios universalmente aceptados en materia de
compraventa”1178. A la misma conclusión llega VIEIRA1179 y es relatada
por ZELLER1180.
Además, la Convención da un amplio destaque al principio de la
1175

DARANKOUM, Emmanuel S. L’application de la Convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationals de archandises par les arbitres de la Chambre
de Commerce Internationale en dehors de la volonté des parties est-elle previsible? In:
Revue québécoise de droit international, v. 17, n. 2, 2004, p. 30-31.
1176

REILEY, Eldon H. op. cit., p. 49.

1177

HEUZÉ, Vincent. Op. cit., p. 116-117.

1178

OVIEDO ALBÁN, Jorge. Estudios de Derecho Mercantil Internacional: Principios
de UNIDROIT, lex mercatoria, compraventa internacioanl, contratación electrónica,
insolvencia transfronteriza. Bogotá: Ibáñez, 2009, p. 108.
1179
VIEIRA, Iacyr de Aguila. L’applicabilité et l’impact…, p. 216-220.
1180
ZELLER, Bruno. Op. cit., p. 53-54.
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buena fe objetiva1181, consagrándolo no sólo como regla de interpretación
del contrato sino como creador de obligaciones para los contratantes.
Según FRADERA, habría una fuerte influencia del UCC americano en la
forma en que fue recibida la buena fe objetiva como modelo de conducta,
es decir, en la noción de una conciencia propia de los comerciantes y de
pacto honesto, cuyo juzgamiento debería ser sustraído de la jurisdicción
estatal1182. Las propias Cortes americanas parecen resistirse a aplicar la
CISG dada la escasez de precedentes judiciales1183.
La escasa aplicación del contenido de la CISG por las Cortes
nacionales parece ser un problema internacional. PRIBETIC, relatando
el caso canadiense, explica esta omisión por la falta de familiaridad de los
contrayentes, jueces y abogados con la CISG1184, otros juzgan demostrar
su fracaso1185.
Un destaque positivo se le debe dar a las dos recientes
decisiones de la Suprema Corte Colombiana que se manifestaron
en sentido de aplicar la materia contractual tal como era
consagrada por la CISG (previsibilidad de los daños1186 y
1181

FERRARI, Francoa. Interprétation unifrome de la Convention de Vienne de 1980
sur la vente internationale. In: Revue Internationale de Droit Compare, v. 48, n. 4, 1996,
p. 813-852.
1182
FRADERA, Véra Maria Jacob de. A saga da uniformizacao da Compra e venda
Internacional: da Lex mercatoria a Convencao de Viena de 1980. In: MENEZES, Wagner.
(Org.) O direito Internacional e o Direito brasileiro: homenagem a José Francisco Rezek.
Ijuí: Unijuí, 2004, p. 830.
1183
KILLIAN, Monica. CISG and the problema with common law jurisdiction. In:
Journal Transnational Law and Policy, v. 10, n. 2, 2001, p. 243.
1184
PRIBETIC, Antonin. An “Unconventional Truth”: Conflict of Laws Issues Arising
under the CISG. In: Nordic Journal of Commercial Law, n. 1, 2009, p. 02-03.
1185
SHEAFFER, Christopher. The Failure of the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods and a proposal foe a New Uniform Global Code in
international Sales Law. In: Cardozo Journal of International Law and Comparative Law,
v. 15, 2007, p. 494-495.
1186

COLOMBIA. Corte Constitucional. Expediente D-8146. Demanda de inconstitucionalidad
en contra del inciso primero del artículo 1616 del Código Civil. Enrique Javier Correa de la Hoz,
Daljaira Diazgranados Vuelvas, Arlyz Romero Pérez y Miguel Cruz. Relator Dr. Luís Ernesto
Vargas Silva. Juzgado el 09 de diciembre de 2010. Disponible en: www.turan.uc3m.es/uc3m/dpto/
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deber de mitigarlos1187).
Finalmente, conviene recalcar que, mismo antes de que haya
sido reatificado por Brasil, su aplicación haría posible a contratos con
parte brasileña: sea por incidencia del art. 9° de la LINDB (determinando
la aplicación de la ley del país signatario de la Convención)1188, sea por
elección de las partes (art. 1° b de la Convención, cuando no aplicable
a la ley brasileña) o por sumisión a la jurisdicción arbitral con elección
de su incidencia1189. Están aún los que aceptan la posibilidad de elegir
cuándo el contrato fuese sometido a la legislación arbitral1190.
Según GREBLER y MARTINS COSTA, las reglas de la
Convención son en gran parte semejantes a las del ordenamiento jurídico
brasilero y la adhesión a su contenido contribuye a la uniformización
del Derecho contractual1191. Además, aunque no haya tal incorporación,
se puede percibir que algunas de las soluciones consagradas para
problemas típicos de intercambio comercial internacional terminan
siendo incorporados por el Derecho interno (la cláusula de hadship es un
PR/dppr03/cisg/colom3.htm Acceso: 25 de julio de 2011.
1187

COLOMBIA. Corte Constitucional. Expediente 11001 – 3103-008-1989-00042-01. CAJA DE
CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA versus BANCO GANADERO – ALMAGRARIO S.A. Y
DISTRIBUIDORA PETROFERT LIMITADA. Rel. Dr. Arturo Solarte Rodríguez. Juzgado el 16
de diciembre de 2010. Disponible en: www.turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/scolo2.
htm Acceso: 25 de julio de 2011.
1188

VIEIRA, Iacyr de Aguilar. Brazil…, p. 15.

1189

Íbidem, p. 16.

1190

AYMONE, Priscila Knoll. A regulacao do mérito da arbitragem mediante a utilizacao das
regras internacionais de comercio: uma possibilidade decorrente da Lei brasileira de Arbitragem
e um paradoxo frente a LICC/42? In: FRADERA, Véra Jacob de; MOSSER, Luiz Gustavo Meira.
(Orgs.) A compra e venda internacional de mercadorías: estudos sobre a Covencao de Viena de
1980. Sao Paulo: Atlas, 2010, p. 44-87; SOMENSI, Mariana Furlanetto. Al inovacoes introduzidas
pela lei n. 9.307/96 relativamente a escolha da lei do contrato internacional. In: FRADERA, Véra
Jacob de; MOSER, Luiz Gustavo Meira (Orgs.) Op. cit., p. 88-107.
1191

GREBLER, Eduardo. O contrato de venda internacional de mercadorias. In: Revista de Direito
Mercantil, n. 88. Sao Paulo: RT, out./dez. 1992, p. 50; MARTINS COSTA, Judith. Os principios
informadores do contrato de compra e venda internacional na Convencao de Viena de 1980. In:
CASELLA, Paulo Borba. (Coord.) Contratos Internacionais e Direito económico no MERCOSUL:
após o término do período de transicao. Sao Paulo: LTr, 1996, p. 167.
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ejemplo citado por MARTINS COSTA)1192.

5.3
Costumbres
Contractuales
Internacionales
Reconocidas Por Medio De Consolidaciones De Origen
Privado: El Caso De Los Principios Relativos A Los Contratos
Comerciales Internacionales Unidroit (picc) Y De Los
Incoterms De La Cámara De Comercio Internacional (cci)
Un último nivel de preocupación que se puede trazar para la
comprensión de cómo la costumbre contractual influencia al Derecho
contractual nacional, son aquellas hipótesis en las que, a pesar de la
participación estatal, su reconocimiento es consolidado. Es justamente
en esta premisa básica donde la noción general de Lex mercatoria se
basa, aunque haya sido presentada en el presente trabajo como una de las
consecuencias del movimiento de globalización e internacionalización
del Derecho contractual.
Si fueron reconocidas como válidas las premisas ya debatidas
(ítems 2.3 y 4.1), queda claro que una vez que la autoridad estatal no
consigue abarcar todo el espectro de la actividad humana de negocios,
queda un gran espacio creativo para la iniciativa privada. En teoría nada
hay de errado en esto, siempre que sean obedecidos ciertos límites,
como se demostrará en la próxima etapa de este libro. Antes de eso,
es indispensable constatar cómo las fuentes privadas actúan y son
percibidas por el Estado. Los dos ejemplos acogidos para este análisis
son los Principios relativos a los Contratos Comerciales Internacionales
UNIDROIT (PICC) y los INCOTERMS.
5.3.1 Principios relativos a los contratos comerciales internacionales
por el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado
Internacional – UNIDROIT (2010)
1192

MARTINS COSTA, Judith. Os principios informadores…, p. 164.
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Normalmente, se considera que tres factores podrían
comprometer las operaciones comerciales internacionales: (i) la
variación del contenido de la legislación de cada país podría alterarse
considerablemente; (ii) su no adecuación a los necesidades específicas
del comercio internacional y (iii) aunque existan variadas formas de
armonización legislativa, sus resultados no llegan a ser los esperados1193.
En razón de eso, desde la década de 1970, la UNIDROIT ha trabajado para
el legislador nacional o internacional de forma flexible, pero presentando
diversas tradiciones jurídicas. La técnica adoptada en el caso de los
PICC y de otras figuras semejantes (como los Principios del Derecho
contractual europeo – PECL) es actualmente denominada restatement y
corresponde a la tentativa de armonización legislativa por medio de una
especie de codificación de origen privado. Según GOODE, KRONKE y
MCKENDRICK, el trabajo desarrollado por las Comisiones responsables
por ambos proyectos estuvo bastante influenciado por el material existente
hace varias épocas (como la CISG1194, por ejemplo) aunque no se hayan
limitado a ellos. Además, destacan la mutua influencia de los trabajos
de la UNIDROIT en la Comisión Lando, responsable de los Principios
europeos y viceversa1195. BONELL destaca, incluso, la inspiración en el
trabajo no legislativo de varias asociaciones profesionales de aplicación
en el comercio internacional1196, lo que lleva a GALGANO a clasificarlo
como una obra de “tecnodemocracia iluminista”1197.
1193

BONELL, Michael Joachim. An international restatement of contract Law: The
Unidroit Principles of Internacional Commercial Contracts. 3 ed. Ardsley: Transnational
Publisher, 2005, p. 11-25.
1194
PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. Los principios de Unidroit y Cisg: su
mutua interacción. In: contratación internacional. Comentarios a los Principios sobre
los Contratos Comerciales Internacionales del Unidroit. México. UNAM, 1998, p. 188.
1195
1196

GOODE, Roy, KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 508-509.

BONELL, Michael Joachim. The Unidroit Principles of Internatinal Commercial
Contracts: Nature, Purposes and First Experiences in Practice. Disponible en: www.
unidroit.org/English/principles/pr-exper.htm Acceso. 19 de octubre de 2011.
1197
GALGANO, Francesco. Los caracteres…, p. 133.
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Los PICC representan el trabajo desarrollado por un grupo
de experts, bajo la coordinación del Prof. Joachim Bonell, publicado
originalmente en 1994 y revisado en 2004 y 2010, cuya naturaleza aún es
fuente de debate internacional: mientras algunos defienden que se trata de
una tentativa de unificación legislativa1198, hay quienes sostienen que se
trata de un estudio de Derecho comparado y solución de compromiso1199,
Derecho contractual supranacional expresión de la Lex mercatoria1200,
la nueva lex mercatoria1201, una de las fuentes de la Lex mercatoria1202,
compilación de la lex mercatoria1203, codificación de la lex mercatoria1204,
grado de evolución de la lex mercatoria1205, ejemplo de lex mercatoria1206,
codificación privada del Derecho comercial internacional1207, principios
generales del Derecho comercial internacional1208, codificación de reglas
1198

BAPTISTA, Luiz Olavo. Os “Projeto de Princípios para contratos comerciais
internacionais” da Unidroit, aspectos de Direito Internacional Privado. In: BONELL, m.
J.; SCHIPANI, S. (Orgs.) Principi per i contratti commerciali internazionali e il sistema
Giuridico Latinoamericano. Padova: CEDAM, 1996, p. 27.
1199
KESSEDJIAN, Catherine. Op. cit., p. 652.
1200
AGUIRRE ANDRADE, Alix; MANASÍA FERNÁNDEZ, Nelly. Los principios
Unidroit en las relaciones comerciales internacionales. In: Revista de Derecho de la
Universidad del Norte, n. 25, jul. 2006, p. 56; 59.
1201
TAHAN, Anne-Marie. Les príncipes d’Unidroit relatifs aux du commerce
international. In: Revue Juridique Thémis, n. 36, 2002, p. 631.
1202
BERGER, Klaus Peter. The creeping…, p. 218; MAYER, Pierre. Principes UNIDROIT
et lex mercatoria. In: VOGEL, Louis (Dir.) Op. cit., p. 33.
1203
GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 64-72.
1204
ALPA, Guido. Les nouvelles frontiéres…, p. 1025; CARNIO, Thais Cíntia. Op. cit., p. 164.
1205
MAEKELT, Tatiana B. de. Principios Unidroit sobre los contratos Comerciales
Internacionales. Disponible en: www.msinfo.info/default/acienpol/bases/biblo/texto/
boletin/2005/BolACPS_2005_143_291_306.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1206
MARELLA, Fabrizio. Choice of law in Third-Millenium Arbitrations: The Relevance
of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. In: Vanderbilt
Journal of transnational law, v. 36, 2003, p. 1187.
1207
CHARPENTIER, Élise. Les Principes d’Unidroit: une codification de la lex
mercatoria? In: Les Cahiers de Droit, v. 46, n. 1-2, ,mar./jun.2005, p. 203-204.
1208
A tenor del art. 9° de la CIDIP-V. SAMTLEBEN, Jürgen. Los principios generales
del derecho comercial internacional y la lex mercatoria en la convención interamericana
sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. In: BASEDOW, Jürgen;
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fundamentales en materia de contratos internacionales1209, especie de soft
law, Derecho contractual internacional común sin fuerza vinculante1210
o, incluso, principios generales del Derecho contractual, aplicables a
contratos nacionales e internacionales1211.
Por otro lado, están aquellos que destacan que en su cuerpo no
hay apenas reglas retiradas de la práctica internacional sino aquellas que
parecen más adecuadas a los ojos de los redactores1212, su aplicación
como lex mercatoria dependería de la elección de las partes y de que
sus disposiciones sean adecuadas a casos específicos1213, o que serían tan
genéricos que perderían el carácter de norma consuetudinaria1214 y no
podrían ser considerados principios generales1215.
MORENO RODRÍGUEZ, por otro lado, destaca la capacidad
de que los Principios unifiquen en un único instrumento tendencias
típicas de civil Law y common Law, así como dejen de lado la distinción
entre contratos empresariales y civiles para excluirse apenas en casos de
FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; MORENO RODRIGUEZ, José A. (Coords.). Op.
cit., p. 413-426.
1209
COSMOVICI, Paul Mircea; MUNTEANU, Roxana. Romania. In: BONELL, M. J.
(Org.). A new approach to international commercial contracts: the Unidroit Principles
of International Commercial Contracts. The Haque: Kluwer Law, 1999, p. 299. Las
autoras, en este caso, comparan los PICC con el Derecho positivo (al cual atribuyen
mayor importancia normativa) y llegan a establecer jerarquía: la lex mercatoria (de
menor eficacia concreta y valor jurídico positivo), seguida de los usos comerciales, de
los principios generales del Derecho y de los PICC (que estarían en una posición de
mayor eficacia y mayor valor, pero aún inferior al del Derecho positivo). Íbidem, p. 300.
1210

GAMA JÚNIOR, Lauro. Contratos Internacionales a luz dos Principios UNIDROIT 2004:
soft law, arbitragem e jurisdicao. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 250.
1211

FERRARI, Franco. Le champ d’application des “Principes pour les contrats commerciaux
internationaux” élaborés par Unidroit. In: Revue internationale de Droit Comparé, v. 47, n. 4,
out./dez. 1995, p. 933.
1212

BORTOLOTTI, Fabio. The UNIDROIT Principles and the arbitral tribunals. In:
Uniform Law Review, 2000-1, p. 143-145.
1213
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. Op. cit., p. 180.
1214

GOTANDA, John Y. using the Unidroit Principles to fill gaps in the CISG. Contract Damages:
Domestic and International Perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2008, p. 132.
1215
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PINHEIRO, Luís de Lima. Direito commercial…, p. 193.
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relaciones de consumo1216. Esta última característica, por ejemplo, los
diferencia de los PECL y torna al arbitraje internacional en ámbito de
aplicación más probable a los Principios UNIDROIT1217, especialmente
porque varios de sus instrumentos son útiles para el procedimiento
arbitral1218 aunque de forma limitada1219.
Según BARON, los PICC dan apoyo a la tesis que sustenta la
existencia de la Lex mercatoria, especialmente porque su metodología
aseguraría mayor previsibilidad y estabilidad por medio de un sistema
coherente y conciso aunque sin origen estatal.1220 Además, la excelencia
del trabajo y su creciente utilización en la práctica de los negocios le
brindarían autoridad, inclusive normativa1221. Lo mismo podría decirse en
relación a la necesidad de un contrato más “ético”1222 y la practicidad de
1216

MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Temas de contratación…, p. 93-94.

1217

PERALES VISCASILLAS, Pilar. Principios de UNIDORIT y PDCE en el arbitraje
Internacional. In: FERRER VANRELL, Ma. Pilar; MARTINEZ CAÑELLAS, Anselmo.
(Dir.) Principios de Derecho contractual Europeo y Principios de Unidroit sobre
Contratos comerciales internacionales: actas del Congreso Internacional celebrado
en Palma de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: Dykinson, 2009, p. 162-164;
MIGUEL ASENSIO, Pedro A. de. Armonización normativa y régimen jurídico de los
contratos mercantiles internacionales. In: Diritto del Commercio Internazionale, v. 12,
n. 4, 1998, p. 893.
1218
HOUTTE, Hans van. Les Principes UNIDROIT et l’Arbitrage Commercial
International. In: ICC. (Ed.) The Unidroit Principles for International Commercial
Contracts – A new Lex Mercatoria? París: CCI, 1995, p. 181-195.
1219

VAGTS, Detlev F. Arbitration and the UNIDROIT Principles. In: Contratación internacional.
Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del Unidroit.
México: UNAM, 1998, p. 265-277.
1220

BARON, Gesa. Do the Unidroit Principles of International Commercial Contracts
form a new lex mercatoria? Disponible en: wwwcisg.law.pace.edu/cisg/biblio/baron.
html Acceso. 19 de octubre de 2011.
1221
GAMA E SOUZA JUNIOR, Lauro da. Os Principios do UNIDROIT relatives
aos contraltos comeciais internacionais e su aplicacao nos países do MERCOSUL. In:
RODAS, Joao Grandino. (Coord.) Contratos internacionais. 3 ed. Sao Paulo: RT, 2002,
p. 428.
1222
KING, Donald B. Convergence of Contract Law Systems and the Unidroit Principles
of International Commercial Contracts: A search for the Nature of Contract. In: ZIEGEL,
Jacob S. (Ed.) Op. cit., p. 103-104.
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la elección de los PICC como Derecho aplicable al contrato1223, tornando
“palpable”1224 la lex mercatoria.
BASEDOW mantiene que los PICC no pueden ser encuadrados
en ninguna categoría tradicional, especialmente si se supera la idea de
que el proceso de creación normativa es exclusividad estatal1225. Tal
comprensión permitirá afirmar que la discusión sobre la génesis normativa
en el Derecho transnacional no repercutiría más en la legitimación de
la Lex mercatoria pero sí en su conveniencia de ser un método ad hoc
de justificación de decisiones arbitrales o si fuera posible codificarla
y, si esta última fuese posible, cuál sería la mejor forma de hacerlo1226.
DARANKOUM argumenta que parte de la relevancia de los Principios
UNIDROIT reside en la uniformización del Derecho contractual interno,
adecuando el “jurídico” a las necesidades económicas del comercio
internacional1227.
De alguna forma, el propio preámbulo de los PICC contribuyó
con toda esta controversia ya que relaciona una serie de propósitos de
utilización1228, dejando a los árbitros la necesidad de implementar efectiva
1223

PRUJINER, Alain. Comment utiliser les Principes d’Unidroit dans la pratique
contractuelle. In: Revue Juridique Themis, n- 36, 2002, p. 582.
1224
FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (Coord.) Derecho internacional privado de los
Estados del MERCOSUR. Buenos Aires: Zavalia, 2003, p. 965.
1225
BASEDOW, Jürgen. Uniform law Connections and the UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts. In: Uniform Law Review, 2000-1, p. 132-133.
1226
BERGER, Klaus Peter. The lex mercatoria doctrine and the UNIDROIT Principles
of Internatinal Commercial Contracts. In: Law and Policy in International Business, v.
28, n. 4, 1997, p. 943-990.
1227
DARANKOUM, Emmanuel S. L’application des Principes d’UNIDROIT par les
arbitres internationaux et par les juges étatiques. In: Revue Juridique Thémis, n. 36,
2002, p. 476-477.
1228

“Deben ser aplicados en caso de que las partes hayan acordado que su contrato será regualdo
por ellos. Pueden ser aplicados en caso de que las partes hayan acordado que si contrato será
regulado por principios generales de derecho, por la lex mercatoria o similares. Pueden ser
aplicados en caso de que las partes no hayan elegido ninguna ley para regular su contrato. Pueden
ser usados para interpretar o suplementar instrumentos internacionales de derecho uniforme.
Pueden ser usados para interpretar o suplementar leyes nacinales. Pueden servir de modelo para
legisladores nacionales e internacionales”. VILLELA, Joao Baptista; et. Al. (Eds.). Op. cit., p. 01.
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o coherentemente la interpretación de esos papeles1229.
En una investigación realizada dos años después de su
publicación, se constató que los Principios eran utilizados como: material
didáctico, modelo para la elaboración legislativa nacional e internacional,
guía para la conducción de negociaciones, Derecho escogido por los
contratantes para la regencia de sus contratos internacionales y Derecho
aplicado por procedimientos judiciales y arbitrales (para interpretar la
legislación local, derecho uniforme o como Derecho de regencia)1230. El
grado en que cada una de esas funciones sería y será ejercida varía de
acuerdo con el framework normativo en que los PICC se insertan.
Así, por ejemplo, en los países del MERCOSUR, la ausencia
de consagración de la autonomía privada para la elección del Derecho
aplicable al contrato aún perjudicaba su adopción a comienzos de
la década de 20001231. Otro ejemplo es el Derecho chino en el que las
costumbres han limitado el papel como fuente del Derecho, aunque por
la legislación que rige el procedimiento arbitral puedan ser utilizados
como fundamento de la decisión arbitral (LEFEVRE y JIAO destacan la
ausencia de coherencia en la legislación china, lo que tornaría peligroso
someter un contrato internacional a la regencia de los PICC)1232.
Esta es una cuestión clave porque su principal fundamento
continúa siendo la autonomía privada1233, ya que los PICC expresamente
1229

Adviértase que la mayor y principal fuente de casos sobre la aplicación de los principios
reltivos a los Contratos Comerciales Internacionales de la UNIDROIT son aquellos recogidos
del sitio www.unilex.info aunque el presente estudio no se haya limitado a este recurso, listando
cuando fuese posible casos que no estuviesen ya mencionados. Sin embargo, debido a la
inexistencia de datos precisos sobre el número total de casos existentes es imposible cualquier
tentativa de establecer bases estadísticas.
1230

BONELL, Michael Joachim. The Unidroit Principles in practice – the experience of first
two years. Disponible en. www.jus.uio.no/pace/upicc_the_experience_ of_the_first_two_years.
michael_bonell/portrait.a4.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1231
1232

GAMA E SOUZA JUNIOR, Lauro da. Op. cit., p. 453.

LEFEBVRE, Guy; JIAO, Jie. Les príncipes d’UNIDORIT et le droit chinois: convergence et
dissonance. In: Revue Juridique Thémis, n. 36, 2002, p. 534-537.
1233

BONELL, Michael Joachim. An international…, p. 78-79; ALPA, Guido. Nouve
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mencionan la necesidad de que las partes se sometan a ellos, además de
consagrarla explícitamente como principio contractual básico al asegurar
a los contratantes, por ejemplo, la elección del Derecho aplicable a la
regencia del contrato.
Según KESSEDJIAN, ese dispositivo podría traer complicaciones
en su operacionalización ya que permitiría la inclusión del Derecho
nacional no vinculado al contrato o los usos y costumbres del Derecho
comercial internacional o, incluso, la mención a la fuente doctrinaria.
Además, silenciaría acerca de la mera mención de la Lex mercatoria1234.
Por otro lado, mientras BAPTISTA argumenta que la posibilidad de
utilización de los PICC para la regencia del contrato traería el problema
del contrato “sin ley”, es decir, no ligado a ningún ordenamiento
estatal1235, PRUNJIER menciona el problema del relacionamiento entre
los PICC y la legislación nacional aplicable1236 y GOODE; KRONKE
Y MCKENDRICK afieman que si los contratantes pretenden operar
así, lo mejor sería asociar al contrato una cláusula arbitral sometida
a una regulación que autorizase la elección de las “reglas” de
Derecho aplicables1237.
Por otro lado, la aceptación de los PICC para la regencia de los
contratos recibe apoyo de la doctrina1238 y de innúmerables organizaciones
internacionales y asociaciones privadas que han recomendado la adopción
de los PICC para administración de los respectivos contratos-padrón.
KRONKE cita algunas de ellas: el contrato modelo para la compra y
venta mercantil de bienes perecederos y de joint venture editados por la
UNCTAD/OMC; modelo de contrato de intermediación ocasional y el
frontiere del diritto contrattuale. Milano: SEAM, 1998, p. 31-32.
1234
1235

KESSEDJIAN, Catherine. Op. cit., p. 561-582.

BAPTISTA, Luiz Olavo. Os “Projeto de principios…, p. 30.

1236

PRUJINER, Alain. Op. cit., p. 561-582.

1237

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 519-520.

1238

TALPIS, Jeffrey A. Retour vers le future: application en droit québécois des Principes
d’Unidroit au lieu d’une loi nationale. In: Revue Juridique Thémis, n. 36, 2002, p. 609-622.
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modelo de contrato de franchising internacional, modelos de contrato de
representación comercial y distribución editados por la CCI.1239
Según DARANKOUM, el primer caso arbitral de aplicación de
los Principios UNIDORIT, por elección expresa de las partes, se dio en
1996 en laudo de la Cámara de Arbitraje Nacional e Internacional de
Milán, en un caso que involucraba una controversia sobre la resolución
de contrato de agencia (n° A – 1795/51). Éste luego fue seguido por otros,
como el juzgado por la Corte Arbitral de la Cámara de comercio rusa
(Caso n° 116/1996)1240 y por la Cámara arbitral de la CCI (casos n° 7110,
8331 y 88741241 o bien los casos n° 10865, 11363, 11880 y 128891242).
De cualquier modo, su papel como refuerzo argumentativo
también es válido, tal como se percibe en los precedentes venezolanos
de la Suprema Corte de Justicia1243 y australiano, juzgado por la Corte
Federal, en los que se reconoce el principio de buena fe como principio
fundamental de los contratos internacionales y del Derecho australiano,
refiriéndose a la forma en la que fue positivado en el PICC1244.
En esta decisión, surge otra cuestión interesante mencionada
por el Preámbulo de los Principios: la posibilidad de que el juzgador
los utilice en apoyo a la legislación nacional. El problema es saber si
el árbitro o juez tendría la libertad para hacerlo si las propias partes no
1239

KRONKE, Herbert. The UN sales convention , the UNIDROIT contract principles
and the way beyond. In: Journal of Law and Commerce, . 25, 2005, p. 453-454.
1240

DARANKOUM, Emmanuel S. L’application des Principes d’UNDROIT…, p. 428-430.

1241

MARRELLA, Fabrizio; GÉLINAS, Fabien. The Unidroit Principles of International
Commercial Contracts in ICC Arbitration. In: ICC International Court of Arbitration
Bulletin, v. 10, n. 2, Fall 1999, p. 27-28.
1242

JOLIVET, Emmanuel. L’harmonisation du droit OHADA des contracts: l’influence des
Principes d’UNIDORIT en matiere de pratique contractuelle et d’arbitrage. In: Unoform Law
Review. 2008, p. 130-132.
1243

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Un Nuevo mundo jurídico: la lex mercatoria en
América Latina. In: Estudios sobre Lex Mercatoria. Una realidad internacional. Instituto
de Investigaciones Jurídicas. México: UNAM, 2006, p. 120.
1244
AUSTRALIA. Federal Court of Australia, case n. 558. Hughes Aircraft Systems
International versus Airservices Australia. 30.06.1997.
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lo previesen en el contrato. Parte de la doctrina apoya esta función1245,
especialmente cuando se busca adecuar la legislación nacional a los
padrones internacionales o localizar en los PICC conceptos operables
desde el punto de vista internacional1246.
Este papel también es relevante en la jurisprudencia arbitral, tal
como comenta CHARPENTIER1247. Algunos ejemplos de esa utilización
pueden ser recogidos en la jurisprudencia arbitral de la Corte Arbitral de
la CCI, como cuando se reconoció que la ley griega correspondería a la
tendencia del Derecho internacional de privilegiar la buena fe objetiva
y los usos y costumbres en la interpretación del contrato1248 o bien las
decisiones proferidas en los casos n° 5835, 8223, 8264, 8486, 8908,
9117, 9333 y 95931249. Diversos casos también pueden ser extraídos de
la práctica arbitral colombiana, tal como lo relata OVIEDO ALBÁN1250.
Otras hipótesis pueden ser seleccionadas en la jurisprudencia
nacional como: (i) la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones
de la Argentina, en un caso que involucraba el cobro de supuestos
gastos no realizados en tarjetas de crédito, habiendo sido utilizados los
PICC en el refuerzo argumentativo de la decisión local en cuanto a la
naturaleza de la oferta de condiciones generales del contrato1251; (ii) la
1245

ZELLER, Bruno. The Unidroit principles of contract law; is there room for their inclusion
into domestic contracts? In: Journal of Law and Commerce, v. 26, 2006, p. 115-127.
1246
DESSEMONTET, Francois. Use of the UNIDROIT Principles to Interpret and
Supplement Domestic Law. In: Bulletin de la Cour internnationale d’arbitrage de la CCI.
Súpplement special, 2002, p. 39-50; BONELL, Michael Joachim. An international…, p. 236.
1247
CHARPENTIR, Élise. Op. cit., p. 200-203.
1248
CCI – International Court of Arbitration, n. 10.335. Contract governed by a
particular domestic law. Reference to the Unidroit Principles to demonstrate that
solution found under domestic law corresponds to modern international commercial
law. Partes desconocidas. BONELL, Michael Joachim (Ed.) The Unidroit Principles in
Practice. 2 ed. Ardsley: Transnational Publisher, 2006, p. 864-868.
1249
MARELLA, Fabrizio; GÉLINAS, Fabien. Op. cit., p. 27-29.
1250
OVIEDO ALBÁN, Jorge. Estudios…, p. 54-55.
1251

ARGENTINA. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. AR/JUR/829/2004.
CONSENTIMIENTO. CONTRATO DE ADHESION. CONTRATO FORMAL. DEBER DE
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decisión argentina que los acogió como refuerzo argumentativo para la
interpretación sobre la limitación de una indemnización prevista en la
Convención de Varsovia1252; (iii) la decisión neozelandesa en contrato
de adquisición en cuotas de emprendimiento inmobiliario, en la que los
PICC fueron utilizados en la base argumentativa de la interpretación
del negocio1253; (iv) la decisión europea sobre la naturaleza jurídica de
la responsabilidad pre-contractual, en un caso que involucró la rotura
unilateral de las negociaciones en que los PICC fueron usados como
refuerzo argumentativo de la fundamentación1254.
Cítense, además, los casos australianos: (i) involucrando el deber
de negociar la solución de controversias antes de recurrir al judiciario,
en donde la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur utilizó los PICC para
fundamentar, en parte, el principio de buena fe objetiva1255; (ii) en que
los PICC fueron utilizados como refuerzo argumentativo en la discusión
sobre la eventual quiebra de la buena fe objetiva cuando el locatario
solicita a la autoridad competente la investigación de las condiciones
de seguridad del inmueble1256; (ii) en la discusión sobre el deber de
INFORMACIÓN. DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ENTIDAD FINANCIERA. IMPUGNACIÓN
DEL RESUMEN DE CUENTA. RESUMEN DE CUENTA. SEGURO DE VIDA. SILENCIO.
TARJETA DE CRÉDITO. Elsa Benítez versus Citibank N.A. y otro. Juzgado el 10 de junio de 2004.
1252

ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. AR/JUR/1992. APERTURA DE LA
INSTANCIA EXTRAORDINARIA. CONVENCIÓN DE VARSOVIA. CONVENCIÓN SOBRE
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DAÑO RESARCIBLE. DAÑOS Y PERJUICIOS.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. PROCEDENCIA DEL RECURSO. RECURSO
EXTRAORDINARIO. RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. TRANSPORTE.
TRANSPORTISTA. TRATADO INTERNACIONAL. Eduardo Udenio y Cía. Soc. en Com. Por
Accs. Versus Flying Tiger. Juzgado el 17 de noviembre de 1992.
1253

NUEVA ZELANDA. Court of Appeal of New Zealand. Caso n. (2000) NZCA 350. Hideo
Yoshimoto versus Cantrbury Glof International Limited. Juzgado el 27 de noviembre de 2000.
1254

EUROPA. Court of Justice of the European Communities. Caso n. C-334/00. Fonderie
Officine Meccaniche Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS).
Juzgado el 17 de septiembre de 2002.
1255

AUSTRALIA. Supreme Court of New South Wales. Case n. NSWSC 996.Aiton v.
Transfield. 01.10.1999.
1256

AUSTRALIA. Supreme Court of New South Wales. Case n. NSWSC 483. Alcatel Australia
Ltd. V. Scarcella and Ors. 16.07.1998.
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informar1257 y (iv) en el reconocimiento de la resolución contractual en
caso de incumplimiento de condiciones contractuales esenciales o no,
pero que causan grave perjuicio1258.
Los casos españoles: (i) la compra y venta de inmueble y la
posibilidad de obtener un préstamo en razón de falta de documentación,
donde los PICC fueron utilizados como refuerzo argumentativo de la
posibilidad de resolución del contrato1259; (ii) la compra y venta de
un inmueble en el que no se puede utilizar el subsuelo por exceso de
humedad; como refuerzo argumentativo del deber de indemnización
por privar al contratante de lo que podría legítimamente esperar por el
contrato1260; el incumplimiento de un supuesto contrato de agencia (o
distribución) y el monto de lucros cesantes1261.
Los casos británicos: (i) la interpretación de cláusula contractual
1257

AUSTRALIA. Supreme Court of Western Australia – Court of Appeal. Case n. FUL 100 of
2001. Central Exchange Ltd v. Anaconda Nickel Ltd. 23.04.2002.
1258

AUSTRALIA. High Court of Australia. Case n. S221/2007. Koompahtoo Local
Aboriginal Land Council v. Sanpine Pty Limited, 13.12.2007.
1259

ESPAÑA. Audiencia Provincial de la Lleida (Cataluña). 289/2007. UNIDROIT PRINCIPLES
AND PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW AS MEANS OF INTERPRETING
DOMESTIC LAW (SPANISH LAW). IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE . EFFECTS OF
ORIGINAL IMPOSSIBILITY THE SAME AS THOSE OF SUPERVENING IMPOSIBILITY
(ART. 3.3 (1) UNIDROIT PRINCIPLES; ART. A:102 PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT
LAW). Partes desconocidas. Juzgado el 13 de septiembre de 2007. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseide=1215step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1260

ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). 812/2007. UNIDROT PRINCIPLES AS A
MEANS OF INTERPRETING DOMESTIC LAW (SPANISH LAW). RIGHT TO DAMAGES –
TO BE GRANTED WHEN DEFAULTING PARTY´S NON-PERFORMANCE SUBSTANTIALLY
DEPRIVES AGGRIEVED PARTY OF WHAT IT WAS ENTITLED TO EXPECT UNDER THE
CONTRACT (ART. 7.3.1(2) (A) UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas. Juzgado el 9
de Julio de 2007. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1216step=FullTe
xt. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1261

ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). 506/2007. UNIDROIT PRINCIPLES AS MEANS
OF INTERPRETATING DOMESTIC LAW (SPANISH LAW). DAMAGES – PRINCIPLE OF FULL
COMPENSATION – AMOUNT OF LOSS INCLUDING FUTURE LOSS TO BE PROVED WITH
A REASONABLE DEGREE OF CERTAINTY TAKING INTO ACCOUNT WITH RESPECT TO
LOSS OF A CHANCE THE PROBABILITY OF OCCURRENCE (ARTICLE 7.4.3 UNIDROIT
PRINCIPLES). Partes desconocidas. Juzgado el 16 de mayo de 2007. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseide=1217step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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en contrato de construcción y posterior venta de unidades inmobiliarias1262;
(ii) la interpretación de cláusula contractual en un negocio que involucra
un holding del sector de seguridad;1263 (iii) la interpretación de cláusula
contractual en joint venture en el sector petrolero1264; (iv) la interpretación
de contrato en el sector de telecomunicaciones (satélites) cuya jurisdicción
arbitral fue cuestionada1265 y (v) sobre la interpretación de option deed1266.
1262

REINO UNIDO. Court of Appeal (Civil Division). 2008 EWCA Civ 183. CONTRACT
INTERPRETATION ACCORDING TO ENGLISH LAW – TRADITIONAL RULE THAT
EVIDENCE OF PRE-CONTRACTUAL NEGOTIATIONS TO INTERPRET CONTRACT
CLAUSE INADMISSIBLE – TO BE APPLIED WITH FLEXIBILITY – REFERENCE TO
UNIDROIT PRINCIPLES (ART. 4.3) AND CISG (ART. 8). Chartbrook Limited versus Persimmon
Homes Limited. Juzgado el 12 de marzo de 2008. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=
2do=caseid=1373step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1263

REINO UNIDO. Court of Appeal (Civil Division). A3/2006/0290. CONTRACT
INTERPRETATION ACCORDING TO ENGLISH LAW – ADMISSIBILITY OF EXTRINSIC
EVIDENCE AND IN PARTICULAR OF PRE-CONTRACTUAL NEGOTIATIONS FOR
THE PURPOSE OF INTERPRETATION OF WRITTEN CONTRACTS – REFERENCE TO
UNIDROIT PRINCIPLES (ARTS. 4.1-4.3) AND CISG (ART. 8). The Square Partnership Ltd
versus Fitzmaurice McCall Ltd. Juzgado el 18 de diciembre de 2006. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseide=1156step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1264

REINO UNIDO. High Court of justice (Queen’s Bench Division). 2004 Folio 272.Svenska
Petroleum Exploration AB, Government of the Republic of Lithuania, AB Geonafta. JOINT
VENTURE BETWEEN A SWEDISH COMPANY AND A LITHUANIAN COMPANY.
SIGNED ALSO BY THE GOVERNMENT OF LITHUANIA – LITHUANIAN LAW
APPLICABLE. INTERPRETATION OF THE AGREEMENT – LIBERAL INTERPRETATION IN
ACCORDANCE WITH PARTIE´S COMMON INTENTION – RELEVANCE OF PRELIMINARY
NEGOTIATIONS - REFERENCE TO ARTICLES 6.193 OF THE LITHUNINAN CIVIL CODE
REPEATING ARTICLES 4.1 – 4.6 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. Juzgado el 4 de noviembre
de 2005. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1122step=FullText. Acceso:
19 de octubre de 2011.
1265

REINO UNIDO. High Court of Justice, Queen´s Bench Division, Commercial Court.
[2006] EWHC 1664 (Comm.). CONTRACT BETWEEN AN ENGLISH COMPANY
AND A NIGERIAN COMPANY RELATING TO SATELLITE EQUIPMENT –
CONTRACT STATING THAT IT WAS GOVERNED BY ENGLISH LAW AND TO
BE INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH UNIDROIT PRINCIPLES TO THE
EXTENT THEY WERE NOT INCONSISTENT WITH THE FORMER. CONTRACT
INTERPRETATION. – COURT HELD THAT CONTRACT “BE CONSTRUCED
USING THE CONVENTIONAL CANONS FO CONTRUCTION APPLICABLE TO
COMMERCIAL CONTRACTS” WITHOU T EXPRESSILY REFERRING TO THE
UNIDROIT PRINCIPLES. Econet Satellite Services Ltd. Cersus Vee Nerworks Ltd.
Juzgado el 13 de Julio de 2006. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=cas
eide=1209step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1266

REINO UNIDO. High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court.
287

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

Incluso, los casos indios: (i) involucrando la compra y venta
de inmuebles y la no ejecución de obligaciones accesorias en que los
PICC fueron utilizados en la fundamentación de la interpretación del
contrato1267 y (ii) en otra controvertida compra y venta de inmuebles a
causa del precio, han sido utilizados los PICC para fundamentar la regla
de interpretación1268.
Aunque esta posibilidad no sea mencionada en el preámbulo
de los PICC, algunos autores alertan que hay quienes sostienen la
probabilidad de que ellos mismos sean reconocidos como ejemples de
costumbres comerciales1269. BORTOLOTTI asevera que esta solución,
cuando es incorporada a contratos internacionales, generalmente revela
la desconfianza en relación a la incidencia de la legislación doméstica de
otro contratante, ya que apartaría tal riesgo1270.
Esta posición, incluso, ha sido expresada reiteradamente por la
jurisprudencia arbitral de la CCI que, en diversos juzgados, reconoce
a los PICC como expresión de las costumbres internacionales1271.
Número desconocido. CONTRACT INTERPRETEATION ACCORDING TO ENGLISH LAW
– INTERPRETATION OF AN OPTION DEED – REFERENCE BY PARTY TO PROFORCE
RECRUIT V THE RUGBY GROUP CONTAINING A REFERENCE TO UNIDROIT
PRINCIPLES (ART. 4.1-4.3) IN SUPPORT OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE OF PRECONTRACTUAL NEGOTIATIONS – ARGUMENT REJECT BY COURT. Great Hill Equity
Partners II LP versus Novator One LP and Ors. Juzgado el 22 de mayo de 2007. Disponible en:
www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1210step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1267

INDIA. High Court of Delhi. Caso n. CS (OS) N° 1599/1999. Sandvick Asia Pvt Ltd. Versus
Vardhman Promoters Pvt. Ltd. Juzgado el 21 de agosto de 2006.
1268

INDIA. High Court of Delhi. Caso n. RFA (OS) N° 26/1986. Hansalaya Properties and Anr.
V. Dalmia Cement (Bharat) Ltd. Juzgado el 20 de agosto de 2008.
1269

GOODE, Roy; KRONKE, Herbert; MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 526; HUBER, Peter;
MULLIS, Alastair. Op. cit., p. 36.
1270

BORTOLOTTI, Fabio. Reference to the Unidroit Principles in Contract practice
and Model Contracts. In: ICC International Court of Arbitratioon Bulletin. Unidroit
Principles: New developments and applications. Special Supplement. 2005, p. 60.
1271
En el caso de la Cámara Arbitral de la CCI, esta tendencia es especialmente relevante
en la medida en que su Estatuto consagra expresamente la libertad de las partes de elegir
el Derecho aplicable según el mérito de la disputa (art. 7.1), autorizándose al Tribunal
a recurrir a los usos y costumbres comerciales (art. 17.2). (CCI Corte Internacional de
Arbitraje. Reglamento de Arbitraje en vigor a partir del 1 de enero de 1998. Paris: CCI,
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Ejemplos de esta posición, son: (i) el caso del contrato de compra y
venta de arroz celebrado entre el vendedor vietnamita y el comprador
holandés que no especificaba la ley aplicable, pero que hacía referencia
a los INCOTERMS y UPC. La Cámara arbitral entendió que esto
sería evidencia de la intención de someter el contrato a las costumbres
internacionales de las cuales los PICC y la CISG serían expresión1272;
(ii) en caso de que involucre litigio sobre la utilización de razón social
y marca registrada entre empresas italianas, habiendo decidido la Corte
valerse de los PICC ya que representarían las costumbres internacionales,
aunque de modo incompleto1273; en caso de involucrar la rotura unilateral
del contrato para el incremento de producción e importación de cemento
en Lituania donde la Corte entendió que los PICC serían costumbres
comerciales codificadas1274; (iv) en decisión parcial sobre la ley aplicable
2010, p. 10). JOLIVET informa dos casos juzgados por la CCI en los que la Corte, bajo
el fundamento del art. 13.5 de las reglas de 1988, no aplicó los principios. Se indaga
si en estos casos la Corte no aceptó los PICC como costumbres relevantes (Casos n.
10.385 y 9771). JOLIVET, Emmanuel. The Unidroit Principles in ICC Arbitration. ICC
International Court of Arbitration Bulletin. In: Unidroit Principles: New developments
and applications. (Special Supplement). 2005, p. 70-71.
1272

CCI. Laudo arbitral n. 8502. CONTRACT SILENT AS TO APPLICABLE LAW – PARTIES
REFERENCE TO INCOTERMS 1990 AND UCP 500 – ARBITRAL TRIBUNAL’S REFERENCE
OF PARTIES INTENTION THAT CONTRACT BE GOVERNED BY TRADE USAGES AND
GENERALY ACCEPTED PRINCIPLES OF INTERNATIONAL TRADE – REFERENCE TO THE
1980 UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL
SALE OF GOODS (CISG) AND THE UNIDROIT PRINCIPLES AS EVIDENCING ADMITTED
PRACTICES UNDER INTERNATIONAL TRADE LAW. DETERMINATION OF DAMAGES
DIFFERENCE BETWEEN CONTRACT PRICE AND MARKET PRICE AT TIME OF
TERMINATION (ART. 76 CISG; ART. 7.4.6 UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas.
Noviembre de 1996. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=655step=Abstr
act . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1273

CCI. Laudo arbitral n. 9479. CONTRACT SILENT AS TO THE APPLICABLE LAW –
REFERENCE BY ARBITRAL TO “USAGES OF INTERNATIONAL TRADE” – REFERENCE
TO THE UNIDROIT PRINCIPLES.HARDSHIP – SUPERVENING CHANGES IN THE LAW
– HARDSHIP ONLY WHERE CAUSING FUNDAMENTAL ALTERATION OF CONTRACT
EQUILIBRIUM (UNIDROIT PRINCIPLES ARTICLES 6.2.1 – 6.2.3). CONTRACT FOR AN
INDEFINITE PERPETUAL OBLIGATIONS (UNIDROIT PRINCIPLES, ARTICLE 5.8 [ART.
5.1.8 OF THE 2004 EDITION]. Partes desconocidas. 02.1999. Disponible en: www.unilex.info/
case.cfm?pid=2do=caseide=680step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1274

CCI. Laudo arbitral n. 10021. SHAREHOLDER´S AGREEMENT SUBJECT TO A
PARTICULAR DOMESTIC LAW (LITHUANIAN LAW) – CONCURRENT APPLICATION
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en el caso anterior, el tribunal entendió que los PICC y los PECL serían
codificaciones del Derecho consuetudinario que tendrían fuerza cogente
cuando fuera expresamente prevista por las partes, como en el caso
aplicable del Derecho lituano, podrían ser aplicados, no de manera
excluyente, como costumbres comerciales relevantes1275 y (v) en caso de
involucrar la interpretación del contrato celebrado entre la sociedad de
Bermudas y la sociedad de Ruanda, donde la Corte decidió aplicar los
PICC porque las partes, durante el procedimiento, parecieron concordar
con esta aplicación y porque reflejarían la codificación de las costumbres
comerciales1276. Por último, se cita, incluso, la jurisprudencia arbitral
costarricense1277.
GAMA JÚNIOR menciona, además, el caso que involucra un
OF “RELEVANT TRADE USAGES” ACCORDING TO ARTICLE 17 ICC ARBITRATION
RULES – REFERENCE TO THE UNIDROIT PRINCIPLES AS “CODIFIED TRADE USAGES”.
SHAREHOLDERS’ AGREEMENT FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME – CAN BE ENDED
BY EITHER PARTIES ONLY BY GIVING NOTICE A REASONABLE TIME IN ADVANCE
(ARTICLE 5.8 [ART. 5.1.8 OF THE 2004 EDITION] OF THE UNIDROIT PRINCIPLES).
DESTRUCTION OF MUTUAL TRUST BETWEEN PARTIES TO SHAREHOLDERS’
AGREEMENT – NOT NECESSARILY CASE OF HARDSHIP ACCORDING TO ARTICLE 6.2.2
OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. TERMINATION OF SHAREHOLDERS’ AGREEMENT
BECAUSE OF CASE OF HARDSHIP – ONLY IF NEGOTIATIONS FOR ADAPTATION OF
TERMS OF AGREEMENT FAIL (ARTICLE 6.2.3 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES). Partes
desconocidas. 2000. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=832step=Abst
ract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1275

CCI. Laudo Arbitral n. 10022. ARBITRAL TRIBUNAL REQUESTED TO TAKE INTO
ACCOUNT “RELEVANT TRADE USAGES” (ARTICLE 17 ICC RULES OF ARBITRATION) –
REFERENCE INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE UNIDROIT PRINCIPLES AND THE
PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW. Partes desconocidas. 10.2000. Disponible en:
www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=695step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1276

CCI. Laudo n. 11265. INTERNATIONAL SALES CONTRACT SILENT AS TO THE
APPICABLE LAW – CONTRACT WITH CONTACTS WITH A NUMBER OF JURISDICTIONS
(BERMUDA, FRANCE, RWANDA, TANZANIA) NONE OF WICH CLOSE ENOUGH TO
JUSTIFY APPLICATION OF ANY OF THESE DOMESTIC LAWS – APPLICATION OF
ANATIONAL PRINCIPLES AND RULES TO BE PREFERRED – PREFERENCE FOR THE
UNIDROIT PRINCIPLES RATHER THAN TO VAGUE PRINCIPLES OF LEX MERCATORIA.
INTERPRETATION OF CONTRACT – TO BE DECIDED ACCORDING TO CRITERIA LAID
DOWN IN ARTICLE 4.1 – 4.3 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. Partes desconocidas. 2003.
Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1416step=Abstract . Acceso: 19 de
octubre de 2011.
1277

ROMERO-PÉREZ, Jorge Enrique. Principios generales de Unidroit: el caso de Costa Rica. In:
Revista de Ciencias Jurídicas, n. 110, mayo/ago. 2006, p. 131-160.
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litigio sobre la extinción de contrato de abastecimiento entre la sociedad
francesa de perforación y otra franco-kazako de abastecimiento de
alimentos donde la CCI entendió a los PICC como codificación de los
usos y costumbres del comercio internacional y el caso que involucra
a Morgan Stanley y ENEL sobre compra y venta de aceite combustible
donde los PICC fueron usados para la fijación de la indemnización1278.
Además de la CCI se puede citar la jurisprudencia de la Corte
Arbitral Internacional de la Cámara Rusa de Industria y Comercio: (i)
como en el caso que involucraba contratantes rusos y búlgaros donde
pendía lid sobre la cláusula penal en caso de atraso, habiendo utilizado
la Corte a los PICC no solo para complementar la laguna dejada por la
CISG, que reglamentaba el contrato, sino declarándolos costumbre que
las partes conocían o deberían conocer (art. 9(2) de la CISG)1279; (ii) en
caso de involucrar incumplimiento en la entrega de parte de la mercadería
en el contrato de compra y venta celebrado entre rusos y suecos donde la
Corte decidió aplicar los PICC por estar siendo reconocidos gradualmente
como costumbres internacionales consagradas1280 y (iii) en caso de
1278

GAMA JÚNIOR, Lauro. Os princípios UNIDROIT na prática arbiral: uma análise de casos
(1994-2007). In: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; DREYZIN DE KLOR, Adriana (Dir.). DeCita:
derecho del comercio internacional tema y actualidades. Contratos internacionales, 9.2008, p.
131-132.
1279

RUSIA. International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of
the Russian Federation. Case n. 229/1996. CONTRACT GOVERNED BY CISG – UNIDROIT
PRINCIPLES APPLIED AS MEANS TO INTERPRETET AND SUPPLEMENT CISG
(PREAMBLE OF UNIDROIT PRINCIPLES) – UNIDROIT PRINCIPLES APPLIED AS
REFLECTING INTERNATIONAL USAGES (ART. 9(2) CISG). PENALTY CLAUSE – PAYMENT
OF PENALTY FOR DELAY IN PAYMENT OF PRICE – MATTER NOT COVERED BY CISG –
RECOURSE TO ART. 7.4.13 UNIDROIT PRINCIPLES. AMOUNT OF PENALTY EXCESSIVE –
REDUCTION TO REASONABLE AMOUNT (ART. 7.4.13(2) UNIDROIT PRINCIPLES). Partes
desconocidas. 05.06.1997. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=669step=
Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1280

RUSIA. International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of
the Russian Federation. Case n. 302/1997. CONTRACT SILENT AS TO THE APPLICABLE
LAW – INTERNATIONAL SALES CONTRACT – APPLICATION OF THE UNIDROIT
PRINCIPLES CONSIDERED TO REFLECT INTERNATIONAL USAGES. AVOIDANCE OF
CONTRACT FOR LACK OF AUTHORITY OF AGENT – NOTICE OF AVOIDANCE TO BE
GIVEN WITHIN REASONABLE TIME AFTER AVOIDING PARTY KNEW OR COULD NOT
HAVE BEEN ENAWARE OF RELEVANT FACTS (ART. 3.15 UNIDROIT PRINCIPLES). Partes
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involucrar la interpretación de cláusula arbitral constante de contrato
donde la lengua rusa e inglesa eran igualmente vinculantes, habiendo
entendido la Corte aplicar los PICC bajo el fundamento de que serían
ampliamente utilizados en el comercio internacional1281.
Se cita, ahora, el arbitraje ad hoc realizado entre partes argentina
y chilena involucrando la compra y venta de cuotas de la sociedad
argentina y la existencia de supuestos pasivos ocultos. Aunque ambas
partes hayan basado sus pedidos en la ley argentina, el tribunal arbitral
decidió aplicar lo dispuesto en los PICC sobre el fundamento de que
representarían las costumbres del comercio internacional, reflejando las
soluciones de diferentes sistemas1282. Otro ejemplo es el arbitraje llevado a
cabo por la Comisión arbitral económica y comercial internacional china,
que consideró a los PICC como ejemplos de costumbres internacionales,
pero limitó su aplicación a situaciones en las que la legislación nacional
fuera omisa1283.
desconocidas. 27.07.1999. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=671step=
Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1281

RUSIA. International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. Case n. 217/2001. INTERPRETATION OF CONTRACTS – APPLICABLE
DOMESTIC LAW REFERRING TO “TRADE USAGES” (ARTICLE 431 OF THE RUSSIAN
CIVIL CODE) – APPLICATION OF THE UNIDROIT PRINCIPLES AS RULES WIDELY
USED IN INTERNATIONAL PRACTICE. LINGUISTIC DISCREPANCIES BETWEEN TWO
EQUALLY AUTHORITATIVE LANGUAGE VERSIONS OF THE CONTRACT (ARTICLE 4.7
OF THE UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas. 06.11.2002. Disponible en: www.
unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=856step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1282

ARGENTINA. Ad hoc Arbitration. CONTRACT SILENT AS TO APPLICABLE LAW –
PARTIES CLAIMS BASED ON ARGENTINEAN LAW – ARBITRAL TRIBUNAL AUTHORISED
BY PARTIES TO ACT AS AMIABLES COMPOSITEURS – APPLICATION OF UNIDROIT
PRINCIPLES AS “USAGES OF INTERNATIONAL TRADE REFLECTING THE SOLUTIONS
OF DIFFERENT LEGAL SYSTEMS AND OF INTERNATIONAL CONTRACT PRACTICE”
IN CONFORMITY WITH ART. 28(4) UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATIONS. NOTICE OF AVOIDANCE (ART. 3.14 UNIDROIT
PRINCIPLES). CONTRA PROFERENTEM RULE – CONTRACT CLAUSE DRAFTED BY
DEFENDANT INTERPRETED MORE FAVOURABLY TO CLAIMANT (ART. 4.6 UNIDROIT
PRINCIPLES). Partes desconocidas. 10.12.1997. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=
2do=caseide=646step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1283

CHINA. China International Economic and Trade Arbitration Commision. UNIDROIT
PRINCIPLES QUALLIFIED BY THE TRIBUNAL AS USAGES APPLICABLE TO THE EXTENT
THAT THE ISSUES AT STAKE ARE NOT COVERED BY THE APPLICABLE DOMESTIC
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Existe, igualmente, posición contaria, como se percibe en el
pronunciamiento de la CCI: (i) cuando analizó el caso que involucraba
a empresas italianas y austríacas sobre la financiación de un proyecto
aeronáutico. En este contrato había una cláusula de elección de la ley
italiana y la Corte entendió que el recurso a los PICC no era el mismo que
el recurso a las costumbres interncionales (aunque haya hecho el análisis
de disposiciones aisladas)1284; (ii) cuando negó la aplicación de los PICC
donde involucraba el contrato regido por el Derecho mexicano, ya que
no reflejarían genéricamente las costumbres comerciales internacionales
(aunque pudieran ser usados para interpretar la ley nacional y resolver
dificultades de aplicación de aquella ley a los contratos internacionales)1285
y (iii) en caso de involucrar la legislación japonesa en la regencia del
contrato de compra y venta que preveía la obligación de la adquisición
de la cota mínima, donde se negó la aplicación de los PICC bajo el
fundamento de que no podrían ser consideradas costumbres comerciales
de alcance global1286. MARRELLA y GÉLINAS citan todavía la decisión
LAW. Partes desconocidas. 2007. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=12
08step=Abstarct . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1284

CCI. Laudo arbitral n. 9029. PARTIES CHOICE OF DOMESTIC LAW (ITALIAN LAW) AS
LAW GOVERNING THE CONTRACT – ART. 834 INTALIAN CODE OF CIVIL PROCEDURE
REQUIRING ARBITRAL TRIBUNAL TO TAKE INTO ACCOUNT “TRADE USAGES” –
REQUEST OF APPLICATION OF UNIDROIT PRINCIPLES AS AN “AUTHORITATIVE
SOURCE OF KNOLEDGE OF INTERNATIONAL TRADE USAGES” – REJECT. ART. 3.10
(GROSS DISPARITY) OF UNIDROIT PRINCIPLES – DISADVANTAGED PARTY’S STATE
OF IGNORANCE – CONDITIONS. ASSUMED BY DISADVANTAGED PARTY. Partes
desconocidas. 03.1998. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=660step=A
bstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1285

CCI. Laudo arbitral n. 11256. CONTRACT CONTAINING A CHOICE OF LAW
CLAUSE IN FAVOUR OF MEXICAN LAW – DEFENDANT INVOKING APPLICATION OF
UNIDROIT PRINCIPLES AS “USAGES” ACCORDING TO ARTICLE 17(2) ICC RULES OF
ARBITRATION – ACCORDING TO ARBITRAL TRIBUNAL UNIDROIT PRINCIPLES “DO
NOT GENERRALLY REFLECT TRADE USAGES”. ROLE OF UNIDROIT PRINCIPLES AS A
MEANS “TO INTERPRET THE APPLICABLE DOMESTIC LAW AND SOLVE UNEXPECTED
DIFFICULTIES IN APPLYING [THAT LAW] TO AN INTERNATIONAL CONTRACT”. Partes
desconocidas. 2003. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1423step=Abst
act . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1286

CCI. Laudo arbitral n. 12446. INTERNATIONAL SALES CONTRACT GOVERNED
BY JAPANESE LAW – ONE PARTY INVOKING APPLICATION OF PROVISIONS ON
HARDSHIP CONTAINED IN THE UNIDROIT PRINCIPLES – APPLICATION DENIED AS
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del caso CCI n° 94191287.
Otra constatación que se puede realizar es la referencia que
diversas decisiones arbitrarias hacen a los PICC como expresión de la Lex
mercatoria. BONELL explicaba, todavía en los años 2000, que este era
un tema controvertido, especialmente porque los PICC se posicionaban
como uno de los diversos recursos disponibles para su formación1288.
Existen, sin embargo, autores que la aceptan pacíficamente1289.
LALIVE era claro sobre el “riesgo arbitral” ya que consideraba
que serían las partes quienes desempeñarían la verdadera difusión de
la práctica del uso de los Principios UNIDROIT, ya que les cabría la
elección del Derecho aplicable. Su visión indicaba el laudo arbitral cada
vez más sometido al análisis y al control del Derecho aplicable1290.
Sin embargo, pueden citarse varios laudos arbitrales en los que
se reconocieron a los PICC como expresión de la Lex mercatoria: (i)
el laudo arbitral que decidió la controversia que involucra a las partes
francesa y costarricense sobre el incumplimiento de contrato de joint
venture en el que los árbitros consideraron a los PICC como “componente
central de los principios y reglas que reglamentan las obligaciones
contractuales internacionales, gozando de consenso internacional”1291;
THE UNIDROIT PRINCIPLES, THOUGH INDICATING “WELL THOUGH GOOD RULES”,
DO NOT REPRESENT “TRADE CUSTOMS OR USAGES PRACTICED WORLDWIDE
BY BUSINESS PEOPLE OR BY JAPANESE BUSINESS PEOPLE”. Partes desconocidas. 2004.
Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1424step=Abstract . Acceso: 19 de
octubre de 2011.
1287
1288

MARELLA, Fabrizio; GÉLINAS, Fabien. Op. cit., p. 29.
BONELL, Michael Joachim. The Unidroit Principles in practice…

1289

SIQUEIROS, José Luis. Los nuevos principios de Unidroit 2004 sobre contratos comerciales
internacionales. In: Revista de Derecho Privado, n. 11, may./ago. 2005, p. 134; FAUVARQUECOSSON, Bénédicte. Les contrats du commerce international. In: Revue Internationale de Droit
Compare, v. 50, n. 2, p. 480-482.
1290

LALIVE, Pierre. L’arbitrage international et les príncipes UNIDROIT. In: BONELL, Michael
Joachim; BONELLI, Franco. (Cur.). Contratti commerciali internazionali e principi Unidroit.
Milano: Giuffre, 1997, p. 88-89.
1291

COSTA RICA. Laudo arbitral ad hoc. JOINT VENTURE AGREEMENT BETWEEN A
COSTA RICAN AND FRENCH COMPANY – ARBITRATION CLAUSE STATING THAT
DISPUTES SHOULD BE SETTLED “ON THE BASIS OF GOOD FAITH AND FAIR USAGES
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(ii) el caso que involucra parte rusa y alemana sobre el pago de comisión
por la aproximación de venta, en el que la Cámara arbitral aplicó
los PICC como expresión de la Lex mercatoria1292; (iii) el caso en el
que habiéndose referido las partes a la “costumbre internacional del
comercio”, los árbitros decidieron aplicar los PICC1293; (iv) el caso en el
que habiéndose referido las partes al “derecho internacional”, los árbitros
decidieron aplicar los PICC1294 y (v) el caso en el que siendo omiso
el contrato acerca de la ley aplicable y cada parte habiendo indicado
su propia ley doméstica y sólo alternativamente la lex mercatoira, los
árbitros decidieron aplicar los PICC como expresión de aquella1295; y
AND WITH REGARD TO THE MOST SOUND COMMERCIAL PRACTICES AND FRIENDLY
TERMS” – APPLICATION BY ARBITRAL TRIBUNAL OF THE UNIDROIT PRINCIPLES
DEFINED AS “THE CENTRAL COMPONENT OF THE GENERAL RULES AND PRINCIPLES
REGULATING INTERNATIONAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND ENJOYING WIDE
INTERNATIONAL CONSENSUS”. Partes desconocidas. 30.04.2001. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseide=1100step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1292

RUSIA. International Aritration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. Laudo arbitral 11/2002. CONTRACT PROVIDING FOR APPLICATION
OF BOTH GERMAN AND RUSSIAN LAW AND OF THE “GEENRAL PRINCIPLES OF THE
LEX MERCATORIA” – APPLICATION OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. INTERPRETATION
OF CONTRACT – NATURE OF THE CONTRACT AND INTENTION OF THE PARTIES
(ARTICLES 4.1 AND 4.3 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES). INTEREST PAYABLE ON
AMOUNT DUE – MONETARY CLAIM IN EURO – APPLICATION OF THE INTEREST RATE
APPLIED BY RUSSIAN BANKS FOR LOANS STIPULATED IN EURO (ARTICLE 7.4.9 OF
THE UNIDROIT PRINCIPLES). Partes desconocidas. 05.11.2002. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseide=857step=Abstract . Acceso: 19 de octubre de 2011.
1293

CCI. Laudo arbitral n. 12.040. PARTIES’ REFERENCE TO “INTERNATIONAL TRADE
USAGES” AS THE LAW APPLICABLE TO THE MERITS OF THE DISPUTE – ARBITRAL
TRIBUNAL DECIDES TO APPLY THE UNIDROIT PRINCIPLES. Partes desconocidas. 2003.
Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1418step=Abstract . Acceso: 19 de
octubre de 2011.
1294

CCI. Laudo arbitral n. 12.111. INTERNATIONAL SALES CONTRACT REFERRING
TO “INTERNATIONAL LAW” AS THE LAW GOVERNING THE CONTRACT – TO BE
UNDERSTOOD AS REFERENCE TO THE GENERAL PRINCIPLES OF LAW AND THE LEX
MERCATORIA – APPLICATION OF THE UNIDROIT PRINCIPLES (PARAGRAPH 3 OF THE
PREAMBLE OF THE UNIDROIT PRINCIPLES). PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT
LAW – ACADEMIC EXERCISE PRELIMINARY TO A EUROPEAN CIVIL CODE – AS SUCH
NOT YET APPLICABLE TO INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS. Partes
desconocidas. 06.01.2003. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=956step
=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1295

CCI. Laudo arbitral n. 13.012. CONTRACT BETWEEN A FRENCH COMPANY AND A U.S.
COMPANY SILENT AS TO THE APPLICABLE AW – ONE PARTY INVOKED APPLICATION
295

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

por último, (vi) el caso juzgado por la Corte arbitral de la Cámara de
Comercio de Serbia, en donde los árbitros – en razón de la legislación
y tratados aplicables al caso – decidieron utilizar los PICC, entre otros
instrumentos, como expresión de la Lex mercatoria1296.
BONELL cita, incluso, otros casos más explícitos en los que los
laudos arbitrales CCI mencionaron la ligación entre la lex mercatoria y
los PICC: laudos n° 7110, 73651297 , 73751298 y 8261, mientas que otros la
OF FRENCH LAW, THE OTHER APPLICATION OF THE LAW OF THE STATE OF ILLINOIS
– ARBITRAL TRIBUNAL FOUND THAT NONE OF THE CONNECTING FACTORS WITH
ONE OR THE OTHER DOMESTIC LAW WAS COMPELLING AND DECIDED TO BASE ITS
DECISION ON GENERAL PRINCIPLES OF LAW OR THE LEX MERCATORIA – RECOURSE
TO THE UNIDROIT PRNCIPLES “AS A PRIMARY SET OF GUIDELINES IN DETERMINING
INTERNATIONAL RUES OF LAW APPLICABLE TO THE PARTIES CONTRACT”. Partes
desconocidas. 2004. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1409step=Ful
lText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
1296

SERBIA. Foreing Trade Court of Arbitration attached to the Serbian Chamber of Commerce.
Case n. T-9/07. CONTRACT FOR THE SALE OF SUGAR BETWEEN A SERBIAN SELLER AND
AN ITALIAN BUYER – CONTRACT GOVERNED BY THE CISG – ARBITRAL TRIBUNAL
DECIDES ALSO TO APPLY BOTH THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW
AND THE UNIDROIT PRINCIPLES AS EXPRESSION OF THE TRADE USAGES IT HAD
TO TAKE INTO ACCOUNT ACCORDING TO THE RELEVANT ARBITRATION RULES.
SELLER’S FAILURE TO DELIVER TOGETHER WITH THE GOODS THE CERTIFICATE
OF THEIR ORIGIN AS REQUESTED UNDER THE CONTRACT – AMOUNTS TO A
NON-PERFORMANCE (ARTICLES 35(1), 36(1) AND 45(1)(B) CISG). BUYER’S RIGHT TO
DAMAGES FOR THE LOSSES CAUSED BY SELLER´S NON- PERFORMANCE – REFERENCE
TO ARTICLE 74 CISG AND TO ARTICLES 9:501 AND 9:502 OF THE PRINCIPLES OF
EUROPEAN CONTRACT LAW AND TO ARTICLES 7.4.1 AND 7.4.4 OF THE UNIDROIT
PRINCIPLES. RIGHT TO INTEREST – APPLICABLE RATE – REFERENCE TO METHOD
OF CALCULATION INDICATED IN ARTICLES 9:508 OF THE PRINCIPLES OF EUROPEAN
CONTRACT LAW AND 7.4.9 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. Partes desconocidas.
23.01.2008. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseide=1442step=Abstract .
Acceso: 19 de octubre de 2011.
1297

DARAKOUM comenta que, en este caso conocido como Cubic, que involucra a la
República Islámica de Irán y a la empresa Cibic Defense Systems, sobre la resolución de contrato
de compra y venta e instalación de equipamiento bélico, el hecho de que las partes no hayan
elegido expresamente la aplicación de los PICC no exquivaldría a excluirlos, ya que expresamente
indicaron los principios generales de Derecho internacional como aplicables. Cf. DARANKOUM,
Emmanuel S. L’application des Principes d’UNIDROIT…, p. 430-432.
1298

Se trata del caso que involucra una controversia acerca de la ley aplicable a un contrato de
abastecimiento celebrado entre un contratante norteamericano y otro árabe. Como las partes no
habían indicado la ley escogida, la Corte decidió aplicar los principios generales de Derecho y las
reglas internacionales del Derecho contractual que hubiese alcanzado consenso internacional. Bajo
esa fórmula de identificación, localizaron los Principios Unidroit. DARANKOUM, Emmanuel S.
L’application des Principes d’UNIDROIT…, p. 434-435.
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negaron: laudos n° 8873, 9029 y 9419, principalmente bajo el fundamento
de su naturaleza no estatal1299. Por su parte, GAMA JÚNIOR identifica,
bajo esta hipótesis, casos en lo que los árbitros fueron confrontados
por cláusulas excesivamente abiertas o por hipótesis como la de la
legislación panameña que expresamente autoriza la aplicación de los
Principios UNIDROIT1300.
Según BONELL, los PICC funcionan en sistema de
complementariedad con la CISG. Esto sólo es posible porque mientras la
Convención tiene una temática precisa, los PICC no sólo son genéricos
sino que no estarían imbuidos del sentido legislativo1301. Además, habría
relaciones comerciales no abarcadas por la Convención y que podrían
ser reguladas por los PICC, ya sea por determinación voluntaria de los
contratantes o como expresión de la Lex mercatoria1302. El autor pondera,
sin emabrgo, que la aplicación de reglas verdaderamente transnacionales
como los PICC aún es una excepción que normalmente se justifica en
dos situaciones: casos en los que se puede inferir que los contratantes
pretenden excluir la aplicación de cualquier legislación nacional o casos
en lo que hay muchos elementos de conexión pero ninguno de ellos
es suficientemente prevaleciente como para justificar la exclusión de
los demás1303.
Un ejemplo de la primera hipótesis fue el fundamento que el
Instituto de la Cámara de Comercio de Estocolmo encontró para aplicar
los Principios UNIDROIT en un litigio sobre la ley aplicable a un
conflicto que involucraba una parte china y un contratante europeo, en
1299

BONELL, Michael Joachim. The Unidroit in practice…

1300

Como en el caso que involucra a una compañía panameña y otra portorriqueña sobre un
contrato de distribución de bananas en el territorio europeo y norteamericano en que se tuvieron en
consideración los “usos del comercio” y los principios Unidroit para la fijación de la indemnización
por la rotura del contrato. Cf. GAMA JÚNIOR, Lauro. Os Princípios UNIDROIT…, p. 126-129.
1301

BONELL, Michael Joachim. The UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts…, p. 340-342.
1302
1303

Íbidem, p 343 – 346.
BONELL, Michael Joachim. An international…, p. 217.
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contrato de licenciamiento1304.
Esta discusión nada tiene de trivial ya que si los PICC fueran
reconocidos como costumbres o expresión de la Lex mercatoria, se podría
fundamentar su aplicablidad no sólo en la voluntad de los contratantes
sino en la propia vinculación de la norma consuetudinaria1305.
En este caso, tal vez se pueda utilizar la conclusión de
MARRELLA de que cada vez más los PICC y otras formas de expresión
del Derecho Transnacional serán utilizados como definidores del régimen
aplicable al arbitraje, como complemento de la legislación nacional y
como forma de interpretación de las Convenciones internacionales. Por
otro lado, el autor destaca las divergencias entre el Derecho transnacional
y la legislación doméstica, que tienden a disiparse conforme se armonizan
los principios relacionados a los negocios internacionales. Por último,
constata que se observa la proliferación de codificaciones de reglas
contractuales no obligatorias más que aquellas de carácter global como
los PICC1306.
Además de esto, se debe destacar la posición de Berger para
quien, aunque los PICC tengan su importancia como unas de las posibles
fuentes de la lex mercatoria, la técnica del restatement que es adoptada
no es la más adecuada ya que es un abordaje “positivista” (en el sentido
que deja de lado la práctica) comparatista1307. Como solución a este
dilema, el autor propone la técnica de la “créeping codifcation”, es
decir, la elaboración de listas no permanentes de reglas y principios no
1304

SUECIA. Instituto Arbitral da Camara de Comércio de Estocolmo. Laudo Arbitral n. SCC
117/1999. Applicable Law to the dispute; application of article 24(1) of the Rules of the Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Partes desconocidas. 2001. Stockholm
Arbitration Report 2002: 1; p. 59-65.
1305

LOOKOFSKY, Joseph. Denmark. BONELL, M. J. (Org.) Op. cit., p. 77.

1306

SUECIA. Instituto Arbitral da Camara de Comércio de Estocolmo. Laudo Arbitral n. SCC
117/1999. Applicable Law to the dispute; application of article 24(1) of the Rules of the Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Partes desconocidas. 2001. Stockholm
Arbitration Report 2002: 1; p. 59-65.
1307
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aplicables a la Lex mercatoria (extraídos de sus diversas fuentes), no
solo contractuales, relacionándolas a referencias comparativas, sino a la
práctica arbitral y contractual1308.
Otro punto de fundamental interés para este trabajo es el hecho
de que los PICC hayan consagrado la llamada primacía de los usos y
costumbres en materia contractual internacional. En otros términos, los
contratantes se ven obligados no solo por las prácticas que establecieron
entre sí1309, sino por los usos con los que consintieron y por las costumbres
regularmente observadas en el comercio internacional. Según BONELL
la base de esta primacía estaría dada en la posibilidad de que de esta
forma se dote a los PICC de flexibilidad y posibilidad constante de
adaptaciones a cualquier adaptación técnica y económica1310.
Se trata del art. 1.9, que dice lo siguiente:
Las partes están vinculadas a los usos y costumbres que hayan
acordado y a las prácticas que hayan establecido entre ellas.
Las partes están igualmente vinculadas a todos los usos
y costumbres que, en el comercio internacional, sean ampliamente
conocidos y regularmente observados por las personas en el ramo
comercial involucrado, excepto cuando la aplicación de tal uso o
costumbre no sea razonable1311.
Según ALPA, no llega a ser sorprendente una regla como esta
en el cuerpo codificado de los PICC, incluso cuando antológicamente
se presentan como “reglas generales como aquellas para codificar la
1308

Íbidem, p. 255-258.
Como en el caso apreciado por la Federal Court de Australia en el que se alegaba la
existencia de práctica entre las partes que autorizaría uno de los contratantes a proceder
al descuento de los eventuales vicios del producto. AUSTRALIA. Federal Court of
Australia, case n. ACN 087 011 541 [2008] FCA 1591. Hannaford (Trading aas Torrens
Valley Orchards) versus Australian Farmlink pty Ltd. 24.10.2008.
1310
BONELL, Michael Joachim. An International…, p. 97.
1309

1311

VILLELA, Joao Baptista; et al. (Eds.). Op. Cit., p. 25. Redacción en los PICC 2010.
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lex mercatoria”1312. En esta disposición, también se puede advertir la
influencia mutua entre ambos trabajos de restatement llevados a cabo
concomitantemente1313.
Con todo esto, se advierte que la versión en portugués no se
corresponde exactamente con la versión en inglés, ya que esta apenas
menciona:
(2)The parties are bound by a usage that is widely known to
and regularly observed in International trade by parties in the
1312

ALPA, Guido. Les nouvelles frontieres…, p. 1025. Además, también sería comprensible el
hecho de que las Directivas europeas no sigan la misma tendencia, ya que tales particularismos no
se relacionarían con la perspectiva de un Derecho común. Cf. ALPA, Guido. Italy. In: BONELL,
M. J. (Org.). Op. Cit., p. 185).
1313

La mencionada influencia entre los PICC y los PECL es demostrada en la redacción del art. 1:
105 de los Principios europeos que contienen términos muy similares a aquellos de los Principios
UNIDROIT: “(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practice
they have established between themselves. (2) The parties are bound by a usage which would be
considered generally applicable by persons in the same situations as the parties, except where
the application of such usage would be unreasonable”. Traducción libre: “Las partes se vinculan a
los usos con que hubieren consentido y por cualquier práctica que hubieren establecido entre sí.
(2) Las partes se vinculan a las costumbres que fuesen consideradas generalmente aplicables por
personas que estuviesen en la misma situación que los contratantes, salvo cuando la aplicación
de tales usos no sea razonable”. Ya en el DCFR, las costumbres aparecen para la interpretación
de la razonabilidad (art. 1.104 del libro I): “Reasonableness is to be objectively ascertained,
having regard to the nature and purpose of what is being done, to the circumstances of the case
and to any relevant usages and practices”. Traducción libre: “La razonabilidad debe ser definida
objetivamente, teniéndose en cuenta la naturaleza y propósito de lo que está siendo hecho, las
circunstancias del caso y cualquier costumbre o práctica”. Además, son definidos en el art. 1:104
del libro II: “(1) The parties to a contract are bound by an usage to which they have agreed and
by any practice they have established between themselves. (2) The parties are bound by usage
which would be considered generally applicable by persons in the same situation as the parties,
except where the application of such usage would be unreasonable. (3) This Article applies to
other juridical acts with any necessary adaptations”. Traducción libre: “Las partes se vinculan a
los usos con que hubiesen consentido y por cualquier práctica que hubiesen establecido entre sí.
(2) Las partes se vinculan a las costumbres que fuesen consideradas generalmente aplicables por
las personas que estuviesen en la misma situación que los contratantes, salvo cuando la aplicación
de tales usos no sea razonable. (3) Este artículo se aplica a otros actos jurídicos con cualquier
adaptación necesaria”. También son destacados para la interpretación de los contratos (art. II –
8:102 “f ”), definición del contenido del contrato (art. II – 9:101-1), precio (art. II – 9:104), calidad
del producto (art. II – 9:108), lengua del contrato (art. Ii – 9:109), fuente de las obligaciones (art.
III – 1:102-5), definición de alquiler fuente de las obligaciones (art. IV B – 5:101-2) y aviso previo
para la rescisión del contrato de agencia (art. IV E 2:302-3 “b”). BAR, Christian von; CLIVE, Eric;
SCHULTE-NOLKE, Hans. (Ed.). Op. Cit., passim.
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particuar trade concernid except where the application of such
usage would be unreasonable. (sin el resaltado en el original)1314.
La misma discrepancia se puede ver en relación a las demás
traducciones oficiales; la versión francesa menciona:
(2) Elles sont liéss por tout usage qui, dans le commerce internationl,
est largement connu et régulierement observé par les parties á
des contrats dans la branche commerciale considérée, á moins
que son application ne soit déraisonnable1315 (sin el resaltado en
el original).
Así como la versión en español menciona:
(2) Las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente
conocido y regularmente observado en el comercio internacional
por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se
trate, a menos que la aplicación de dicho uso sea irrazonable1316
(sin el resaltado en el original).
Es decir, la traducción de los términos “usage”, “usage” y “uso”
fue realizada para la fórmula nacional “usos y costumbres”. Si se tiene
en cuenta tan solo la traducción, se podría imaginar que el art. 1.9 estaba
dictando la hipótesis de consagración de los usos comerciales, o sea, la
situación en la que las partes contractuales adhieren voluntariamente. En
realidad esto ocurre en el ítem 1.9(1) cuando los Principios UNIDROIT se
refieren al sometimiento, voluntario, de los contratantes a las costumbres
1314

UNIDROIT. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010.
Rome: Unidroit, 2010, p. 02.
1315
Idem.
1316
Íbidem.
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que, tal vez, no forman parte de su ramo específico de negocios1317.
Además debe recordarse, como fue mencionado en la nota
preliminar (ítem 3.3), que las prácticas establecidas entre las partes y
los usos sectoriales previstos en el art. 1.9(1) de los PICC no pueden ser
confundidos con las costumbres comerciales, cuya generalidad exime la
anulación de los contratantes.
Por su parte, el ítem 1.9(2) se refiere, por cierto, a lo
que había sido denominado, en nota preliminar (ítem 3.3), como
costumbre contractual1318. La distinción en relación a la vinculación del
comportamiento se hace evidente si se tiene en cuenta su fundamento:
en la primera figura la propia elección de las partes, en la segunda, la
costumbre en sí.
Lo interesante de esta disposición es la omisión en relación a la
específica y eventualmente necesaria manifestación de la anulación de
los contratantes. Ésta no es necesaria ya que se trata de una costumbre
y, por lo tanto, vinculante, pues es general1319. Nótese, sin embargo,
que los comentarios a los Principios también se refieren a la aplicación
vinculante de las costumbres locales y nacionales1320. En otras palabras,
la generalidad de la costumbre no se debe confundir simplemente con
su extensión territorial, sino con su relevancia como norma reguladora.
Además, el análisis de la generalidad se da de forma objetiva, pues, al
contrario de la redacción de la CISG, los PICC no se refieren a la necesidad
de que los contratantes conozcan las costumbres a cuyo contenido están
vinculadas1321. Por otro lado, la redacción daría a entender que mientras
1317

VEYTIA, Hernany. El capítulo uno de los principios del Unidroit: “disposiciones
generales”. In: Contratación internacional. Comentarios a los Principios sobre los
Contratos Comerciales Internacionales del Unidroit. México: UNAM, 1998, p. 51-52.
1318

En el mismo sentido: OVIEDO ALBÁN, Jorge. Remarks…

1319

LABRIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso. Los Principios Unidroit: un código internacional
de los contratos mercantiles. In: Revista de Derecho Privado, n. 25, ene./abr. 1998, p. 59-60.
1320
1321

VILLELA, Joao Baptista; et. Al. (Eds.) Op. Cit., p. 27.

CHANDRASENAN, Anukarshan. Op. Cit., p. 75. Por otro lado, BONELL explica que la
exigencia presente en el texto del art. 9(2) de la CISG refleja un compromiso entre los países
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los PECL tendrían aplicación también en relaciones domésticas, los
PICC serían de aplicación exclusivamente internacional1322.
Existe un interesante precedente arbitral, ya mencionado
anteriormente, en el que se reconocieron los Principios UNIDROIT como
ejemplos de costumbres contractuales vinculantes1323. Se cita, igualmente,
el precedente jurisprudencial australiano en el que se reconoció la
vinculación de la costumbre contractual para la determinación de la
naturaleza de la relación de negocios mantenida por los contratantes1324.
Como se percibe, la costumbre es tratada como una verdadera
fuente normativa, ya que como esclarecen los comentarios, su contenido
capitalistas y el bloque socialista pero que en el fondo no habría, en su opinión, diferencias de
contenido entre los dos texos. BONELL, Michael Joachim. An International…, p. 99.
1322

LANDO, Ole. The role of party autonomy and the relevante of usages. In: BONELL, Michael
Joachim; BONELLI, Franco. (Cur.). Op. Cit., p. 120.
1323

COSTA RICA. Laudo arbitral as hoc. JOINT VENTURE AGREEMENT BETWEEN A
COSTA RICAN AND FRENCH COMPANY. ARBITRATION CLAUSE STATING THAT
DISPUTES SHOULD BE SETTLED “ON THE BASIS OF GOOD FAITTH AND FAIR USAGES
AND WITH REGARD TO THE MOST SOUND COMMERCIAL PRACTICES AND FRIENDLY
TERMS”. – APPLICATION BY ARBITRAL TRBUNAL OF THE UNIDROIT PRINCIPLES
DEFINED AS “THE CENTRAL COMPONENT OF THE GENERAL RULES AND PRINCIPLES
REGULATING INTERNATIONAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND ENJOYING WIDE
INTERNATIONAL CONSENSUS”. Partes desconocidas. 30.04.2001. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=2do=caseid=1100step=FullText. Acceso. 19 de octubre de 2011.
1324

AUSTRALIA. Federal Court of Australia. Caso n. ACN 087 011 541 [2008] FCA
1591. AGREEMENT BETWEEN AN AUSTRALIAN CHERR GROWER (CLAIMANT)
AND AUSTRALIAN EXPORTER (RESPONDENT) FOR DELIVERY OF CHERRIES TO
IMPORTERS IN SINGAPORE AND HONG KONG – AGREEMENT DEFINED AS ONE
OF SELLER AND BUYER, NOT AS ONE OF PRINCIPAL AND AGENT – APPLICATION
OF THE CISG EXCLUDED. RELEVANCE OF GENERALLY KNOWN PRACTICES AND
USAGES OF THE TRADE SECTOR CONCERNED FOR CHARACTERISATION OF NATURE
OF RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES – REFERENCE TO ARTICLES 9(2) CISG, 1.9(2)
UNIDROIT. PRINCIPLES 2004 AND 1-303 UNIFORM COMMERCIAL CODE. COURSE OF
DEALING AS A MEANS OF INTERPRETING AND SUPPLEMENTING TERMS OF THE
CONTRACT – REFERENCE TO ARTICLE 9(1) CISG 1.9(1) AND 5.1.2 UNIDROIT PRINCIPLES
2004 AND 1-303 UNIFORM COMMERCIAL CODE IN SUPPORT O CORRESPONDING
SOLUTION ACCEPTED IN DOMESTIC LAWS OF COMMN LAW COUNTRIES. PRICE
REDUCTION DUE TO QUALITY DEFECTS OF GOODS DELIVERED – BUYER’S RIHT
TO PASS BACK TO SELLER PRICE REDUCTION IT HAD TO ACCEPT FROM ITS FINAL
CUSTOMERS – EXISTENCE OF CORRESPONDING COURSE OF DEALING BETWWEN
SELLER AND BUYYER – TO BE PROVED. Hannaford (Trading as Torrens Valley Orchards)
versus Australian Farmlink Pty Ltd. Juuzgado el 24 de octubre de 2008. Disponible en: www.
unilex.info/case.cfm?pid=2do=caseid=1366step=FullText. Acceso. 19 de octubre de 2011.
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prevalece sobre los propios Principios y sobre la disposición voluntaria
de las partes1325. Sin embargo, existe un límite autoimpuesto por los
PICC, o sea, su razonabilidad y las disposiciones previstas por los PICC
como mandatorias.
Según LANDO, tales limitaciones imponen al árbitro, por,
ejemplo, la restricción en la aplicación de reglas que sean opresivas,
discriminatorias o que violen reglas de orden público, como aquellas
establecidas por las Convenciones de la UNESCO para la protección de
bienes culturales1326.
Además de la disposición sobre las fuentes de negocios,
las costumbres son mencionadas por los PICC como herramientas
interpretativas (art. 4.3)1327 y como definidoras del contenido obligatorio
del contrato (art. 5.1.2)1328.
Si la utilización de los PICC ya es reconocida internacionalmente,
y aunque su naturaleza pueda ser debatida, su empleo en Brasil parece
estar muy por debajo de lo posible.
Ya sea en razón del desconocimiento por parte de los
operadores1329, o por la complejidad normativa de nuestro sistema
conflictivo, los PICC tendrían, según GAMA JÚNIOR, aplicación residual
a los casos de arbitraje internacionales realizados en Brasil, así como sería
posible su elección para regir el conflicto1330. En el mismo sentido está la
opinión de LEE, para quien la “aplicación de la lex mercatoria y/o de los
principios uniformes de los contratos internacionales del UNIDROIT está
1325

VLLELA, Joao Baptista; et. Al. (Eds.) Op. Cit., p. 28-29; BONELL, Michael Joachim. (Ed.).
Op. Cit., p. 94.
1326

LANDO, Ole. The role of party…, p. 116-118.

1327

“En la aplicación de los artículos 4.1 y 4.2, deben ser consideradas todas las circunstancias,
incluyendo: (…) (f) los usos y costumbres”. VILLELA, Joao Baptista; et. Al. (Eds.). Op. Cit., p. 126-127.
1328

“Las obligaciones implícitas derivan: (…) (b) de las prácticas establecidas entre las partes y de
los usos y costumbres”; Íbidem, p. 136-137.
1329

La primera versión “oficial” en portugués solo fue publicada en 2009. La traducción anterior
(1994) era provisoria, realizada por el Ministerio de Justicia portugués.
1330
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condicionada por la propia internacionalidad del arbitraje y su extensión
al arbitraje interno también está confrontada con el orden público. De este
modo, se aplica imperativamente al arbitraje interno el derecho interno
de su sede”1331. ARAUJO, por otro lado, sostiene la posibilidad de la
elección de los PICC como Derecho aplicable a contratos domésticos
e internacionales, sometidos al régimen arbitral1332. Como se verá más
adelante, estas opiniones no son compartidas por toda la doctrina.
Otra forma posible de utilización de los Principios UNIDROIT
por las Cortes brasileñas es la de medio de interpretación de la legislación
doméstica. Como ya se ha visto, esta posibilidad, prevista en el Preámbulo,
se sostiene en la noción de que los PICC incorporan las tradiciones
jurídicas de varios sistemas normativos, volviendo diversos conceptos
más claros y operables o consistentes con modelos internacionalmente
adoptados. Los ya mencionados ejemplos de decisiones nacionales
corroboran la utilidad de esa técnica1333, aunque la investigación
jurisprudencial no haya revelado ningún acontecimiento en los tribunales
brasileros investigados1334. BONELL cita el caso ProForce Recruit Ltd.
v. The Rugby Grouop Ltd. como ejemplo de esta técnica aplicada por los
Tribunales ingleses1335.
Su utilización también puede ocurrir, como en los laudos CCI
1331

LEE, Joao Bosco. A especificidade da arbitragem comercial internacional. In: CASELLA,
Paulo Borda (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e Parse intrnacional, 2 ed., Sao Paulo: LTr, 1999,
p. 187.
1332

ARAÚJO, Nadia de. A nova lei de arbitragem brasileira e os “Principios Uniformes dos
Contratos comerciais internacionais”, elaborados por UNIDROIT. In: CASELLA, Paulo Borba
(Coord.). Arbitragem: lei brasileira e Parse internacional 2 ed., Sao Paulo: Ltr, 1999, p. 58-159.
1333

CASELLA, Paulo Borba. Utilizacao no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos a contratos
comerciais internacionais. In: _______. (Coord.) Contratos Internacionais e Direito Economico
no MERCOSUL. Sao Paulo: LTr, 1996, p. 99.
1334

Investigación que tuvo en cuenta el término “Unidroit” en los sitios de investigación de los tres
tribunales mencionados anteriormente: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justicia
y Tribunal de Justicia de Paraná. La pesquisa fue llevada a cabo el 7 de marzo de 2011. La misma
dificultad era relatada por BASEDOW, en relación al derecho alemán, hasta 1997. BASEDOW,
Jürgen. Germany. In: BONELL, M. J. (Org.). Op. Cit., p. 145.
1335 BONELL, Michael Joachim. The UNIDROIT Principles and CISG – Sources of Inspiration
for English Courts? In: Pace International Law Review, v. 19, n. 1, 2007, p. 09-27.
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n·s 8769 y 88171336, para la interpretación de costumbres uniformes,
como la CISG1337. Se da especialmente la probable entrada en vigor de
su texto en Brasil y la rara tradición interpretativa de su contenido en la
doctrina brasileña. Con todo, hay quienes no aceptan esta posición1338.
KLEINHESTERKAMP advierte que la mayoría de las
decisiones judiciales nacionales que invocaron los PICC las utilizan
apenas como “adorno”, aplicándolas en su literalidad. De cualquier
forma persistiría la necesidad de interpretación uniforme y respetuosa
del Derecho comparado1339 y, en varios casos, adecuada a los contornos
básicos de los sistemas nacionales donde es aplicada1340.
BONELL sostiene, incluso, la posibilidad de que los Principios
UNIDROIT sean utilizados para sustituir la legislación nacional en casos
en los que se vuelva imposible establecer cuál Derecho doméstico sería
aplicable o cuándo tal investigación involucrase costos y esfuerzos no
proporcionales1341. Tal vez hubiera utilidad semejante en casos de doble
reenvío (no admitido por el Derecho brasilero) o de veda de aplicación
1336 MARRELLA, Fabrizio, GÉLINAS, Fabien. Op. Cit., p. 28.
1337

GOTANDA, John Y. Op. Cit., p. 107-135 (con sus debidas limitaciones); PERALES
VISCASILLAS, María del Pilar. Op. Cit., p. 207-208; ZIEGEL, Jacob S. The UNIDROIT Contract
Principles CISG and National Law. Disponible en: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel2.html
Acceso: 19 de octubre de 2011. KOTRUSZ, Juraj. Gap-Filling of the CISG by the UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts. Disponible en: www.cisg.law.pace.edu/
cisg/biblio/kotrusz.html Acceso: 20 de julio de 2011; FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les
contracts…, p. 484.
1338

SCA, Lucia Carvalhal. Gapfilling in the CISG: may the Unidroit principles supplement the
gaps in the convention? In: Nordic Journal of Commercial Law, n. 1, 2006, p. 1-28; HUBER, Peter;
MULIS, Alastair. Op. Cit., p. 35-36.
1339 KLENHEISTERKAMP, Jan. Los principios UNIDROIT en la interrelación del derecho
nacional por tribunales estatales. In: FERRER VANRELL, Ma. Pilar; MARTINEZ CAÑELLAS,
Anselmo. (Dir.) Principios de Derecho Contractual Europeo y Principios de UNIDROIT sobre
Contratos comerciales internacionales: actas del Congreso Internacional celebrado en Palma de
Mallorca, el 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: Dyckinson, 2009, p. 186-187.
1340 Así, por ejemplo, el Derecho danés: LOOKOFSKY, Joseph. Op. Cit., 71-93; el Derecho iraní,
especialmente en lo que se refiere la costumbre como fuente principal del Derecho. IZADI, Bijan.
Irán. In: BONELL, M. J. (Orgs.). Op. Cit., p. 157; el Derecho sueco, en lo que se refiere a las
costumbres como fuentes contractuales: HULTMARK, Christina. Sweden. In: BONELL, M. J.
(Orgs.) Op. Cit., p. 305-306, 310.
1341
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del Derecho extranjero por ofensa al orden público internacional.
En menor grado de relevancia, se destacaría la posibilidad
de que los PICC sean utilizados como modelo de una eventual futura
reforma legislativa1342 en materia contractual y obligatoria (como el
ejemplo turco1343, chino1344, quebequés1345, holandés y ruso1346, tunecino
y neozelandés1347 y el proyecto de Código Civil argentino de 19981348),
como modelo para tentativas de armonización legislativa internacional
(como por ejemplo, en el caso de la OHADA1349), o como modelo de
redacción contractual1350. En todos estos casos, sin embargo, el papel de
la costumbre contractual pasa a ser irrelevante.
5.3.2 International Commercial Terms INCOTERMS CCI (2010)
Los INCOTERMS son condiciones contractuales típicas de
contratos de compra y venta internacional1351, fundamentadas en la
1342

VEYTIA, Hernany. Los valores que inspiran la contratación internacional. In: Revista de
Derecho Privado, n. 17, may./ago. 1995, p. 85.
1343

ACAR, Hakan; YLDIRIM, Ahmet Cemil. Op. Cit., p. 10-29.

1344

SHAOHUI, Zhang. L’influence des Principes d’UNIDROIT sur la réforme du droit chinois
des obligations. Uniform Law Review, 2008, p. 153-178; LEFEBVRE, Guy, JIAO, Jie. Op. Cit., p.
519-537.
1345

ROLLAND, Louise. Les Principes d’UNIDROIT et le Code civil du Québec: variations et
mutations. In: Revue Juridique Thémis, n. 36, 2002, p. 583-608.
1346

BONELL, Michael Joachim. The Unidroit Principles in practice…

1347

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les contracts…, p. 485.

1348

MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio. Temas de Contratación…, p. 101.

1349

UNIDROIT. Avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contracts. In: Uniform
law Review, 2008, p. 521-559; CASTELLANI, Luca G. Ensuring Harmonsation of Contract Law at
Regional and Globa Level: the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods and the Role of UNCITRAL. In: Uniform law review, 2008, p. 115-126.
1350
1351

FAVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les contrats…, p. 485.

La naturaleza jurídica de los Incoterms puede aún ser debatida: serían desde contratos
especiales de compra y venta (MARTINS, Fran. O contrato de compra e venda internacional.
In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro, n. 33, Sao Paulo: RT, en./
mar. 1979, p. 33) hasta los contratos-tipo (Derains, Yves; GHESTIN, Jacques. (Dir.). Op. Cit. P.
39; HEUZÉ, Vincent. Op. Cit., p. 229; KASSIS, Antoine. Théorie générale…, p. 274). La doctrina
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autonomía privada1352, para la definición del momento en que sucederá la
transferencia de los riesgos sobre la mercadería1353 a ser entregada.
Dada la variedad de fuentes y versiones de consolidaciones de
términos comerciales empleados en el comercio internacional durante
el inicio del siglo XX, la Cámara de Comercio Internacional de París
(CCI) elaboró un trabajo de compilación pionero que fue publicado en
1936 (con alteraciones posteriores en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990,
2000 y 2010). Tal iniciativa obedecería a cierta tendencia internacional
de uniformización de las reglas contractuales1354, facilitando la
interpretación y distinguiéndolas de otras condiciones de negocios
usualmente empleadas en comercio internacional (“Definiciones
americanas revisadas del comercio exterior” Revised American Foreign
Trade Definitions, entre otras1355).
En alguna medida serían un método efectivo de estabilización
y uniformización de cláusulas contractuales ya que reducirían los costos
mayoritaria los considera como condiciones especiales de la compra y enta. FONSECA, Patrícia
Bezzera de M. Galindo da. Anotacoes pertinentes a regulamentacao sobre transmissao de risco:
Convencao da ONU de 1980, Incoterms e Código Civil brasileiro. In: Revista de Informacao
Legislativa, n. 139. Brasília, jul./sept. 1998, p. 47.
1352

WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro: Obrigacoes e contratos. 17 ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2006, p. 370; BASTOS, Celso Ribeiro; KISS, Eduardo Amaral Gurgel. Contratos
internacionais. Sao Pulo: Saraiva, 1990, p. 21; BARBI FILHO, Celso. Contrato de compra y venta
internacional: abordagem simplificada de seus principais aspectos jurídicos. In: Revista do Curso
de Direito da Uniiversidad Federal de Uberlandia, v. 25, Uberlandia: Universidade Federal
de Uberlandia, dic. De 1996, p. 30; CALIENDO, Paulo. Incoterms, cláusulas padronizadas de
comércio internacional. In: Revista da Faculdade de Direito Ritter dos Reis, v. 1, Porto Alegre,
1998, p. 119; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. (Cood.) Op. Cit., p. 241; PINHEIR, Luís
de Lima. Estudos de Direito Civil, Direito Comercial e Direito Internacional. Coimbra: Almedina,
2006, p. 317; DERAINS, Yves; GHESTIN, Jacques (Dir.). Op. Cit., p. 39; HEUZE, Vincent Op. Cit.,
p. 230; GRANZIERA, María Luiza Machado. Incoterms. In: RODAS, Joao Grandino. (Cood.).
Op cit., p. 153; CARLINI, Gabriel A. Op. Cit., p. 62; COETZEE, Juana. Inocterms and the lex
mercatoria. In: Cadernos da Escola de Direito e Relacoes Interncionais da UniBrasil, n. 12, 2010,
p. 77.
1353

DERAINS, Yves; GHESTIN, Jacques (Dir.). op. It., p. 39.

1354

MARTINS COSTA, Judith. Os principíos informadores…, p. 167.

1355

UNCTAD. United Nations Conference on trade and development. In: Legal aspects of
International trade. Geneva: UN, 1999, p. 10.
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de transacción, darían claridad, previsibilidad y certeza al negocio1356.
También habría reducción de los riesgos del negocio, debido a la
existencia de una referencia de consulta y los contratantes terminan
teniendo un significado común de interpretación, sin que por ello se abra
mano la posibilidad de ajustar reglas específicas si así se prefiriera1357.
Sin embargo, tales cláusulas, no se pueden confundir
con la mera definición del precio de la mercadería (precio CIF
o precio FOB, por ejemplo), ya que no solo regulan el costo de
la mercadería sino la responsabilidad por los riesgos1358, por las
contrataciones (transporte y seguro, por ejemplo), por la entrega de
licencias y por el control aduanero. Incluso, evitarían dudas1359 y
repeticiones1360 en el texto contractual. Por otro lado, no serían suficientes
para ser utilizadas como la única regla de Derecho aplicable al contrato,
ya que su objetivo es bastante estrecho1361.
El origen de los INCOTERMS está frecuentemente asociado
simplemente a las costumbres comerciales internacionales1362 o al Derecho
internacional consuetudinario confundido con la Lex mercotoria1363. Para
1356

COETZEE, Juana. INCOTERMS as form of standardisation in International sales law. An
análisis of the interplay between mercantile custom and substantive sales law with specific
referente to the passing of risk. Tese de Doutorado. Universidade de Stelenbosch, África do Sul.
Dic. De 2010, p. 327.
1357

Íbidem p. 329.

1358

PINHEIRO, Luís de Lima. Estudos de Direito civil…, . 320; FONSECA, Patrícia Bezerra de
M. Op. Cit., p. 47.
1359

CAMARA, Bernardo Prado da. O contrato de compra e venda internacional de bens.
In: Revista de Direito privado, n. 27, jul./sept. 2006, p. 19; BARBI FILHO, Celso. Op.
Cit., p. 30; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues d. (Cood.). Op. Cit, p. 267; GOULART,
Monica. Eghrari. A Convencao de Viena e os Incoterms. In: Revista dos Tribunais, v.
856, febr. 2007, p. 73; STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio, 4 ed.,
Sao Paulo: LTr, 2003, p. 284-285.
1360

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie, 5 ed., Sao Paulo, 2005 v. 3, p.
74-75.
1361

COETZEE, Juana. Incoterms and the Lex…, p. 78.
1362 HEUZÉ, Vincent. Op. Cit., p. 230, CARLINI, Gabriel A. Op. Cit., p. 61; COETZEE, Juana.
Incoterms and the lex…, p. 77; JACQUET, Jean-Michel; DELEBECQUE, Philippe. Op. Cit., p. 80.
1363

GREBLER, Eduardo. O contrato internacional no Direito…, p. 27, VENOSA, Sílvio de Salvo
309

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

la UNCTAD, por ejemplo, serían costumbres contractuales, derivadas
de la lex mercatoria, pero que no tendrían fuerza cogente derivada de
la legislación1364.
JOLIVET, analizando más detenidamente el tema, afirma
que los INCOTERMS, en sí, no representan usos o prácticas, ya que
carecerían de antigüedad, constancia (recuérdense las adaptaciones cada
10 años) y generalidad. Por otro lado, destaca que la utilización de los
INCOTERMS puede, por sí, caracterizarse como un uso (pero no como
una costumbre)1365.
Apesar de estar marcadamente acentuado su carácter transnacional
en la doctrina, un hecho interesante, es que la jurisprudencia brasileña
venía reconociendo la posibilidad de adaptación de lo INCOTERMS para
operaciones nacionales y para modalidades de transporte diferentes de
las previamente establecidas1366. En Europa, ya habían sido identificadas
otras formas de adaptación1367. Este fenómeno ya había sido notado por la
CCI1368, aunque su reglamentación no fuese originariamente aprobada1369.
Por otro lado, aunque parte de la doctrina refutara la posibilidad de su
op. Cit., p. 74-75; BOITEUX, Fernando Netto. Contratos mercantis. Sao Paulo: Dialética, 2001, p.
34; GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. Sao Paulo:
Saraiva, 2004, v. 3, p. 193; CALIENDO, Paulo. Op. Cit., p. 123; BAPTISTA, Luiz Olavo. A boafe nos contratos internacionais. In: Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da
Arbitragem, n. 20 abr./jun. 2003, p. 24-46; GOULART, Monca. Eghrari. Op. Cit., p. 69; ARAUJO,
Nadia. A cláusula de hardship nos contratos internacionais e sua regulamentacao nos Princípios
para os contratos comercias internacionais do UNIDROIT. In: POSENATO, Naiara. (Org.)
Contratos internacionais: Tendencias e perspectivas. Ijuí: UniJuí, 2006, p. 322. Como codificación
de las costumbres y, por lo tanto, fuente formal de la Lex mercatoria: OSMAN, Filali. Op. Cit., p.
280-281.
1364

UNCTAD. United Nations Conference…,p. 10.

1365

JOLIVET, Emmanuel. Les incoterms…, p 363-375.

1366

Para el contenido de las sentencias nos remitimos al texto: GLITZ, Frederico Eduardo
Zenedin. Transferencia do risco…, p. 111-139.
1367
1368
1369

JOLIVET, Emmanuel. Les incoterms…, p. 75.
CCI. Incoterms – 2000. Sao Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 12.

Cuyos objetivos serían: “proveer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación
de los términos de comercio más comúnmente usados en el comercio exterior”. CCI. Incoterms…,
p. 11.
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adaptación a diversas situaciones de las previstas en principio, limitando
el empleo de los INCOTERMS a los contratos internacionales1370, había
otros que no se oponían1371. En la reciente reforma llevada a cabo en
el año 2010, la CCI finalmente reconoció lo inevitable y actualmente
reconoce que los INCOTERMS son aplicables igualmente a los contratos
nacionales e internacionales1372.
La relevancia de los INCOTERMS en sede nacional e
internacional puede ejemplificarse por su mención en la legislación
cubana para exportaciones1373 y por el Anexo 2 (Régimen general de
Origen) del Tratado del MERCOSUR1374. Además, el amplio tratamiento
por parte de la jurisprudencia brasileña y los innumerables precedentes
arbitrales, especialmente cuando fueron adoptados en la decisión, con el
fundamento de su naturaleza consuetudinaria, corroboran la afirmación.
De este modo, en sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de
Río de Janeiro, se atribuye la responsabilidad por los costos provenientes
de retardo (demora) al importador en razón de la presencia de la cláusula
FOB. La fundamentación de la decisión expresamente marca los “usos y
costumbres internacionales seculares” para justificar la vinculación de la
cláusula referida1375.
La discusión sobre la vinculación de los INCOTERMS también
ya fue realizada por ejemplo, en el Derecho americano, sobre todo antes
de la edición del UCC. En el caso Kunglig Jarnvagsstyrelsen versus
1370

CALIENDO, Paulo. Op cit., p. 123; GOULART, Monica. Eghrari. Op. Cit., p. 73; VIEIRA,
Guilherme Bergmann Borges. Regulamentacao no Comércio Internacional. Sao Paulo:
Aduaneiras, 2002, p. 12-13.
1371

PINHEIRO, Luís de Lima. Estudos de Direito civil…, p. 317.

1372

CCI. Incoterms…, p. 10.

1373

PÉREZ SILVEIRA, Maelia Esther. Cuba. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel;
PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.) Op. Cit., p. 296-297.
1374

MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. Paraguay…, p. 584.

1375

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justicia. Apelación civil. Procesal civil. Contratos. Prueba.
Contrato marítimo internacional de importación. Apelación Civil n. 16249, MID América
Overseas d Brasil Ltda. Vesus COP Editora Ltda., Rel. Des. Orlando Secco. Sentencia del 24 de
abril de 2007.
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Dexter and Carpenter, sobre la obligación de contratar un seguro en un
caso de compra y venta CIF, la Corte entendió que cuando una costumbre
se vuelve uniforme en determinada actividad de negocio, podría ser
impuesta bajo la disposición legal expresa luego de que responde
a necesidades típicas1376. Cítese, igualmente, el Derecho uruguayo,
cuya jurisprudencia ya reconoció la responsabilidad del transportador
con base en ellos1377.
Cítense, incluso, los casos China North Chemical Industries
Corporation versus Beston Chemical Corporation1378, BP Oil
International versus Empresa Estatal Petróleos de Ecuador1379 y
St. Paul Guardian Insurance Co. Versus Neuromed Medical System
and Support1380. En todos estos, la discusión se planteó en torno a la
interpretación de la cláusula CIF o CFR (en el caso BP) y si a ella se
aplicaba o no el reglamento INCOTERMS, ya que no hubiera habido
1376

CHEN, Jim C. Custom…, p. 96.

1377

HARGAIN, Daniel; MHALI, Gabriel. Uruguay. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAN,
Daniel; PALAO MORENO, Guillerno. (Dir.). op. Cit., p. 775.
1378

ESTADOS UNIDOS. U. S. District Court, Southern District, Texas, Houston Division.
Civ. A. H-04-0912. “CIF” DELIVERY TERM IN CONTRACT FOR SALE OF GOODS – TO
BE GVEN THE MEANING PROVIDED FOR IT B INCOTERMS 1990. INCOTERMS – TO
BE CONSIDERED S INCORPORATED INTO CISG THROUGH ITS ART. 9(2). China North
Chemical Industries Corporation v. Beston Chemical Corporation. Juzgado el 7 de febrero de
2006. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=1089step=FullText. Acceso: 19
de octubre de 2011.
1379

ESTADOS UNIDOS. US Court of Appeals for the Fifth Circuit. 02-20166. EXCLUSION
OF CONVENTION (ART. 6 CISG) – CHOICE OF LAW OF CONTRACTING STATE DOES
NOT AMOUNT TO IMPIED EXCLUSION. EXCLUSION OF CONVENTION 8ART. 6 CISG)
– NEED OF CLEAR LANGUAGE EXPRESSLY STANTING THAT CONVENTION DOES
NOT APPLY AND WHAT LAW SHOULD GOVERN THE CONTRACT. EXCLUSION OF
CONVENTION (ART. 6 CISG) – AFFIRMATIVE OPT-OUT REQUIREMENT PROMOTES
UNIFORMITY AND OBSERVANCE OF GOOD FAITH I INTERNATIONAL TRADE (ART.
7(1) CISG). INCOTERMS – INCORPORATED INTO CONVENTION AS USAGES, THOUGH
NOT GLOBAL, WELL KNOWN IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 9(2) CISG) BP Oil
International and BP Exploration and Oil Inc. Versus Empresa Estatal Petroleos de Ecuador.
Juzgado el 11 de junio de 2003. Disponible en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=730s
tep=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011
1380

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Corte Distrital del Sur de Nueva York. Civ. 9344 (SHS).
St. Paul Guardian Insurance Co., v. Neuromed Medical Systems and Support, et. Al. Disponible
en: www.unilex.info/case.cfm?pid=1do=caseid=730step=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011.
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mención por las partes. Las Cortes americanas entendieron que la
Convención de Viena regía el contrato y que los INCOTERMS deberían
ser utilizados por fuerza del art. 9.2 de la CISG, ya que eran costumbres
que los contratantes conocían o debían conocer. En el mismo sentido ya
se manifestaron laudo arbitral ruso1381 y juzgados argentinos1382.
PINHEIRO, así como otros autores1383, apoyándose en el mismo
artículo, defiende una tesis semejante. Así mismo, VALIOTI asevera
que hay opiniones contrarias en la medida que los INCOTERMS no
son costumbres en algunas ramas del comercio internacional, el propio
manual de la CCI menciona la sumisión voluntaria y que en algunos
países (Estados Unidos) existen diferentes versiones1384.
Desde el punto de vista arbitral, se destaca el caso que involucra
al comprador holandés y al vendedor asiático en litigio, nombrado
por la CCI, sobre el atraso en la entrega de la mercadería. Como las
partes no habían elegido la ley aplicable, pero hacían referencia a los
INCOTERMS, la Corte decidió aplicar “las costumbres comerciales”
(comparando diversas condiciones contractuales usuales) para la fijación
de la indemnización que creyó debida1385. Por otro lado, la Corte Arbitral
1381

RUSIA. Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of
Commerce and Industry. 406/1998. Partes desconocidas. Juzgado el 6 de junio de 2000. Disponible
en: www.cisgw3.law.pace.edu/cases/000606r1.html Acceso: 19 de octubre de 2011
1382

ARGENTINA. Juzgado Comercial n° 26. Secretaría n° 51, Buenos Aires. Número desconocido.
Arbatax S. A. Reorganization Proceeding. Juzgado el 2 de julio de 2003. disponible en: www.
cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html Acceso: 19 de octubre de 2011; ARGENTINA. Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 7. 50272. S COPE OF CISG – MATTERS NOT
EXPRESSY SETTLED IN CISG (ART. 7(2) CISG) – RIGHT TO INTEREST DURING AGREED
DELAY FOR DEFERRED PAYMENT – REGULATED BY USAGES (ART. 9(2) CISG). Elastar
Sacifia versus Bettcher Industries inc. Juzgado el 20 de mayo de 1991. Disponible en: www.unilex.
info/case.cfm?pid=1do=caseid=14ep=FullText. Acceso: 19 de octubre de 2011
1383

COETZZE, Juana, Incoterms and the Lex…, p. 80; HONNOLD, John O. Op. Cit., p. 127128; HUBER, Peter; MULLINS, Alastair. Op. Cit., p. 19. Aparentemente: PAMBOUKIS, Ch. Op.
Cit., p 129.
1384

VALIOTI, Zoi. Passing of the risk in ternational sale contracts: a comparative examination of the
rules on risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(Viena 1980) and Incoterms 2000. In: Nordic Journal of Commercial Law. V. 2, 2004, p. 26.
1385

CCI. Laudo arbitral n. 9392/9426. Customs of International trade. Calculation of damages.
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de la Cámara de Comercio de Bogotá al juzgar el caso que involucraba
cláusula, costo y flete (C&F), entendió que debería prevalecer la cláusula
sobre las costumbres (identificadas como los INCOTERMS) y la
legislación nacional aplicable1386.

5.4 Conclusiones parciales: ¿Costumbres contractuales
internacionales reconocidas por tribunales nacionales?
Al final de esta segunda parte llega el momento en el que se
debe afirmar no solo el reconocimiento de la costumbre como fuente
de obligaciones contractuales, sino también la posibilidad de que
las costumbres internacionales sean tomadas por el orden nacional
como fuentes normativas del Derecho contractual, generando
obligaciones contractuales.
A partir del análisis de la forma en que las costumbres
contractuales son recibidas por la jurisprudencia brasileña, pero
especialmente por la forma en que las costumbres contractuales
alimentan y dan forma a importantes iniciativas internacionales (CISG,
PICC e INCOTERMS) parece plausible afirmar que su papel va más allá
de la mera interpretación jurídica. La costumbre como fuente obligatoria
es capaz de imponerle, autonómamente, una serie de obligaciones a
los contratantes con las que ellos estuvieron de acuerdo, pero que son
normativas a causa de su contenido consuetudinario.
Además, como expresamente fuera consignado en la primera
parte de este libro, en un ambiente en el que la internacionalización
normativa es pujante y donde se impone el pluralismo jurídico, es
imprescindible reconocerle un nuevo papel a la costumbre contractual.
Partes desconocidas. Decisión del 16 de enero de 1998.
1386

COLOMBIA, Cámara de Comercio de Bogotá. Instituto de Mercado Agropeuario Idema
versus Americana de Gestiones Comerciales Amerco Ltda. Juzgado el 13/06/1996. CARDENA
AFANADOR, Walter René. Op. Cit., p. 18-19.
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De este modo, cuando BASTOS y KISS, por ejemplo, explican
el concepto de contrato comercial y constatan lo inevitable: “el contrato
internacional siempre es regulado por una ley nacional”1387, no puede
tomarse al pie de la letra el sentido que se le atribuye a la palabra “ley”. Esto
es así porque, en primer lugar, nos parece que el Derecho internacional
privado tiene un rol mayor que el de mero conflicto de leyes, motivo por
el cual sus fuentes no se reducen a la legislación nacional. En segundo
lugar, tampoco se puede mantener la idea de que, por los términos
obligatorios, la voluntad sea la única fuente relevante de obligaciones
de negocios. Como se demostró, ésta puede proveer también costumbres
contractuales a las que estén sometidos los contratantes, quieran o no.
En tercer lugar, y de modo más relevante para el trabajo
desarrollado aquí, las costumbres internacionales también forman parte
del sistema de fuentes normativas nacionales, especialmente en materia
contractual. Entonces, se podría decir que los contratos internacionales
estarían sometidos en doble medida al régimen consuetudinario
internacional: como fuentes del Derecho internacional propiamente
dicho y en el sentido de que son incorporados al Derecho contractual
interno, como en los casos ya demostrados.
Sin embargo, la cuestión es entender cómo son encaradas
por el Derecho doméstico tales costumbres. FEITOSA describe
tres posibilidades: (i) absorción legislativa por el Estado, (ii)
abstención de reconocimiento e (iii) intervención en defensa de los
intereses colectivos1388.
En primer lugar parece evidente que ninguna forma de
recepción formal sea necesaria, en el sentido de transformación de la
norma costumbrista en regla escrita y legal. Si fuese obligatoria este
tipo de recepción, se negaría la autonomía de la costumbre como fuente,
exigiendo que se introdujera en textos legislativos no siempre suficientes,
1387

BASTOS, Celso Ribeiro; KISS, Eduardo Amaral Gurgel. Op. Cit., p. 03.

1388

FEITOSA, Maria Luiza de Alencar Mayer. Op. Cit., p. 264.
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viables o necesarios. Recuérdese también, que es la propia dificultad
de legislar sobre los temas abarcados por las costumbres contractuales
la que inicia la búsqueda de la lex mercatoria. Nada impide que el
legislador nacional lo haga, aunque no se puede negar el papel que la soft
law tiene en este proceso1389, ni tampoco negar la autonomía normativa
de la costumbre. Tal vez, el mayor riesgo que se correría con esta opción
sería justamente el de transformarse en un “paraíso contractual” o, por
otro lado, que se adopte una política legislativa fuertemente liberal1390,
ambos con el fin de atraer la eventual elección de su legislación como
aplicable a una relación contractual. Esta estrategia, además, tendría
efectos limitados principalmente cuando se discuten los contornos de
la eventual autonomía de la elección del Derecho aplicable al contrato
(generalmente no admitida para regir contratos nacionales brasileros). A
pesar de esto, se tendría como regla la unificación del régimen contractual
nacional e internacional que, no siempre, parece conveniente.
Una segunda perspectiva es aquella anunciada por RAMBERG,
cuando asocia a la aceptación como tendencia del reconocimiento
de la lex mercatoria, por el Derecho nacional, de las costumbres
comerciales como fuentes de los contratos individuales (como por
ejemplo los INCOTERMS, UCPs y las reglas de York y Antuérpia
sobre transporte marítimo) y no su mera sustitución, ya que, aunque el
Derecho local no aceptase su naturaleza consuetudinaria, la mención
expresa a ellos en el contrato sería suficiente desde el punto de vista de la
libertad contractual1391.
La subordinación a la libertad contractual, incluso, tampoco es
suficiente. Esto porque no toda costumbre es práctica contractual, aunque
puedan repercutir creando obligaciones contractuales. La costumbre,
1389

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. El Derecho del comercio internacional en el contorno de
la globalización. In: Revista del Colegio de Notarios del Estado de México, n. 5, 2000, p. 161-230.
1390
1391

FEITOSA, Maria Luiza de Alencar Mayer. Op. Cit., p. 483-484.

RAMBERG, Jan. The Law and Practice of International Commercial Contracts in the 2000s.
In: Scandinavian Studies in Law, v. 39. 2000, p. 431-433.
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aunque esté sujeta a la idea de autonomía privada, como se demostrará,
no se subordina a los intereses egoístas de las partes. En muchas
medidas, la costumbre se sobrepone a ellos. La razón de esta conclusión
está en el hecho de que la costumbre es una fuente normativa autónoma
de la legislación (que puede reconocerla o alterarla) y de la libertad de
negocios, ya que a ella puede sobreponerse y no depende de ella.
Una tercera solución podría ser el reconocimiento de las
costumbres por vía jurisprudencial otorgándoles, de esta forma,
efectos vinculativos. MOSSET ITURRASPE y PIEDECASAS, por
ejemplo, indican casos juzgados por la jurisprudencia argentina en los
que se admitió la costumbre internacional como norma del Derecho
interno1392. BOUTIN, por su parte, cita el reconocimiento por parte
de la jurisprudencia panameña, aunque de forma esporádica, de la
Lex mercatoria, en la solución de los casos que involucren letras de
cambio1393. El propio análisis económico del Derecho sostiene que esta
estrategia parece adecuada cuando reduce los “costos de la transacción”
si se compara con las formas privadas de la sujeción1394. De cualquier
forma, deben tenerse en mente las limitaciones hermenéuticas de este
último abordaje1395.
Esta respuesta también presenta inconvenientes: en primer
lugar hace depender la fuerza normativa de la costumbre de otra fuerza
1392

MOSSET ITURRASPE, Jorge; PIEDECASAS, Miguel. A. Op. Cit., p. 77.

1393

BOUITIN I, Gilberto. Autour de la réception de la lex mercatoria en droit positif panaméen:
Développement historique et définition d’un jus mercatorium au Panama. In: Uniform Law
Review, 1998, n. 2-3, p. 309-310.
1394

KOSTRITSKY, Juliet P. Op. Cit., p. 526.

1395

“Non credo che il linguaggio, le equazioni e le curve della law and economics costituiscano
una panacea dei problemi che arbitrato e lex mercatoria suscitano, dati i numerosi assunti,
impliciti, espliciti, ideologici e relativ da cui l’analisi economica del diritto mueve”. (MARELLA,
Fabrizio. La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato dele regole. Note di
análisis economica del Diritto dei contratti internazionali. In: Sociologia del diritto, n. 2/3, 2005,
p. 284). Traducción libre: No creo que el lenguaje, ecuaciones y curvas del análisis económico
del Derecho sean una panacea para los problemas que el arbitraje y la lex mercatoria suscitan,
en razón de los innúmeros temas explícitos e implícitos, ideológicos y relativos que el análisis
económico mueve”.
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autónoma (la jurisprudencia); en segundo lugar, ignora el hecho de que,
al realizar la interpretación judicial, se está generando otra norma, que no
es más que aquella que la costumbre internacional originaria; y, en tercer
lugar, la jurisprudencia ya realiza el control del contenido de la norma
consuetudinaria.
Sin embargo, parece conveniente discutir el propio
cuestionamiento o, en otros términos, poner en duda la propia premisa de
la incorporación. ¿Ésta sería necesaria?
FERNANDEZ ROZAS, por ejemplo, sostiene que la elección
de la lex mercatoria para regencia del internacional no estaría limitada
por la autonomía material, o sea, la inclusión de alguna de sus fuentes
en el contrato. Así, superando la distinción entre autonomía conflictiva y
material, el autor dice que la elección de un Derecho no estatal es posible
para regir el contrato1396. OSMAN, por otro lado, manifiesta un papel
complementar entre el Derecho estatal y el Derecho nacional, esto es,
una verdadera división de competencias1397.
Queda claro, pues, que hay una verdadera simbiosis entre las
fuentes normativas nacionales e internacionales (sean o no costumbres)
y que esta interrelación origina la posibilidad de que el Derecho nacional
busque soluciones típicamente internacionales para varios dilemas que
se presentan en su realidad. Nada impide, por otra parte, que el Derecho
internacional se utilice del mismo recurso. A pesar de que sean sistemas
distintos, tienen en común el objetivo de satisfacer las necesidades humanas.
Uno de los canales en que se da esta mutua interpretación,
justamente, es la costumbre. En un plano contractual, la internacionalización
se hace evidente si analizamos los distintos modelos de negocios que se
insinúan en las entrañas de los órdenes nacionales. Así, por ejemplo, no
se le niega al leasing, al factoring, al engineering, etc., eficacia y validez.
Algunos, en el caso brasilero, si no fueran positivados como contratos
1396

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. lus mercatorum…, p. 95.

1397

OSMAN, Filali. Op. Cit., p. 431.
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típicos, merecerían alguna atención del legislador o del Ejecutivo. Por
otro lado, este fenómeno no se refiere apenas a las prácticas y esquemas
de negocios, sino también a algunas costumbres (que han sido compiladas
o codificadas).
Se pudiésemos reconocer o constatar esta vía de ingreso,
deberemos, por cierto, localizar los límites de los umbrales en el Derecho
doméstico. Éste será el objetivo de la tercera parte, de conclusión, de
este libro.

Parte Iii – Límites y perspectivas de la costumbre como
fuente de obligaciones contractuales
Vi. Límites a la costumbre como fuente de obligaciones
contractuales
Custom provides a realistic, although certainly not frictionless
or costless, mechanism for matching commercial expectations with
commercial realities.1398
Toda construcción teórica en torno a las fuentes normativas del
Derecho contractual revela la preocupación moderna sobre los límites que
debería imponérsele a las fuentes que no fueron previamente rubricadas
por el poder estatal. En el caso de las costumbres, esta limitación llegó a
tal punto que, en varios contextos, hubo preconización de su sumisión a
la fuente legislativa o su completa eliminación del tejido normativo.
En la raíz de esa preocupación, tal vez estuviesen los antiguos
ejemplos de abusos y arbitrios atribuidos a los déspotas (esclarecidos o no),
absolutos en poder y arbitrarios en razón. Sin embargo, en determinado
1398

Traducción libre: “La costumbre fornece un mecanismo realista, aunque no desprovisto de
costos y atritos, para ajustar las expectativas comerciales a la realidad”. BEDERMAN, David.
Custom…, p. 90.
319

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

momento, la propia comprensión del Ordenamiento se constituyó para
crear los frenos necesarios para cualquiera de esas fuentes, incluso la
legislativa, haciendo que la sumisión de la costumbre a la autoridad
política estatal parezca, en algunos momentos, anacrónica.
Luego del transcurso de la investigación realizada se llega, por
lo tanto, al momento en el que se debe analizar la forma en la que el
Ordenamiento jurídico brasilero contemporáneo impondrá, cuando fuese
necesario, los límites a las costumbres como fuentes de obligaciones
contractuales, nacionales o internacionales: ya sea en el sentido individual
de la restricción impuesta por la autonomía privada, ya sea por el control
mediante cláusulas abiertas como el “orden público”, o, finalmente, por
la noción de los derechos tan fundamentales del género humano a los que
se les impone el respeto. Las dos primeras formas de condicionamiento
reflejan, en última instancia, la situación del Estado, en su mayoría; la
última, control del contenido que no dependería de la aprobación estatal.
Luego de estas ponderaciones, finalmente se podrá presentar la conclusión
afirmando a las costumbres como fuentes de obligaciones contractuales.
6.1 Los límites dispuestos a los contratantes: el ejemplo

de la autonomía privada

Cuando se habla de autonomía privada, se piensa en la definición
del espacio de libertad de negocios atribuido a cada sujeto del derecho
capaz de obligarse. Su análisis también tiene un lado negativo, esto es,
entender cuáles son los límites que pueden reconocerse a la capacidad
individual de crear, por su voluntad, obligaciones contractuales1399.
Este es el abordaje doctrinario tradicional del tema, y en este trabajo se
1399

Adviértase que no se adoptará a los fines del presente trabajo la distinción de algunos autores.
GOMES, Orlando. Contratos…, 6. ed., 29-31; WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil…, p. 188;
TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 5. ed. Sao Paulo:
Método, 2010, v. 3, p. 87. hacen entre libertad de contratar y libertad contractual, ya que ésta
(asociada a la idea de la elección del compañero contractual) está incluida en aquella.
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extenderá el análisis para entender cómo está condicionada la libertad
de contratar, incluso por la eventual elección del Derecho aplicable a
determinada relación de negocios internacional.
Así, dentro de una concepción constitucional1400 y sistemática
del Ordenamiento jurídico, no se podría admitir que faltando libertad de
contratar, se pudiese aceptar la producción de efectos obligatorios por
medio de la costumbre contractual. En otros términos, esto equivale a
afirmar que el mismo condicionamiento que pesa sobre la decisión de
obligarse, pesa sobre el reconocimiento jurídico de aquellas prácticas
cualificadas (ya sean vinculantes por acuerdo o socialmente relevantes).
En este tipo de pensamiento, por lo tanto, el reconocimiento de
“autonomía” al contratante es indispensable para reconocimiento de los
efectos obligatorios y especialmente, contractuales de la costumbre1401.
Esta autonomía, incluso, no se confunde con la libertad de contratar que
le dio origen. Así, luego de que el uso contractual adquiere contenido
normativo consuetudinario, aquella práctica otrora estrictamente de
negocios comienza a tener otro fundamento de obligatoriedad y no se
sostiene más en la manifestación individual de la voluntad.
Así, la autonomía a la que nos referimos aquí es más amplia
que aquella ejercida individualmente y de manera localizada en un
específico negocio. Aunque la costumbre contractual tenga su origen
en manifestaciones individuales que se vuelven generalizadas, deja de
identificarse con ellas. De esa forma, en otros términos, la costumbre
1400

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Renovar, 1998, p. 199-215; LOBO, Paulo Luiz
Netto. Constitucionalizacao do direito civil. In: Revista de Informacao Legislativa, Brasília, n. 141,
ene./mar. 1999, p. 99-109.
1401

Tal vez esta idea pueda ser corroborada en parte por KRONKE: “What is often overlooke
is that Schmitthoff clearly stated that parties to International contracts were largel free to make
their own law under the authority given by States. No contract can speak to its own validity.
Likewise, usages require the soereig’n sanction for them to become a source of law”. (KRONKE,
Herbert. Op. Cit., p. 462). Traducción libre: Lo que normalmente es negligente es que Schmitthof
claramente afirma que las partes de un contrato internacional eran libres en la definición de su
reglamento bajo la autoridad dada por un Estado. Ningún contrato puede establecer su propia
validez. De la misma forma, la costumbres dependen de autorización soberana para tornarse
fuentes del Derecho”.
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contractual no vincula porque existe consentimiento o anuencia sobre su
contenido, sino que fue elegida en legítimo ejercicio de una autonomía
reconocida por el Ordenamiento jurídico.
De este modo es imprescindible el reconocimiento del
espacio que encuentra a su disposición el particular (concedido por el
Ordenamiento) para regular sus propias relaciones. Nótese, sin embargo,
que esta afirmación no puede confundirse con una perspectiva puramente
liberal economicista que provoca desafíos que deben entenderse y
evitarse. Así, por ejemplo, es frecuente asociar la idea de que, en materia
contractual, la descentralización normativa es más “eficiente” que la
centralización, ya que permite una mayor adhesión a la internalización
de la norma por parte de los miembros de la propia comunidad a la que
se destina, realizando el bien común para la satisfacción individual1402.
Se parte de que más allá del interés individual y del bien común
(en tal perspectiva) es imprescindible el reconocimiento de que este
espacio sea limitado, ya sea por imperativos de orden público (interno)
o, como se sostendrá, por razones de interés social y de protección de la
persona. Recuérdese, además, que una determinada comunidad tal vez
no entiende como ofensa al “bien común”, ni que sea ofensivo para su
“moralidad”, la imposición a inmigrantes (internos o externos), miembros
de otra etnia, clase, religión u orientación política, de condiciones
contractuales degradantes para vivir, trabajar, alimentarse y mantenerse
en condiciones dignas.
Así, luego de que se reconozca que la autonomía no es amplia
para que los contratantes establezcan individualmente los contornos de
su relación obligatoria, ya sea por la manifestación del comportamiento
(voluntad declarada, creación de expectativas y establecimiento de
1402

“According to my theory, norms arise when each individual benefits from representing
himself as conforming to a practice that benefits other people. In other words, norms arise when
everyone’s self-interest is served by signaling that he will suplí a local public good”. COOTER,
Robert D. The theory of market modernization of law. In: International Review of Law and
Economics, v. 16, 1996, p. 164-165.
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prácticas), tampoco estos contratantes tendrían, colectiva y de manera
general, libertad para crear espacios normativos propios, ajenos a aquellas
mismas directrices imperativas.
También es importante tener en mente que el contrato sólo
adquiere efectos jurídicos en la medida que sea reconocido por el
Ordenamiento en el que está inserto: esto porque el contrato es un hecho
jurídico1403, más allá de ser socialmente relevante y estar necesariamente
condicionado por los Derechos humanos. Este reconocimiento jurídico va
desde la atribución (o no) de los efectos deseados hasta el reconocimiento
de su nulidad1404. En cierta medida, por lo tanto, tal afirmación pretende
dar una respuesta al cuestionamiento dado por BOBBIO sobre el hecho
de tratar a la libertad de negocios como fuente delegada o como previa
al Ordenamiento1405.
A pesar de esto, no siempre puede trabajarse la cuestión en
términos simples. La distinción existente entre la libertad de negociar que
sostiene la práctica y la autonomía que sustenta la costumbre contractual,
no está necesariamente explicitada en la doctrina y/o en el Derecho
1403

“(…) son acontecimientos que producen efectos jurídicos, causando el nacimiento, la
modificación o su extinción de relaciones jurídicas y de sus derechos”. (AMARAL, Francisco.
Direito Civil: introducao. 7. ed. Río de Janeiro: Renovar, 2008, p. 379). Mientras Fernando Noronha
destaca la “relevancia” atribuida por el Derecho al punto de concederle efectos (NORONHA,
Fernando. Direito das Obrigacoes. Sao Paulo: Saraiva, 2003, v. 2003, v. 1, p. 346-347), Marcos
Bernardes de Mello explica que la conversión de un acontecimiento ordinario en un capaz de
producir efectos jurídicos dependería de algunos requisitos: (i) existencia de una norma que le
atribuya consecuencias jurídicas; (ii) previsión del hecho que provocará la consecuencia (soporte
fáctico); (iii) incidencia de la norma sobre el soporte fáctico (MELLO, Marcos Bernardes de. Op.
Cit., passim). Paulo Lobo además destaca que la incidencia de la norma en el soporte fáctico es
automática, independientemente de su eficacia. LOBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. Sao Paulo:
Saraiva, 2009, p. 224-225.
1404

Si se admite como ejemplo de consecuencias posibles aquellas aparentemente descritas en
los arts. 17 de la Ley de Introducción a las normas del Derecho Brasileño (“Las leyes, actos y
sentencias de otro país, así como cualesquiera declaraciones de voluntad, no tendrán eficacia
en Brasil, cuando ofendieren la soberanía nacional, el orden público y las buenas costumbres”.)
y por el párrafo único del art. 2.035 del actual Código Civil: “Ninguna convención prevalecerá
si contraria los preceptos de orden público, tales como los establecidos por este Código para
asegurar la función social de la propiedad y de los contratos”.
1405 BOBBIO, Norberto. Teoria geral…, p. 192.
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comparado. Como ya se percibió, innumerables autores y variados
instrumentos normativos (por ejemplo, CISG), todavía confunden la
libertad individual con esta autonomía general, ya que no está clara la
propia definición de lo que es la costumbre contractual.
En razón de esto, conviene entonces establecer cuáles serían
los contornos que se le reconocen a la libertad individual de contratar
y, dentro de lo posible, deducirlos para el condicionamiento de las
prácticas generalizadas.
Esta estrategia parece ser útil especialmente para la common
law, que no distingue, necesariamente, el uso del custom. El análisis, por
lo tanto, en este caso parte de los contornos reconocidos a la libertad de
contratar, es decir, “freedom of a party to choose to enter into a contract
on whatever terms it may consider advantageous to its interests, or to
choose not to”1406.
El Derecho inglés y el Derecho australiano han admitido el
concepto calificado de la libertad contractual, en el sentido de condicionar
la forma en que debería ejecutarse determinada prestación contractual1407.
Today the position is seen a different light. Freedom of contrcts
is generally regarded as a reasonable social ideal only to the
extent that equality of bargaining power between contracting
parties can be assumed, and no injury is done to the economic
interests of the community at large.1408
1406

Traducción libre: “libertad de la parte de elegir entrar o no en un contrato sean cuales fuesen
los términos que considere ventajosos a sus intereses”. BEATSON, J. Anson’s Law of contract. 28
ed., New York: Oxford University press, 2002, p. 4.
1407

MCKENDRICK, Ewan. Contract law: text, cases and materials. 3 ed., Oxford: Oxford
University press, 2008, p. 4; CARTER, J. W.; HARLAND, D. J. Contract Law in Australia. 4 ed.,
Chatswood: LexisLeis, 2002, p. 13.
1408

Traducción libre: “Actualmente la cuestión es vista bajo un enfoque diferente. La Libertad de
contratar es generalmente entendida como ideal social razonable sólo en cuanto a la igualdad de
poder de fraude entre los contratantes pueda ser presumida y ningún perjuicio sea causado a los
intereses económicos de la comunidad en general”. BEASON, J. Op. Cit., p. 4.
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Tal línea de pensamiento se sostendría en el interesante
precedente del año 2007 de la Corte Constitucional Sudafricana que,
aunque reconoce la obligatoriedad del contrato como principio moral
fundamental de aquella sociedad y reconozca la libertad de contratar
incluso contra los propios intereses del contratante, no reconoció la
efectividad (enforcement) de la disposición contractual ya fuese moral
o contraria a las medidas de public policy (valores constitucionales y
consagrados por el Bill of Rights)1409.
Dicho equilibrio entre intereses económicos individuales y
colectivos es realmente estrecho. TREITEL, por ejemplo, nombra casos
en los que habría un nítido ejercicio ofensivo de libertad (v.g. recusa de
la contratación por razones raciales, sexuales o de deficiencia), pondera,
entretanto, que:
it is obvious that, the more the law interferes with the relationship
of the parties, the less important the factor of agreement becomes.
In some situations the negree of interferente is so large that it
becomes improper to describe the relationship between the
parties as a contract. One ilustration of such a relationship is
that of marriage.1410
De un modo general, el Derecho anglosajón todavía es reticente
en reconocer la no ejecución del contrato y la intervención en el contenido
contractual1411, prefiriendo ejecutarlo.
1409

HUTCHISON, Dale. Nature and basis of Contract. In: HTCHISON, Dale; PRETORUS,
Chris-James. (Eds.) The Law of Contract in South Africa. Cape Town: Oxford University Press,
2002, p. 27.
1410

Traducción libre: “Es obvio que cuanto más interfiere la ley en la relación de los contratantes,
menos importante se torna el factor consentimiento. En algunas situaciones, el grado de
interferencia es tan grande que se vuelve impropio describir la relación como un contrato. Un
ejemplo de este tipo de situación es el casamiento”. TREITEL, G. H. An outline of the Law of
Contract. 6 ed., Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 4
1411BEAON, J. Op. Cit., p. 07-08.
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En términos de Civil Law la posición doctrinaria no es menos
polémica, aunque no se aborde el condicionamiento de prácticas generales.
El Derecho francés clásico consagraba a la autonomía individual como
principio obligatorio fundamental, corroborado por la responsabilidad
y la igualdad. Su justificación, según DEMOGUE se daba en la propia
protección de la personalidad humana1412. Por su parte, el Código Civil
Argentino, explica MOSSET ITURRASPE, fue todavía más rígido que
el francés, consagrando la amplia libertad individual, limitada por el
orden público y las buenas costumbres1413. Por otro lado, recuérdese que
el Derecho alemán parece consagrar una amplia intervención al control
judicial de las cláusulas padrón1414.
En el Derecho brasilero, por su lado, históricamente las corrientes
teóricas clásica e intervencionista todavía debaten en mayor o menor
grado. Por ejemplo, si tradicionalmente de un lado se afirmaba la amplia
libertad para negociar, limitada apenas por condiciones limítrofes de
legalidad1415, por otro, se reconoce que independientemente de aquellos
límites existen razones que condicionarían el objeto contractual.
En un primer momento, el grado de esta discusión puede
parecer estrecho, pero las consecuencias de una u otra posición pueden
ejemplificarse en hipótesis que escapan a la mirada cotidiana de la
jurisprudencia.
Si se toma el típico y generalizado contrato de compra y venta,
en encontrará que uno de sus requisitos esenciales sería la capacidad
del agente (art. 104, I del Código Civil brasilero1416, por ejemplo). Qué
1412

DEMOGUE, René. Op. Cit., p. 147-150

1413

El autor se refiere al art. 1.197 (“Las convenciones hechas en los contratos forman, para las
partes, una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”.) MOSSET ITURRASPE, Jorge.
Teoría general del contrato. Córdoba: Orbir Ediciones Jurídicas, 1970, p. 339-340.
1414

MARKESINIS, Basil S.; UNDERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. Op. Cit., p. 46-47.

1415

GARCEZ NETO, Martinho. Autonomia da vontade. In: Temas de Direito Civil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000, p. 40-41.
1416
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decir, entonces, sobre un negocio entablado entre un menor, totalmente
incapaz, y un comerciante para la adquisición de figuritas autoadhesivas,
tan populares en episodios de campeonatos mundiales de fútbol1417. En
este caso, correspondería la anulación del contrato. A pesar de todo, en
la práctica produjo todos sus efectos, satisfaciendo a ambos contratantes.
Incluso se podría argumentar que tales negocios serían irrelevantes
para el Derecho, por ser los mismos de un monto pequeño. Es esta la
respuesta escuchada tradicionalmente en sala de clase, pero raramente
reducida al término. ¿Cómo podrían ser irrelevantes si son reconocidos
como hechos jurídicos? Excepto si se encuentra otro entre los requisitos
de validez del negocio: el valor económico. Parece correcto afirmar
que, en este caso, la libertad de contratar es reconocida a pesar de la
invalidez inicial del negocio (ausencia de capacidad). Incluso dentro de
esta línea argumentativa podemos recordar varios casos de anulación del
contrato, por ausencia de forma, y que terminan siendo reconocidos por
el ordenamiento hasta el punto de producir efectos en aplicación nítida
del principio de la conservación del contrato1418.
Se demuestra ahora que la preocupación subyacente al sistema
no es otra que la mera “sanidad” de la voluntad. Esta discusión gana
nuevos contornos con el reconocimiento al contrato de una función
social y que parece ser especialmente interesante si se recuerda que el
fundamento de la costumbre contractual ya no se confunde con la libertad
para negociar que le dio origen.
La nueva codificación brasileña, por ejemplo, se refiere al
ejercicio de la libertad de contratar1419, indicando que sucederá “en razón
1417

G1. Búsqueda de nuevas figuritas de la Copa agota paquetes en los puestos de diario de SP.
Disponible en: g1.globo.com/especiais/africa-do-sul-2010/noticia/2010/06/procura-por-novasfigurinhas-da-copa-esgota-encartes-en-bancas-de-sp.html o incluso en www.video.globo.com/
videos/Player/Noticias/0,,GIM1254806-723-FIGURINAS+DA+COPA+TRANSFORMAN+EM
+FEBRE+NACIONAL,,00.html Acceso: 30 de julio de 2010.
1418

GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Favor contractus…, p. 250.263.

1419

En este sentido ver: BERALDO, Leornardo de Faría. Funcao social do contrato: contributo
para a cosntrucao de uma nova teoria. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 266. Destáquese que aún
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y en los límites” de la función social del contrato (art. 421). La forma en
la que fue expresada esa disposición generó diferentes entendimientos
sobre el tema. Esto porque su adopción se da sin cualquier referencia
valorativa, aunque se reconozca que deban ser “leídas y aplicadas según
la lógica de la solidaridad constitucional y de la técnica interpretativa
contemporánea.”1420
A los fines de la exposición, se puede identificar el pensamiento
prevaleciente que defiende la existencia de la necesidad de reformulación
jurídica a partir de los términos consagrados constitucionalmente. Lo
que equivaldría a afirmar que los preceptos constitucionales, Derechos
fundamentales y humanos, condicionarían la aplicación de la norma
(entendida no sólo como Ley). Este posicionamiento parece ser adoptado
hoy, en mayor o menor grado, por gran parte de la doctrina1421. La
complejidad de su entendimiento, mientras tanto, revela más de una
posibilidad de comprensión: (a) existen aquellos que no abordan esta
fundamentación, nombrando apenas la discusión acerca de los principios
contractuales; (b) existen quienes observan a la Constitución de la
República como fundamento de la legitimidad de todas las otras normas
que componen el Ordenamiento Jurídico, en los moldes kelsenianos, en
términos más o menos positivistas1422 y, finalmente, (c) están aquellos
que observan ciertos valores consagrados por la Constitución, a la par de
otros que pueden ser identificados como fundamentales (entendido como
adjetivo). Mientras para la segunda corriente la Constitución se aplicaría
como en un Código, para la última, la “lectura” tendría en cuenta la
necesidad de ponderación del caso concreto.
A esta altura del trabajo parece claro optar por este último
se considera que la libertad contractual está incluida en el concepto de libertad de contratar (cf.
Nota anterior).
1420

TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnicas legislativa na Parte Geral
do Código Civil de 2002. In. _______ (Org.) A parte geral do Novo Código Civil: estudos na
perspectiva covil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. XX.
1421

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, 8 ed., Rio de Janeiro. Forense, 2008, p. 21.

1422

WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil…, p. 204-205.
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abordaje. Aunque esta elección se justifique en innumerables argumentos,
bastarán sólo algunos: (i) normativamente, es el único que explica la
interacción entre los fundamentos constitucionales e internacionales sin
exigir que todo y cualquier acto internacional sea nacionalizado para
que pueda producir efectos en el territorio nacional. Esta exigencia,
fundamental para la corriente monista parte de la premisa de que existiría
un único sistema normativo relevante, o nacional; (ii) admisión de un
sisema jurídico abierto a la internacionalización, pero “vigilado” en
la protección de la persona1423; (iii) las barbaridades cometidas contra
poblaciones civiles por conflictos armados motivados por cuestiones
raciales, religiosas, económicas, territoriales y la flexibilización de ciertas
condiciones sociales promovidas por la actividad económica privada que
demuestra que las legislaciones nacionales no siempre son suficientes, o
totalmente desinteresadas, para promover la defensa y la implantación de
los Derechos entendidos como fundamentales/esenciales; (iv) se observa
cierta insuficiencia de la técnica legislativa para tutelar adecuadamente los
Derechos humanos1424; (v) los particulares también deben someterse a los
Derechos fundamentales y humanos, motivo por el cual Mercado y Estado
los deben respetar e implementar1425. Esta última conclusión no ocurre sin
el asombro de la doctrina tradicional y economicista y el reconocimiento
de la necesidad de que sean repensadas sus construcciones1426.
De este modo, comprendido este background teórico, es posible
entender los límites y las posibilidades de cada argumentación. La actual
doctrina brasileña asume algunos argumentos interesantes en este debate.
1423

PERLINGIERI, Pietro. A Doutrina do Direito civil na Legalidade Constitucional. In:
TEPEDINO, Gustavo. (Org.) Direito Civil Contemporáneo: novos problemas a luz da legalidade
constitucional. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 05.
1424

TEPEDINO, Gustavo. Direitos humanos e relacoes jurídicas privadas. In: ________. Temas
de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 58-67.
1425

PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais…, p. 67.

1426

Para una JAMIN, Christopher. Le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux. In:
LEWKOWICZ, Gregory; XIFARAS, Mikhaïl. (Dir.). Repenser le contrat. París: Dalloz, 2009, p.
175-220; HENNEBEL, Ludovic; LEWKOWICZ, Gregory. La contractualisation des droits de
l’homme. In: LEWKOWICZ, Gregory; XIFARAS, Mikhaïl. (Dir.). op. cit., p. 221-244.
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Así, por ejemplo, WALD relaciona la necesidad de un buen
funcionamiento del mercado con la obediencia a los principios éticos,
seguridad jurídica y equilibrio entre los contratantes1427, y también
el respeto a su función individual, al derecho adquirido y el debido
proceso legal sustantivo1428. Por su parte, FORGIONI entiende que
las contrataciones están condicionadas por los límites dados por el
ordenamiento1429, limitación que parece estar asociada a la noción de
limitación impuesta por la licitud1430. La asociación entre la idea de
límites legislativos, autonomía y función colectiva encuentra fuerte
eco en la doctrina nacional1431, aun cuando menciona la necesidad de
una lectura constitucional1432. Sin embargo, son pocos los que llegan a
negar el interés colectivo por la función social1433. Otra preocupación
demostrada es la exigencia de funcionalidad del contrato como enclave
1427

WALD, Arnoldo. O interesse social no Direito privado. In: Revista Jurídica, n. 338, dez. 2005, p. 14.

1428

WALD, Arnoldo. Um novo direito…, p. 89.

1429

FORGIONI, Paula. Teoria geral…, p. 81.

1430

Íbidem, p. 82; ALVIM, Arruda. A funcao social dos contratos no novo Código Civil.
In: Revista Forense, n. 371, ,mar./abr. 2004, p. 70-72.
1431

MARTINS, Ives Gandra. A funcao social do contrato. In: ALVIM, Arruda; CÉSAR, Joachim
Portes de Cerqueira; ROSAS, Roberto. (Coords.). Aspectos controvertidos do novo Código Civil:
escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. Sao Paulo: RT, 2003, p. 339;
WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil…, p. 189; 205; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Institucoes
de Direito Civil: contratos. 11 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 3, p. 25-30; GONCALVES,
Carlos Roberto. Op. cit., p. 08-09; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil:
direito das obrigacoes – 2da. Parte. Sao Paulo: Saraiva, 2003, v. 5, p. 09-10; COELHO, Fábio
Ulhoa. Curso de Direito civil. Sao Paulo: Saraiva, 2005, v. 3, p. 24-25; RIBEIRO, Márcia Carla
Pereira; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria geral dos contratos: contratos empresariais y análise
económica. Rio de Janeiro: ElSevier, 2009, p. 46; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Funcao social
dos contratos: interpretacao a luz do Código Civil. Sao Paulo: Saraiva, 2009, p. 268, FONSECA,
Rodrigo Garcia da. A funcao social do contrato e o alcance do art. 421 do Código Civil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2007, p. 255; En algunos casos, es adjetiva de indeclinable y prevalenciente sobre
el patrimonio, dada su valorización patrimonial: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes;
TARTUCE, Flávio. O principio da autonomia privada e o Direito contractual brasileiro. In:
__________; ______________. (Coords.). Direito contractual: Temas atuais. Sao Paulo: Método,
2007, p. 76-77; LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios contratuais. In: FERNANDES, Wanderley.
(Coord.). Fundamentos e principios dos contratos empresariais. Sao Paulo: Saraiva, 2007, p. 65.
1432

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: contratos. 4 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2009, v.
3, p. 66; TARTUCE, Flávio. Direito civil…, p. 88.
1433 Como, por ejemplo: COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 38; LOPEZ, Teresa Ancona. Op. cit.,
p. 65.
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de la integración regional1434 y armonización del Derecho contractual.
Por otro lado, hay quienes mencionan la subordinación de la
libertad individual a la función social del contrato, sin dejar en claro
cómo es que la función social realiza esta limitación, incluso nombrando
el interés social (art. 5° de la LINDB)1435, el bien común1436, el interés
público1437 y la justicia distributiva1438. Existen también aquellos que
relacionan la función social con la idea de equilibrio y justicia, así como
con el orden público1439.
Finalmente, surgen otros que entienden que la libertad
está condicionada por los Derechos fundamentales y los principios
constitucionales, no solamente en términos de limitación negativa, sino
como condicionamiento legislativo, interpretación y aplicación1440;
y como mecanismo de promoción de los objetos de orden jurídico1434

FRADERA, Vera Maria Jacob de. O direito dos contratos no século XXI: a construcao de uma
nocao metanacional comparatista. In: DINIZ, Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise. (Coords.)
O Direito civil no Século XXI. Sao Paulo: Saraiva, 2003, p. 570.
1435

AZEVEDO, Alvaro Villaca . O novo Código Civil Brasileiro tramitacao; funcao social
do contrato; boa-fé objetiva; teoria da imprevisao e, em especial, onerosidade excesiva (laesio
enormes). In: ALVIM, Arruda; CÉSAR, Joachim Portes de Cerqueira; ROSAS, Roberto (Coods.).
Op. cit., p. 34; LOBO, Paulo Luiz Netto. Principios dos contratos e mudancas sociais. In: Revista
Jurídica, n. 329, mar. 2005, p. 14.
1436

MARTINS- COSTA, Judith. Reflexoes sobre o principio da funcao social dos contratos. In:
Revista Direito GV, n. 1, maio 2005, p. 57-58.
1437

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obraigacoes e teoria geral dos
contratos. 5 ed., Sao Paulo: Atlas, 2005, v. 2, p. 406; MOURA, Mario Aguiar. Funcao social do
contrato. In: Revista dos Tribunais, v. 630, abr. 1988, p. 249; AZEVEDO, Antonio Junqueira de.
Princípios do novo Direito contractual e desregulamentacao do mercado. Direito de exclusividade
nas relacoes contratuais de fornecimento. Funcao social do contrato e resposabilidade aquiliana
do terceiro que contribui para inadiplemento do contrato. In: Revista dos Tribunais, v. 750, abr.
1998, p. 116.
1438 RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit., p. 21; NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: contratos, 5 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. 3, p. 26.
1439

TOMASEVCIUS FILHO, Eduardo. A funcao social do contrato: conceito e criterios de
aplicacao. In: Revista de Informacao Legislativa, n. 168, out./dez. 2005, p. 211-212.
1440

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil:
contratos. 4 ed., Sao Paulo: Saraiva, 2008, v. 4, t. 1, p. 53; GOMES, Rogério Zuel. Teoria contractual
contemporánea: funcao social do contrato e boa-fé. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 91-95;
MIRAGEM, Bruno. Diretrizes interpretativas da funcao social do contrato. In: Revista de Direito
do Consumidor, n. 56 out./dez. 2005, p. 32-45.
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constitucionales1441. En esta última perspectiva se insertan las conclusiones
del presente trabajo y que también se extienden al poder normativo de la
costumbre contractual.
La
investigación
realizada
en
la
jurisprudencia
del Tribunal Superior de Justicia1442 revela la libertad de
contratar, ora fundamenta la obligatoriedad del contrato1443,
1441

MATTIETTO, Leonardo. Funcao social e relatividade do contrato: um contraste
entre principios. In. Revista Jurídica, n. 342, abr. 2006, p. 38; NALIM, Paulo. Do contrato:
conceito Pós-moderno (em busca de sua formulacao na perspectiva civil constitucional).
Curitiba: Juruá, 2001, p. 225-233; NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos
paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 208-210; RUZYK, Carlos Eduardo
Pianovski. Os principios contratuais: da formacao liberal a nocao contemporanea.
In: RAMOS, Carmem Lucia Silveira. (Coord.) Direito Civil Constitucional: situacoes
patrimoniais. Curitiba: Juruá, 2003, p. 32-33; 37; GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin.
Contrato e sus conservacao…, p. 41-45; NEGREIROS, Teresa. Op. cit., p. 76-84.
1442

La investigación tuvo en cuenta el término “libertad de contratar” y fue realizada en las
sentencias proferidas en el período que va del 1 de enero de 1990 al 1 de enero de 2010. De las
25 (veinticinco) sentencias localizadas, sólo 6 (seis) efectivamente se referían a la materia en los
límites anteriormente alineados. La pesquisa, con los mismos criterios, localizó dos juzgados del
Supremo Tribunal Federal pero ambos hacían referencia a la materia criminal.
1443

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 258.103/MG. DIREITO
DO CONSUMIDOR. APLICACAO DO CÓDIGO DE DEFENSA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NO-CARACTERIZACIÓN.
RECURSO DESESTIMADO. I- En la línea de la jurisprudencia de esta Corte, se aplican a las
instituciones financieras las disposiciones del Código de Defensa del Consumidor. II- No es
abusiva la cláusula agregada en el contrato de préstamo bancario que versa sobre la autorización
para que el Banco debite de la cuenta corriente o rescate de inversiones a nombre del contratante
o co-obligado el valor suficiente para quitar el saldo deudor, sea por no ofender el principio de
autonomía de la voluntad, que dirige la libertad de contratar, sea por no alcanzar el equilibrio
contractual o la buena fe, ya que la cláusula se traduce en mero expediente para facilitar la
satisfacción del crédito, sea incluso por no revelar impuestos para el consumidor. III- Según
el magisterio de Caio Mário, “dícense (…) potestativas, cuando la eventualidad deviene de la
voluntad humana, que tiene la facultad de orientarse en uno u otro sentido; la mayor o menor
participación de la voluntad obliga a distinguir la condición simplemente potestativa de aquella
otra que se dice potestativa pura, que pone enteramente al arbitrio de una de las partes el propio
negocio jurídico”. […] “Es preciso no confundir: la ‘potestativa pura’ anula el acto porque lo deja
al arbitrio exclusivo de una de las partes. No ocurre lo mismo con la condición ‘simplemente
potestativa’”. Carlos Alberto de Almeida versus Banco Boavista S/A. Cuarto Grupo. Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira. Juzgado el 20 de marzo de 2003.
BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 155242/RJ. DIREITO CIVIL.
NEGOCIO FIDUCIARIO. SIMULACIÓN. COMPRA Y VENTA DE INMUEBLE, CON
PROMESA DE DEVOLUCIÓN. PAGO DE PARTE DEL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL
VENDEDOR. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. NEGOCIO REAL Y NO APARENTE. ARTS.
332

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

ora se presenta limitada por la ley1444.
102, 103 E 104, CC. VALORES JURÍDICOS. HERMENÉUTICA. RECURSO PROVISTO. I- El
negocio fiduciario, aunque sin reglamento determinado en el derecho positivo, se inserta dentro
de la libertad de contratar propia del derecho privado y se caracteriza por la entrega de un bien,
generalmente en garantía, con la condición, verbi gratia, de ser devuelto posteriormente. II- en
la lección de Francesco Ferrara, “el negocio fiduciario, como realmente querido, produce todos
los efectos ordinarios aunque entre sí los contratantes asuman la obligación personal de usar
los efectos obtenidos únicamente para el fin entre ellos establecido” (A simulacao dos negocios
jurídicos, Sao Paulo: Saraiva, 21939, p. 76). III- En el negocio simulado, existe una distancia
entre la voluntad real y la voluntad manifestada, al contrario del negocio fiduciario, en el cual la
voluntad declarada corresponde a la realidad. IV – En el cotejo entre dos valores protegidos por
el Derecho, cabe al juzgador prestigiar el de mayor relevancia y el que en el caso se manifiesta con
mayor nitidez. Marítima Seguros S/A versus Valter Apolinário Filho. Cuarto Grupo. Rel Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira. Juzgado el 15 de febrero de 1999.
BRASIL. Superior tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 49872/RS. COMERCIAL. CÉDULA
RURAL. ACCIÓN DE REVISIÓN DEL CONTRATO Y EMBARGOS DEL DEUDOR.
CORRECCIÓN DEL DÉBITO VINCULADA AL IPC. IMPOSIBILIDAD DE SER REAJUSTADA
EN MARZO/96 POR LA BTN. PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE CONTRATAR. INCIDENCIA
DE LA LEY 8.088/90 EN RELACIÓN A LAS PARCELAS DE ABRIL Y MAYO/90. RECURSO
PARCIALMENTE PROVISTO. I- Habiendo sido contratada la corrección monetaria por parte
del IPC y no tratándose de financiamiento con recursos provenientes del ahorro rural o simple,
impone que sea respetado el índice pactado, no logrando éxito la pretensión de corrección en
Marzo/90 por el BTN. II- Se torna injustificable pretender la revisión de contrato por la supuesta
desproporcion entre los varios indexadores en un único mes, ya que es conocido el carácter
inestable e inflacionario de nuestra economía, especialmente tratándose de mutuo rural no
vinculado al ahorro. III- Posible y la opción del mutualista en lo tocante al reajuste en los meses
de abril y mayo/90 por los índices del BTN, en los términos del art. 5 de la ley 8.088/90. Banco Itaú
S/A versus Fernando Campos Domingues. Cuarto grupo. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Juzgado el 8 de abril de 1999.
1444

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 1.058.165/RS. Derecho
Empresarial y Procesal Civil. Recurso Especial. Violación del art. 535 del CPC. Fundamentación
deficiente. Ofensa al art. 5° de la LICC. Ausencia de precuestionamiento. Violación a los arts.
421 y 977 del CC/02. Imposibilidad de contrato de sociedad entre cónyuges casados en el
régimen de comunión universal o separación obligatoria. Vedacion legal que se aplica tanto a las
sociedades empresariales como a las simples. No se conoce del recurso especial en la parte en que
se encuentra deficientemente fundamentado. Suma 284/STF. Inviable la apreciación del recurso
especial cuando está ausente el precuestionamiento del dispositivo legal tenido como violado.
Suma 211/STJ. La libertad de contratar a que se refiere el art. 421 del CC/02 solamente puede
ser ejercida legítimamente si no implica la violación de las ‘balizas’ impuestas por el propio texto
legal. El art. 977 del CC/02 innovó en el ordenamiento jurídico patrio al permitir expresamente
la constitución de sociedades entre cónyuges, excepto cuando los cónyuges fuesen casados bajo el
régimen de la comunión universal de bienes o en el de la separación obligatoria. Las restricciones
previstas en art. 977 del CC/02 imposibilitan que los cónyuges casados bajo los regímenes de
bienes ahí previstos contraigan entre sí tanto sociedades empresariales como sociedades simples.
Nominación negada al recurso especial. Ancart Paticipacoes Ltda. versus Registro de Imóveis
da 2da. Zona de Porto Alegre. Tercer Grupo. Rel Min. Nancy Andrighi. Juzgado el 14 de abril
de 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 13560/SP. ALQUILER COMERCIAL.
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La interpretación del Tribunal de Justicia de Paraná (y del
extinto Tribunal de Alzada) parece ser similar: la libertad de contratar, ora
fundamenta la obligatoriedad1445 del contrato, ora su licitud1446. También
RENOVACION. CLÁUSULA ELISIVA DEL DERECHO A LA RENOVACIÓN. NULIDAD
Y NULA CLÁUSULA CONTRACTUAL QUE ELIDE EL DERECHO A LA RENOVACIÓN
DEL CONTRATO DE ALQUILER COMERCIAL REGIDO POR EL DECRETO N. 24.159/34.
HIPÓTESIS LEGAL LIMITATIVA DE LA LIBERTAD DE CONTRATAR (ART. 30 DE LA “LEY
DE GUANTES”). Lanchonete Feijao Amigo Ltda. versus Maria de Almeida Henriques. Tercer
Grupo. Rel. Min. Claudio Santos. Juzgdo el 18 de diciembre de 1991.
BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso especial n. 4930/SP. ALQUILER – RENOVACIÓN
– DECRETO 24 150. SE CONSIDERAN INVÁLIDAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE
VISEN A APARTAR LA INCIDENCIA DE LAS NORMAS LEGALES QUE ASEGURAN EL
DERECHO A LA RENOVACIÓN DEL ALQUILER. RESTRICCIONES A LA AUTONOMÍA DE
LA VOLUNTAD Y LA LIBERTAD DE CONTRATAR PROVENIENTES DE LA LEY. Cinemas
Sao Paulo Ltda. versus SAMU – Sociedade de Administracao, Melhoramentos Urbanos e Com.
Ltda. Tercer Grupo. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. Juzgado el 18 de diciembre de 1991.
1445

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación civil n. 108529/4. APELACIÓN CIVIL –
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE – SUPER CHEQUE
– CONTRATO DE ADHESIÓN – VERIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ANATOCISMO
DE PARTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA – ENCARGOS CONTRACTUALES – TASA
DE INTERESES – OMISIÓN AL CLIENTE HIRIENDO SU LIBERTAD DE CONTRATAR –
APELACIÓN DENEGADA. Banco do Estado do Paraná S/A versus Clayton Petterle Júnior y
otros. Quinto Cámara Civil. Des. Bonejos Demchuk. Juzgado el 9 de octubre de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Justicia. Apelación civil n. 104931-8. APELACIÓN CIVIL – CONTRATO DE
APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE – SUPER CHEQUE – CONTRATO DE
ADHESIÓN – PERICIA CONTABLE – VERIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ANATOCISMO
DE PARTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA – ENCARGOS CONTRACTUALES –
OMISIÓN AL CLIENTE HIRIENDO SU LIBERTAD DE CONTRATAR – RECÁLCULO DE LA
DEUDA – MALA FE NO CONFIGURACIÓN – APELACIÓN PARCIALMENTE PROVISTA
CON INVERSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE SUCUMBIR. Jorge da Silva Filho and
Cía. Ltda. y otros versus Banco do Estado do Paraná S. A. Quinta Cámara Civil. Des. Bonejos
Demchuk. Juzgado el 12 de junio de 2001.
1446

PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación civil n. 218396-0. APELACIÓN CIVIL – ACCIÓN
DE RESTITUCIÓN – CONTRATO DE ALQUILER – BONUS O CLÁUSULA PUNTUALIDAD
– MULTA POR MORATORIA – IMPOSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN – HONORARIOS DE
LOS ABOGADOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CONTRATO QUE GENERA EFECTO
ENTRE LAS PARTES – DECISIÓN CORRECTA – RECURSO DESESTIMADO. A pesar de
ser lícita, porque está consonancia con el principio de la libertad de contratar, la cláusula que
establece descuento en el valor del alquiler a título de beneficio por puntualidad es inexigible
juntamente con la multa moratoria ya que ambas encuentran supedáneo en el hecho del atraso
en el pago, constituyendo la acumulación bis in idem. S.W.A. Administradora de Bens Próprios
Ltda. versus Auto-mecánica Monte Castelo Ltda. Séptima Cámara Civil. Rel. Juez Prestes Mattar.
Juzgado el 16 de diciembre de 2000.
PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación Civil n. 166924-9. ALQUILER – DESALOJO – FALTA
DE PAGO DE ALQUILERES – REAJUSTE CONSENSUAL – VALIDEZ Y EFICACIA – VICIO DE
CONSENTIMIENTO (CC, ART. 147, II) NO DEMOSTRADO – EXIGIBILIDAD DEL VALOR
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reconoce que sufre limitaciones legales1447, especialmente en lo referente
ACORDADO – INEXISTENCIA DE DEPÓSITO DE LA PARTE INCONTROVERTIBLE –
LEY 8.245/91, arts. 62 y 67 – INTELIGENCIA – ENTREGA DE LAS LLAVES DESPUÉS DEL
JUZGAMIENTO DE PRIMER GRADO – HECHO NUEVO – ARTÍCULO 462, CÓDIGO DE
PROCESO CIVIL – APLICACIÓN A LOS TRIBUNALES – DOCTRINA – JURISPRUDENCIA
– APELACIÓN PROVISTA. Es lícito el reajuste del alquiler en un valor superior a los índices
legales, mediante mutuo consenso, en la medida en que encuentra respaldo jurídico en el art. 18
de la ley 8.245/91; admitiendo el locatario que acordó la mejoría propuesta, no lo socorre de la
sincera alegación de vicio de consentimiento, sin al menos indicar en qué consistiría el defecto
capaz de invalidar el acto jurídico (CC, art. 147). Se puede, con entera libertad, por mutuo acuerdo,
contratar el alquiler original, a vigorar en el primer alquiler así como el nuevo alquiler en el curso
de esa locación… En cualquier caso, no hay obstáculo de, mediante consentimiento mutuo,
acordar las partes el alquiler de la locación, primitivo o posterior a su prorrogación compulsa. Es
consecuencia natural, sin rodeos, del principio en el que se asienta la ley, de la libertad contractual
(Silva Pacheco). Nair Copinski e outras versus Eloi Volpe. Sexta Cámara Civil. Rel. Juez mendes
Silva. Juzgado el 19 de noviembre de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación Civil n. 165483-9. CIVIL Y PROCESAL CIVIL –
LOCACIÓN – DESCUENTO – BONIFICACIÓN Y MULTA MORATORIA – DOCTRINA –
ACUMULACIÓN – INADMISIBILIDAD – MANTENIMIENTO DE AQUELLA QUE MENOS
ONERA AL LOCATARIO – CODECON – INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE CONSUMO –
INAPLICABILIDAD – POSICIÓN DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA – PRESUPUESTO
DE REFORMA – IMPRESTABILIDAD – VALOR DEPOSITADO ANTICIPADAMENTE EN
GARANTÍA – COMPENSACIÓN – RECURSO PROVISTO. A pesar de lícita, porque está en
consonancia con el principio de la libertad de contratar, la cláusula que establece descuento
en el valor del alquiler a título de beneficio-puntualidad es inexigible juntamente con la multa
moratoria, ya que ambas encuentran sustento en el hecho del atraso en el pago, constituyendo
la acumulación bis in idem. Simple presupuesto no encierrra poder de convencimiento para
ocasionar el cobro de valores a título de reparos en el inmueble alquilado, ya que las declaraciones
constantes de documento particular presúmense verdaderas en relación al signatario, obligando al
interesado a probar la veracidad del hecho (CPC, art. 368 y único). Cristovao Alves Pinto y otros
versus Francisco Ávila. Sexta Cámara Civil. Rel. Juez Carvilio da Silveira Filho. Juzgado el 18 de
junio de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación Civil n. 171932-4. LOCACIÓN – ENCARGOSPREMIO PUNTUALIDAD Y MULTA MORATORIA – COBRO ACUMULATIVO – BIS IN
IDEM – INADMISIBIIDAD – MANTENIMIENTO DE AQUELLA QUE MENOS ONERA
AL LOCATARIO – CLÁUSULA PENAL – PREVISIÓN EN CONTRATO – LEGITIMIDAD
Y EXIGIBILIDAD – DOCTRINA – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVISTO Y
PROVISTO EL ADHESIVO. El principio de libertad de contratar permite que, en las locaciones,
sean convencionadas la multa moratoria y la cláusula penal. Debido a aquella en razón del
pago tardío del alquiler y producto de la infracción contractual, siendo todavía inexigibles
acumulativamente, la primera con el incremento correspondiente al denominado “premio
puntualidad” ya que encuentran justificativa en la misma rúbrica (mora). La ley no prohíbe ni
veda la libre convención, ya que se asienta sobre el principio de la libertad contractual… Admite
expresamente el cobro de multa o penalidad (Silva Pacheco). Renato Volpi versus Lauro Pasternak
y Inajá Sloboda. Sexta Cámara Civil. Rel Juez Mendes Silva. Juzgado el 30 de abril de 2001.
1447

PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación civil n. 190965-5. APELACIÓN CIVIL
– APARTAMIENTO DE LA TASA DE “INTERESES REALES” DE 0,5% AL MES –
APLICABILIDAD DE OFICIO DEL LÍMITE CONSTITUCIONAL DEL 12% - NO EXISTE
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a la contratación en la que no se asegura la plena libertad al adherente1448
ARGUMENTO JURÍDICO CAPAZ DE JUSTIFICAR Y AUTORIZAR EXACTAMENTE
LO QUE EL CONSTITUYENTE PROHIBIÓ EXPRESAMENTE – EL PROVEEDOR DE
SERVICIOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO ESTÁ EXPRESAMENTE ENCUANDRADO
EN LOS DISPOSITIVOS DEL CODECON – LA LIBERTAD DE CONTRATAR, COMO
CUALQUIER OTRA LIBERTAD, SUFRE LMITACIONES EN EL MODERNO ESTADO
DE DERECHO – CAPITALIZACIÓN DE INTERESES QUE NO SE ENCUADRA EN LAS
HIPÓTESIS EXCEPCIONADAS – COMISIÓN DE PERMANENCIA A TASAS DEL MERCADO
– ABUSIVIDAD – NEGADA PROVISIÓN AL RECURSO. BB Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento versus Alberto Bosak Filho e outros. Octava Cámara Civil. Rel.
Juez Demeterco Junior. Juzgado el 10 de junio de 2002.
PARANÁ. Tribunal de Alcada. Apelación Civil n. 152753-1. ACCIÓN REVISIONAL.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL. FINANCIAMIENTO VINCULADO A LA VARIACIÓN DE
CRÉDITO. DÓLAR NORTEAMERICANO. ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE FUERZA A LA
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA OPERADA EN ENERO/99 – LIBERACIÓN
DEL CAMBIO POR PARTE DEL BANCO CENTRAL. AUSENCIA DE COMPROBACIÓN DE
QUE LOS RECURSOS VINIERAN DEL EXTERIOR (ART. 6°, DE LA LEY 8.880/94). REVISIÓN
NECESARIA, TAMBIÉN EN CUENTA DE LA ONEROSIDAD EXCESIVA QUE IMPLICÓ
EL HECHO SOBREVIVIENTE PARA EL DEUDOR, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL
EQUILIBRIO DEL CONTRATO. APLICACIÓN DEL ART. 6°, INCISO V, DEL CÓDIGO DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR. ACTUALIZACION DEL DÓLAR SUSTITUIDO POR EL
INPC/GPM. SENTENCIA CONFIRMADA. APELACIÓN DENEGADA. La libertad de contratar
no es absoluta, o sea, se limita a la supremacía del orden público, a partir del surgimiento del
estado nacional democrático de derecho. Cuando es onerosa la relación contractual, generando
imposibilidad subjetiva de ejecutarse los contratos, perfectamente plausible la revisión judicial,
sin que se esté, con eso, afrontando el principio ‘pacta sunt servanda’, ya que los matices de tal regla
tienen delineaminetos en la actualidad, aún más en los contratos bancarios. Habiendo alteración
de la política cambiaria provocado una onerosidad excesiva al deudor, cumple aplicar la teoría
de la imprevisión, adoptada de forma objetiva por el art. 6° del CDC, debiendo ser revisado el
contrato para que a partir de enero de 1999 las prestaciones sean actualizadas por la variación
media del INPC/IGMPM. Bankboston Leasing S/A – Arredamento Mercantil versus Sandra
Baker Hessel. Rel Juez Sérgio Arenhart. Juzgado el 24 de octubre de 2000.
1448

PARANÁ. Tribunal de Alcada.ApelaciónCivil n. 183255-3. Acción Cautelar Innominada
en Carácter Inhibitorio y Preparatorio y Acción Ordinaria (revisional).Sistema Financiero
de la Habitación. Apelación. Inaplicabilidad del Código de Defensa al Consumidor.Contrato
anterior a la Ley. Des elección ante el reconocido interés de orden público. TR. Sustitución por
el INPC. Manutención. Deuda. Amortización. Precedencia a la actualización del saldo deudor.
Manutención. Contrato de Seguro. Obligatoriedad del valor del Premio le corresponde a
la revisión del financiamiento. Posibilidad. Respeto a la libertad de contratar en condiciones
más ventajosas. Manutención. Saldo deudor. Reajuste ligado a la variación del salario mínimo.
Mutualista sin vínculo laboral. Permisibilidad legal. Art. 9°, 4°, DL 2.164/84. Anatocismo.
Tabla Price. Caracterización. Cuotas. Amortizaciones. Manutención. Registros de Protección al
crédito. Inclusión de los nombres de los mutualistas. Imposibilidad. Honorarios de los abogados.
Porcentaje acordado previamente en el contrato. Impropiedad. Incumbencia del Juez. Adhesivo.
Inadmisibilidad contractual. Cláusula de vencimiento anticipado. Potestativo. Des elección.
DL 70/66. Inconstitucionalidad. Incoherencia. Posibilidad de cesiónsin previa anuencia del
mutualista. Ausencia de intereses. Manutención. Fondo de Asistencia Habitacional (FUNDHAB).
Devolución del valor pago. Renuncia de la proporción recursal formulada en el juicio. Posibilidad.
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y provenientes de la función social del contrato1449.
Por diversas razones ya se afirmó la desaparición del Derecho
No conocimiento. Intereses. Cláusulas de mejora. Manutención. INPC. Adecuación a las demás
cláusulas del contrato. Acogimiento. Multa contractual. CDC. Reducción. Acogimiento. Cláusula
de responsabilización por débito remanescente. Potestivo. Nulidad reconocida. Cláusulamandato. Potestivo. Nulidad reconocida. Recurso de Apelación. Desprovisto. Recurso Adhesivo.
Conocido en parte y parcialmente provisto. Quinta Cámara Civil. Rel. Juez Edson Vidal Pinto.
Juzgado el 11 de diciembre de 2002.
PARANÁ. Tribunal de Justicia. Agravio de Instrumento n. 97233-4. AGRAVIO DE INSTRUMENTO
– EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA – FORO DE ELECCIÓN – CONTRATO DE ADHESIÓN
– MITIGACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONTRATAR – APLICABILIDAD DEL
ART. 100,IV, “b” DEL C,p. CIVIL – RECURSO DESPROVISTO. Tratándose de contrato de
adhesión, donde el principio de la libertad de contratar es mitigado, resulta ineficaz la cláusula
de elección de foro en detrimento del adherente, cabiendo por tanto la aplicación de lo dispuesto
en el art. 100, IV, “b” del C.P. Civil. Volkswagen do Brasil Ltda. versus Comercial Princesa de
Automóveis Ltda. Quinta Cámara Civil. Rel. Des. Antonio Gomes da Silva. Juzgado el 17 de
octubre de 2000.
1449

PARANÁ. Tribunal de Justicia. Agravio de instrumento n. 306664-4. MEDIDA CAUTELAR.
ACCIÓN DECLARATORIA. PRÉSTAMOS BANCARIOS. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEO
DEL SUELDO DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE PARA SATISFACCIÓN DEL
CRÉDITO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA. FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTRATO.
REQUISITOS COMPLETADOS DE LA ACCIÓN CAUTELAR. PRESTACIÓN DE CAUCIÓN.
EXIGIBILIDAD. De los preliminares 1. El plazo de prescripción del derecho de acción es el de
las acciones personales, en los términos de lo que dispone el art. 205 del Código Civil de 2002,
in verbis: “La prescripción ocurre en diez años, siempre y cuando la ley no le haya fijado plazo
menor”. (TAPR; 6ª. CC; Sentencia n. 18091; Apelación Civil n. 0260254-0; Rel. Paulo Habith; j.
31.08.2004; un.; DJ 6707). 2. En sede de agravio de instrumento no cabe la extinción del proceso –
acción cautelar – sin juzgamiento del mérito, cuando el tema no fue sometido al juicio de primer
grado. 3. “A fin de garantizar la efectiva indemnización de los perjuicios que eventualmente el
requerido venga a sufrir, en los casos enumerados en el CPC 811, el juez puede determinar la
prestación de caución como condición para la concesión de liminar” (Nery Júnior, Nelson; Nery,
Rosa María de Andrade. Código de Proceso Civil comentado y legislación extravangante, Sao
Paulo: Ed. RT; 8ª. Ed. 2004, p. 1189). Del mérito 1. Verificada la existencia de los requisitos legales
autorizantes - fumus boni iuris e periculum in mora – no hay que hablar de revocación de la
liminar concedida. 2. “Nuestros tribunales han entendido sobre la imposibilidad de retención
del salario de un empleado, visto que, aunque acreditados los vencimientos en cuenta corriente,
esto no descaracteriza su carácter alimenticio. Por préstamo hecho por la agraviada, el agravante
apenas puede cobrarlo judicialmente pero no descontar como venía haciendo, incluso, aunque
autorización por escrito, si posteriormente la deudora mutuaria no lo consiente más” (RT
803/262) 1
3. La aplicación del principio del pacta sunt servanda se encuentra actualmente
mitigado,teniendo en vista la aplicación de la teoría de la función social del contrato que es
producto lógico del principio constitucional de los valores de solidaridad y de la construcción
de una sociedad más justa (CF 2°, I)2, en los términos de lo que dispone el art. 421 del Código
Civil de 2002, in verbis: “La libertad de contratar será ejercida en razón y en los límites de la
función social del contrato”. RECURSO CONOCIDO y PARCIALMENTE PROVISTO. Banco
Rural S/A versus Antonio José Cruz Malassise. Décimasexta Cámara Civil. Rel. Des. Shiroshi
Yendo. Juzgado el 9 de noviembre de 2005.
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civil1450 y la muerte del contrato1451 pero, aparente y contradictoriamente,
ambos parecen gozar de excelente salud1452. Salud que ya no está
condicionada por el mero ejercicio de libertad “igualitaria”, como antes,
sino por su humanización y su sentido de utilidad1453. Éste, no solo inspira
la autonomía fundante de las prácticas contractuales individuales, sino
igualmente, el poder normativo de la costumbre contractual, generalizada
y obligatoria.
Por otro lado, si ya es intrincado el escenario sobre los contornos
de la libertad individual, teniéndose apenas en cuenta una comprensión
unitaria de producción normativa, mucho más complejo se vuelve si
se agrega el fenómeno internacional y la perspectiva pluralista de las
fuentes contractuales. Esto es así porque, según ARAUJO, en el Derecho
internacional privado la autonomía individual se manifiesta mediante la
elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales1454.
En Brasil, se comprende tradicionalmente que, en virtud del
dispositivo del art. 9°, §2° de la LINDB,1455 no se admitiría la elección
de la “ley” aplicable al contrato1456, aunque casi toda la doctrina
1450

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito civil tende adesaparecer? In: Revista dos
Tribunais, v. 472. Febrero de 1975,p. 15-21.
1451

Por ejemplo: GRANT, Gilmore. The Death of Contract. Columbus: Ohio University
Press, 1992.
1452

Según CARBONNIER, la dificultad en explicar las transformaciones en los conceptos
generales daría la afirmación de la decadencia de un Instituto (CARBONNIER, Jean. Op. cit., 7
ed., p. 286-287). En el mismo sentido, ROPPO explica que: “el contrato no está ‘muerto’ pero es
simplemente ‘diferente’ de cómo era en el pasado”. (ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 347).
1453

“Inflexible en su invulnerabilidad, el tabú egoísta tiende a eclipsarse de los Códigos
burgueses. Expulsan los principios que se asientan en la solidaridad humana y en la
utilidad social”. GOMES, Orlando. Humanización del Derecho Privado. In: A crise do
Direito. Sao Paulo: Max Limonad, 1955, p. 27.
1454

ARAUJO, Nadia de. O direito subjetivo e a teoria da autonomia da vontade no direito
internacional privado. In: CASELLA, Paulo Borba. (Coord.). Contratos Internacionais e Direito
Económico no MERCOSUL. Sao Paulo: LTr, 1996, p. 39.
1455

“Art. 9°. Para calificar y regir las obligaciones, se aplicará la ley del país en que se
constituyan. Ap. 2do. La obligación resultante del contrato se reputa constituída en el
lugar en que resida el proponente”.
1456
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contemporánea reconozca la necesidad de reformar la legislación1457.
SOUZA JUNIOR defiende la necesidad de una lectura constitucional del
dispositivo, informado por el Derecho fundamental a la libertad, para
mitigar la urgencia de la reforma legislativa1458.
Debemos hacer referencia ahora a las pocas excepciones
contrarias. DOLINGER entiende que, en razón del posicionamiento de
la jurisprudencia, sería posible afirmar que la cláusula de elección de la
legislación aplicable es respetada en Brasil, aunque no haya noticia de
que hubiese sido celebrada tal cláusula y que haya sido apreciado por los
Tribunales brasileros1459. Por su lado, SOARES afirma que la posibilidad
de la existencia de un fraccionamiento del contrato (diferentes obligaciones
foro de eleicao em tema de contratos internacionais. In: RODAS, Joao Grandino. (Coord.). Op.
cit., p. 114; BASSO, Maristela. Autonomia da vontade nos contratos Internacionais do Comércio.
In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA,Paulo Borba. (Coords.). op.
cit., p. 48; ARAUJO, Nadia. Contratos internacionais: autonomia da vontade, MERCOSUL e
Convencoes Internacionais. 3 ed., Rio de Janeiro, 2004, p. 201-205; ARAUJO, Nadia de. Contratos
internacionais no Brasil: posicao atual da jurisprudencia no Brasil. In: Revista Trimestral de
Direito Civil, n. 34.abr./jun. 2008, p. 267; ENGELBERG, Esther. Op. cit., p. 23; MADRUGA
FILHO, Antenor Pereira. Op. cit., p. 79; BASSO, Maristela. Introducao…, p. 68. Destacan que
se puede admitir indirectamente la autonomía siempre que la ley del lugar de constitución del
contrato lo haga: RODAS, Joao Grandino. Direito Internacional Privado Brasileiro. Sao Paulo:
RT, 1993, p. 44; STREBGER, Irineu. Direito Internacional…, p. 658; PEREIRA, Luiz Cezar
Ramos. Aspectos gerais sobre as regras nacionais de Direito Internacional privado, relativas a las
obligaciones (análisis del art. 9°, de la LICC). In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciencia
Política,n. 18 en./mar 1997,p. 211; ROVIRA, Suzan Lee Zaragoza de. Estudo comparativo sobre os
contratos internacionais: aspectos doutrinários e práticos. In: RODAS, Joao Grandino. (Coord.).
Op. cit., p. 60-61. BASTOS y KISS y HUCK recuerdan la posibilidad, negada por muchos por
tratarse de fraude, de elegir indirectamente la ley aplicable vía elección del lugar de constitución
de la obligación (BASTOS, Celso Ribeiro; KISS,Eduardo Amaral Gurgel. Op. cit., p. 07; HUCK,
Hermes Marcelo. Contratos internacionais de financiamento: a lei aplicável. In: Revista de Direito
Mercantil, n. 53. Sao Paulo: RT, en./mar. 1984, p. 86-87.
1457

ARAUJO, Nadia. Contratos internacionais…, p. 205; RECHSTEINER, Beat Walter. Op. cit., p. 140.

1458

SOUZA JÚNIOR, Lauro da Gama. Autonomia da vontade nos contratos internacionais
no Direito Internacional Privado brasileiro: Una leitura constitucional do artigo 9° da Lei de
Introducao ao Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: TIBURCIO,
Carmen; BARROSO, Luis Roberto (Coord.). O Direito Internacional Contemporaneo: estudos
em homenagem ao Professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 599-626.
1459

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado (parte especial): direito civil internacional.
Contratos e obrigacoes no Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, v. 2, p. 464.
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regidas por diferentes leyes) sería suficiente para permitir la elección1460.
Algunos observan la permisión en la ley n° 9.307/1996 que
habría consagrado la autonomía privada para la elección de la legislación
cuando el caso fuese apreciado por árbitros (art. 2, §1° y §2°)1461. Dos
posibles discusiones surgen de estas disposiciones. Una primera, sobre
el respeto a la limitación de la autonomía en la elección de las reglas
procedimentales o si fuera posible, también la elección del Derecho
sustancial aplicable al conflicto1462. La segunda, más interesante a los
fines del presente libro, es la indagación sobre la necesidad de que el
contrato sometido a arbitraje sea internacional1463 o si la eficacia de la
cláusula de elección del Derecho aplicable también se emplearía en casos
no internacionales1464. La respuesta a esta indagación necesitaría pasar
1460

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Contratos internacionais…, p. 170-171.

1461

GIFFONI, Adriana de Oliveira. A Convencao de Viena sobre compra e venda internacional de
mercadorías e sua utilidade no Brasil. In: Revista de Direito Mercantil, n. 116, Sao Paulo: Malheiros,
out./dez. 1999, p. 167-170; RECHSTEINER, Beat Walter. Op. cit., p. 140; GREBLER, Eduardo. A
Convencao das Nacoes…, p. 63; JACQUES, Daniel Correa. A adocao do Princípio da Autonomia
da Vontade na Contratacao Internacional pelos Países do MERCOSUL. In: MARQUES, Claudia
Lima; ARAUJO, Nadia de. (Orgs.) Op. cit., p. 303; PIMENTEL, Luiz Otávio; AREAS, Patricia
de Oliveira; COPETTI, Michele. Brasil. In: ESPLUGUES MOTA, Carlos; HARGAIN, Daniel;
PALAO MORENO, Guillermo. (Dir.). Op. cit., p. 143.
1462

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. Sao Paulo: Lex Magister,
2011, p. 132.
1463

LEE, Joao Bosco. A Lei 9.307/96 e o Direito Aplicável ao mérito do litígio na arbitragem
comercial internacional. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; REIS, Murilo Gouvea dos. (Org.). Direito
comercial internacional: arbitragem. Florianópolis: OAB/SC, 2002, p. 55; VERCOSA, Fabiane.
Arbitragem interna v. arbitragem internacional: breves contornos da distincao e sua repercussao
no ordenamento jurídico brasileiro fase ao princípio da autonomia da vontade. In: TIBURCIO,
Carmen; BARROSO, Luis Roberto. (Coords.). Op. cit., p. 449; CASELLA, Paulo Borba.
Autonomia da vontade, arbitragem Comercial internacional e Direito Brasileiro. In: TIBURCIO,
Carmen; BARROSO, Luis Roberto. (Coords.) Op. cit., p. 747-748; RECHSTEINER, Beat Walter.
Arbitragem privada internacional no Brasil, 2 ed., Sao Paulo: RT, 2001, p. 58-59; BARRAL, Welber.
A arbitragem e seus mitos. Florianópolis: OAB/SC, 2000, p. 18-21.
1464

ARAUJO, Nadia. Contratos internacionais…, p. 204-205; ARAUJO, Nadia de. A nova lei
de arbitragem brasileira e os “Princípios Uniformes dos Contratos comerciais internacionais”,
elaborados pelo UNIDROIT. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei brasileira
e praxe internacional, 2 ed., Sao Paulo: LTr, 1999, p. 133; GAMA JÚNIOR, Lauro. Contratos
Interncionais a luz dos Pirncípios do UNIDROIT 2004: soft Law, arbitragem e jurisdicao. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006, p. 441-442; CRETELA NETO, José. Curso de Arbitragem. 2 ed. Campinas:
Millenium, 2009, p. 59; BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial…, p. 250-254.
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por el análisis de la dualidad arbitral1465, en otros términos, si el arbitraje
es doméstico o internacional1466. Es interesante citar incluso, que existe
precedente en la Séptima Cámara Civil del extinto Primer Tribunal de
Alzada de San Pablo, de 2002, admitiendo la tesis de elección de la ley
aplicable para regir el arbitraje en el contrato de representación comercial
a ser ejecutado en Brasil1467.
Además, conviene destacar que el nombrado dispositivo
expresamente menciona la posibilidad de elección de las costumbres
comerciales internacionales para la solución de una eventual
controversia1468. Junto con el debate sobre la coincidencia con el
concepto de Lex mercatoria, está la dificultad de que se admita que
se puedan invocar costumbres internacionales para regir determinado
contrato. A esto agréguese la interpretación que autorizaría la elección
de leyes para contratos internos. En este caso, se estaría hablando de la
verdadera internacionalización voluntaria de la costumbre contractual,
independientemente de la aceptación (como cláusula contractual) por
los contratantes.
Si la libertad de un árbitro así procede ya es cuestionada en el
1465

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. El arbitraje internacional y sus dualidades. In: Anuario
Argentino de Derecho Internacional. Rosario: Asociación argentina de Derecho Internacional,
2007, p. 01-24.
1466

La misma controversia es relatada por MORENO RODRÍGUEZ en relación a la legislación
paraguaya. El autor, por ejemplo, se afilia a la corriente más liberal que admite la autonomía
en la elección de la legislación aplicable. MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio. Arbitraje en el
Paraguay. Asunción: CEDEP, 2011, p. 39-44.
1467

SAN PABLO. Primer Tribunal de Alzada Civil. Agravio de Instrumento n. 1.111.650-0. 1)
Arbitraje. Constitucionalidad. Contrato de agencia conteniendo una cláusula que impone la
resolución de los conflictos en el juicio arbitral, según el derecho francés. Validez. Inteligencia
del art. 2° de laley n. 9.307/96. Incidencia del principio de la autonomía de la voluntad. 2) Inepcia
de la inicial. Ilegitimidad pasiva. No eventualidad. Inicial que cumplimenta los requisitos legales.
Alegación de existencia de contrato verbal de representación comercial. Oportunidad. Recurso
parcialmente provisto. Total Energie SNC y otras versus Thorey Invest Negócios Ltda. Séptima
Cámara Civil. Rel. Juez Waldir de Souza José. Juzgado el 24 de septiembre de 2002.
1468

LÓPEZ RODRIGUEZ cree que la lex mercatoria podría ser adoptada por elección de las
partes ya que existiría una tendencia internacional a aceptar que la autonomía privada sea ejercida
fuera de la legislación estatal. Reconoce que el tema es controvertido cuando se halla ausente la
expresa elección de las partes. LÓPEZ RODRIGUEZ, Ana M. Op. cit., p. 113-121.
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ámbito internacional, como fue demostrado al analizar a los PICC, y
mayor sería la controversia en casos de litigio que involucren a árbitros y
a controversias nacionales. Esto es así porque para los contratos internos,
las herramientas tradicionales de análisis (orden público interno y
autonomía privada) son inadecuadas para negocios internacionales (orden
público). Por lo tanto, parece inadecuado extender a casos domésticos
la aplicación del art. 2°, §1° y §2° de la ley brasileña de arbitrajes. Tal
conclusión no es corroborada por la práctica brasileña1469.
Desde el punto de vista de las tentativas de uniformización del
Derecho contractual, la tendencia es hacia el reconocimiento de la amplia
libertad de elección del Derecho aplicable1470. Los principios UNIDROIT
dicen expresamente que “Las partes son libres para celebrar un contrato
y determinarle el contenido” (art. 1.1)1471.
Así, por ejemplo, en el año 1996 la Corte de Arbitraje de la
CCI en París, juzgó litigio involucrando la obligatoriedad de negociar
la buena fe en un contrato celebrado entre la sociedad americana y la
Saudita. El laudo impuso la aplicación de la legislación del estado de
Nueva York, refiriéndose al contenido de los PICC en el sentido de que
las partes tuvieron plena libertad para determinar el contenido contractual
y, en especial, para corroborar su decisión1472. Se trata, sin duda, de un
caso que puede ser mencionado como ejemplo de la consagración de
1469

BAPTISTA, Luis Olavo. Arbitragem internacional…, p. 250-254.
Esta cuestión parece ser tan relevante desde el punto de vista internacional que
un estudio promovido en 2007, por la Conferencia de La Haya, recomendaba que
en un futuro trabajo, independientemente del instrumento adoptado, se consagrase
laautonomía aunque con restricciones definidas por el orden público y las normas
imperativas (KRUGER, Thalia. Étude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les
contrats internationaux – apercu et analyse des instruments existants, p. 20. Disponible
en:
www.hcch.net/index_fr.php//management/upload/wop/genaff_pd22a2007f.pdf
Acceso: 19 de octubre de 2011. En febrero de 2011 ya se anunciaba un significativo
progreso de los trabajos de redacción de apuntes de instrumento internacional. www.
hcch.net/upload/wop/genaff2011pd06f.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1470

1471

VILLELA, Joao Baptista; et. al. (Eds.). Op. cit., p. 08.

1472

BONELL, Michael Joachim. (Ed.). Op. cit., p. 636-641.
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la libertad contractual por los principios UNIDROIT. En este mismo
sentido concluye GAMA JÚNIOR.1473
Los principios UNDROIT, además, reconocen la existencia
de “normas imperativas” estatales que prevalecen sobre la autonomía
de los contratantes1474. BONELL explica que son normas imperativas
que pueden afectar la libertad individual, de diversos orígenes (citando
por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos) y que los PICC
tendrían normas de aplicación mandatoria una vez elegidos1475. A partir
del reconocimiento de que la libertad individual no es absoluta, es que
los propios PICC reconocen (art. 1.4):

Ninguna disposición de los presentes principios restringirá la
aplicación de normas imperativas, tengan origen nacional,
internacional o supranacional, que serán aplicadas de acuerdo
con las reglas del derecho internacional privado pertinentes.

Es interesante notar, incluso, que en el caso que involucró a la
sociedad americana petrolífera y a la antigua Unión Soviética, la corte
arbitral ad hoc nombrada para juzgar controversia sobre la incidencia o
no de la nueva legislación que alteraba las condiciones de explotación
del servicio, prefirió completar la legislación del Estado (aplicable por
fuerza de la cláusula) con las disposiciones de los PICC. El fundamento
de esta decisión fue que la legislación de aquél país aún no se adaptaría al
sistema de mercado, existiendo innumerables lagunas y ambigüedades1476.
1473

GAMA JÚNIOR, Lauro. Op. cit., p. 285.

1474

VILLELA, Joao Baptista; et. al. (Eds.). Op. cit., p. 09.

1475

BONELL, Michel Joachim. An International Restatement of Contract Law. 3 ed. Ardsley:
Transnational Publisher, 2005, p. 91-94.
1476

BONELL, Michael Jochim. (Eds.). Op. cit., p. 544.
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El Derecho europeo reprodujo también la libertad “inmóvil”
prevista por los PICC. Así, por ejemplo, el Proyecto preliminar del
Código Europeo de los Contratos prevé que:
las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato,
dentro de los límites impuestos por las normas imperativas, por
la buena costumbre, por el orden público, conforme fueron
definidos en el presente código, en el Derecho Comunitario, o
en las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que las partes no visen solamente perjudicar a
terceros. (art. 2.1)1477
En el Derecho europeo, la Convención de Roma de 1980 sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales consagraba la libertad
de que las partes escogiesen, en contratos internacionales, cuál sería la
legislación a aplicar para regular su negocio. (art. 3°, I)1478. PORSENATO
comenta que la Convención representaba una tentativa de unificación de
las normas en conflicto de los diferentes estados europeos, aplicables a la
mayor parte de los contratos, que consagraba autonomía privada, aunque
resguardase las normas imperativas1479. Tal entendimiento es confirmado
por LESGUILLONS quien resalta la consagración de la jurisprudencia y
1477

POSENATO, Naiara. (Orgs.). Código Europeu dos contratos: projeto preliminar –
Livro primeiro. Curitiba: Juruá, 2008, p. 03.
1478

“A contract shall be governed by the Law chosen by the parties. The choice must be expressed
or demonstrated with reasonable certainty by the terms of the contract or the circumstances of
the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the
contract”. (BORTOLOTTI, Fabio. Drafting and Negotiating International Commercial Contracts:
a practical guide. Paris: ICC, 2008, p. 360). Traducción libre: “El contrato será regido por la ley de
elección de las partes. La elección debe ser expresada o demostrada, con razonable certeza, por los
términos del contrato o por las circunstancias del caso. Por elección, las partes pueden designar la
ley aplicable a la totalidad o apenas a una parte del contrato”.
1479

POSENATO, Naiara. A prestacao característica na Convencao sobre a lei applicable a las
obligaciones contractuales de Roma del 19 de junio de 1980. In: CASTRO JÚNIOR, Osvaldo
Agripino de. (Org.). Temas de Direito do Comércio Internacional. Florianópolis: OAB/SC, 2005,
v. 2, p. 472-473.
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la práctica costumbrista de la Convención1480.
La reciente adopción por el Parlamento y el Consejo de
Reglamento n° 593/2008 (Roma I) reafirmó la intención de mantener la
autonomía privada en la elección de la ley aplicable a las obligaciones
contractuales como paradigma del sistema jurídico europeo. HEISS
afirma que éste continúa siendo el principio fundamental del Derecho
internacional privado europeo en materia contractual1481, aunque haya
habido alguna alteración en la redacción del artículo con el fin de aclarar
la traducción1482.
Antes de la reforma, BONOMI ya hablaba sobre la hipótesis
de pensar en la elección del “derecho estatal” para regir el contrato bajo
la protección de la Convención de Roma. La dificultad que el autor
hallaba justamente era la antigua redacción que no preveía la posibilidad
expresamente, como lo hacían otros textos1483. La nueva redacción no
incluyó la previsión.
Según KASSIS, esta particularidad del texto impediría (art.
4°1484), cuando esté ausente la expresa elección de las partes, la utilización
1480

LESGUILLONS, Henry. A Convencao de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la Ley Aplicable
a las Obligaciones Contractuales. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA,
Paulo Borba. (Coords). Op. cit., p. 177.
1481

HEISS, Helmut. Party Autonomy. In: FERRARI, Franco; LEIBLE, Stefan. (Eds.). Rome I
Regulation: The law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich: Sellir, 2009, p. 01.
1482

“A contract shall be governed by the Law chosen by the parties. The choice shall be made
expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. By
their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the contract”.
1483

BONOMI, Andrea. The principle of party autonomy and closest connection in the future EC
Regulation “Rome I” on the Law Applicable to Contractual Obligations. In: DREYZIN DE KLOR,
Adriana; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; PIMENTEL, Luiz Otávio. (Dir.). Op. cit., p. 333-334.
1484

“1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance
with article 3, the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely
connected…” (EUROPA. Convencao de Roma sobre direito aplicável as obrigacoes contratuais.
Disponible en: www.jus.uio.no/lm/ec.applicable.lawcontracts.1980/landscape.a4.pdf Acceso: 19
de octubre de 2011. Traduccion libre: “En la hipótesis de que el Derecho aplicable al contrato no
haya sido escogido por las partes, en los términos del art. 3°, el contrato debe ser regido por la
legislación del país con el cual estuviese más directamente conectado”.
345

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

de cualquier otra fuente normativa que no fuese la legislación estatal1485.
En este sentido, en su opinión, sería el fin de la lex mercatoria, pero no
de los usos y de las costumbres comerciales, ya que estos podrían retirar
su vinculación de los órdenes nacionales1486.
El impacto de este tratado será mejor comprendido si recordamos
que la orientación de la doctrina y la jurisprudencia francesas fue siempre
vacilante, ora defendiendo la amplia libertad (como el caso American
Trading Co.), ora su condicionamiento (como el caso Messageries
Maritimes) y ora la libertad de apreciación judicial (caso Mercator
Press)1487.
La CISG, por ejemplo, consagra ampliamente la autonomía
de la voluntad al punto de posibilitar que las partes excluyan su total o
parcial incidencia sobre los contratos (art. 6°)1488. La misma lógica fue
seguida por la CIDIP-V que ofrecía la posibilidad de elección de la ley
1485

KASSIS, Antoine. Le nouveau droit…, p. 373-374.

1486

“La Convention de Rome s’ouvre ainsi sans reserves aux usages du commerce
international, et sans le besoin d’une maniere tacite. Si la clause de référence ou de renvoi
a la lex mercatoria en tant que régles d’un droit anational est un non-sens et doit don
cetre réputée nulle et sans effect, parce qu’on ne peut pas incorporer au contract, donc
‘contractualiser’ un droit qui n’existe pas, une clause de référence ou de renvoi aux usages
du commerce este une redondance, des lors que l’incorporation se passe d’une telle clause
parce qu’elle est tacite”. (KASSIS, Antoine. Le nouveau droit…, p. 393). Traduccion libre:
“La Convención de Roma se ofrece así sin reservas a las costumbres internacionales, no
siendo necesaria una cláusula de referencia o sumisión a las costumbres ya que ellas se
incorporan al contrato de forma tácita. Si la cláusula de referencia o sumisión se refiere
a la lex mercatoria como Derecho anacional, ella será reputada como nula y sin efectos,
ya que no se puede incorporar al contrato o contractualizar un Derecho inexistente, si
se refiere a las costumbres sería una redundancia ya que su incorporación al contrato
es tácita”.
1487
1488

ARAUJO, Nadia de. O direito subjetivo…, p. 39-40.

“Artículo 6°. Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o
modificar sus efectos”. Disponible en: www.turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/textoc.
htm Acceso: 8 de diciembre de 2010.
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aplicable a los contratos internacionales (art. 7°)1489. Según MAEKELT
se trataría de la reciente superación de la larga tradición americana de
negar la autonomía en la elección de la legislación aplicable1490.
Puede incluso mencionarse la problemática concerniente
a las consecuencias de los tratados internacionales para los
diferentes ordenamientos jurídicos internos1491 o, aún, los tratados de
Derechos humanos.
Así, por ejemplo, el Derecho nigeriano, al mismo tiempo en
que veda constitucionalmente la discriminación por circunstancias
del nacimiento, reconoce la posibilidad de que el extranjero opte por
someterse al régimen de costumbres o de que un nativo adopte el derecho
común o, incluso, otra costumbre (culturalismo)1492. En otros términos,
en los sistemas que consagran el Derecho consuetudinario es frecuente
reconocer que se trata de un estatuto personal, es decir que su aplicación
se da a quienes pertenecen a una determinada comunidad tradicional o,
también, a aquellos que opten por someterse a su régimen. Entonces,
¿cómo compatibilizar este grado de libertad con la protección de la
igualdad como Derecho Humano o fundamental? Esta cuestión merecerá,
oportunamente, un mejor tratamiento.
La temática no es exclusiva de los tratados internacionales.
La legislación china, por ejemplo, admite expresamente la elección del
Derecho aplicable a las relaciones civiles con repercusión internacional1493.
1489

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Interamericana…

1490

MAEKELT, Tatiana B. de. La flexibilización del…, p. 269-276.

1491

ROSA, Luis Fernando Franceschini da. As relacoes entre o Ordenamento do Mercosul e os
ordenamentos dos Estados. In: Mercosul e Funcao Judicial, Sao Paulo: LTr, 1997, p. 121-128.
1492

YAKUBU, John Ademola. Op. cit., p. 212-214.

1493

“Article 3. The parties may explicity choose the laws applicable to foreing-related civil relations
in accordance with the provisions of law”. Traducción libre: “Las partes pueden expresamente
elegir las leyes aplicables a las relaciones civiles con la relacion extranjera, de acuerdo con los
términos legales”. CHINA, law of the application of law for foreing-related civil relations of the
People’s Republic of China. Adoptada el 28 de octubre de 2010. Disponible en: wwwasadip.files.
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En cuanto a eso, UCC limita la autonomía de la voluntad de las partes a
elegir la ley de jurisdicción razonablemente involucrada en el contrato,
conforme el art. 1. 1° - 105 (1)1494.
Cítese, incluso, el interesante precedente jurisprudencial
argentino sobre el Derecho aplicable al caso de intermediación de
compra y venta de armas en el que se admitió la posibilidad de escoger
el Derecho aplicable al caso, pero se aseguró la incidencia del Derecho
argentino de forma subsidiaria siempre que la convención de las partes
fuese silente1495.
La discusión sobre los límites de la libertad individual de
definición de la normatividad del contenido contractual también es
relevante desde el punto de vista de las costumbres contractuales
internacionales. Eso porque si no hay espacio para la referida libertad,
puede existir igualmente condicionamiento para la afirmación de esta
fuente obligatoria. Tradicionalmente, la respuesta es simplista: las
costumbres contractuales son fuentes subsidiarias y, por lo tanto, no
prevalecen por sobre la ley. Raras serían las excepciones, siendo la más
notable el art. 9° de la CISG.
Parece adecuado afirmar que la libertad contractual está
wordpress.com/2010/11/law-of-the-application-of-law-foreing-of-china-2010.pdf Acceso: 19 de
octubre de 2011.
1494

“Except as provided hereafter in this section, when a transaction bears a reasonable
relation to this state and also to another state or nation the parties may agree that the
law either of this state or of such other state or nation shall govern their rights and
duties. Failing such agreement this Act applies to transactions bearing an appropriate
relation to this state”. Disponible en: www.law.crnell.edu/ucc/1/1-105.html Acceso: 8 de
diciembre de 2010. Traduccion libre: “Salvo lo dispuesto a seguir en esta sección, cuando
una transacción tiene una relación razonable con este Estado y también para con otro
Estado o nación, las partes pueden concordar que la ley de este Estado o del otro Estado
o nación deba regir sus derechos y deberes. Ante la falta de acuerdo, esta ley [UCC] se
aplica a las relaciones que se mantengan adecuadas con este Estado”.
1495

ARGENTNA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. AR/JUR/1660/1994. AUTONOMÍA
DE LA VOLUNTAD. CORRETAJE. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. HECHOS
CONTROVERTIDOS. INTERMEDIACIÓN. LEY APLICABLE. PRUEBA. Tactician Int. Corp. Y
otros versus Dirección Gral. De Fabricaciones Militares. Juzgado el 15 de marzo de 1994.
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condicionada por otros dictámenes y no no por la mera conveniencia de
las partes contratantes. Si de un lado son ellas las que dan oportunidad
al análisis jurídico de un hecho social, denominado contrato, éste
solamente podrá producir consecuencias jurídicas dignas de este nombre
y, por lo tanto, de tutela a partir del momento que sus manifestaciones
comportamentales sean conformes a los dictámenes del ordenamiento
jurídico.
En fin, la libertad – derecho fundamental que se basa en
la autonomía individual, no está asegurada por sí misma sino como
“fundamento en otros perfiles de la libertad que integran el sentido
funcional del Derecho Civil y en otros valores jurídicos que no se
resumen a la libertad individual (aunque con ella se puedan relacionar)
pero que también poseen status contitucional – pudiendo remitirse a una
esfera que extrapola las partes contratantes”1496.
Es en base a este razonamiento que se puede afirmar, por ejemplo,
el control de la norma consuetudinaria como fuente de obligaciones
contractuales. La costumbre, en este caso, no se basa en la libertad individual
que le dio origen, en sí misma o en la perennidad de su observancia sino en
su adecuación a los valores jurídicos fundamentales de una determinada
sociedad (sean consagrados constitucionalmente o no).
Un ejemplo de esa operación puede percibirse en un precedente
sobre Derecho sucesorio, en el que la Corte Constitucional sudafricana
declaró inconstitucional el principio costumbrista según el cual sólo
el heredero varón mayor heredaría los bienes dejados por el de cujus.
La consecuencia del precedente fue la reformulación de la legislación
(edición del Interstate Succession Act de 1987) para extenderse la
vocación hereditaria a todos los hijos y la esposa sobreviviente.1497 Lo
1496

Ruzyk, Carlos Eduardo Pianovski. Institutos fundamentais do Direito Civil e
liberdade(s): repensando a dimensao funcional do Contrato, da propriedade e da
familia. Rio de Janeiro: GZ, 2011, p. 313.
1497
SIBANDA, Sanele. Op. cit., p. 33.
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que tiene de interesante este precedente es el control “estatal” de la
norma costumbrista. En este caso específico, que nos interesa ver más de
cerca, la herramienta utilizada fue la contrariedad con el propio sistema
constitucional. Así, aunque no se trate de un ejemplo contractual, el
paradigma establecido es aplicable, incluso por analogía.
Al lado de la limitación de la norma consuetudinaria nacional
por medio del entendimiento de la limitación de su contenido, también se
puede admitir tal control en el caso de análisis de normas costumbristas
internacionales. La herramienta utilizada, sin embargo, podrá ser otra.

6.2 Los límites a disposición de los Estados: el ejemplo del
orden público internacional1498
La jurisdicción es uno de los atributos típicamente asociados a la
noción de soberanía, explicándose con esa asociación la igual autoridad
que cada Estado detenta para imponer su Derecho, dentro de su territorio,
concordando con la posibilidad de aplicación del Derecho extranjero –
en determinados casos y bajo determinadas condiciones.
Por otro lado, desde el punto de vista internacional, cada Estado
no detenta la misma autoridad exclusiva, razón por la cual puede como
máximo definirse como competente para un determinado caso. Es en razón
de esto, por ejemplo, que se permite que Brasil se declare exclusivamente
competente para juzgar casos que involucran bienes inmuebles aquí
localizados (art. 89, I del Código de Proceso Civil), al mismo tiempo en
que se define como competente, sin excluir otros, cuando el reo fuese
domiciliado en territorio nacional (art. 88, I del Código de Proceso Civil).
A la ya mencionada Carta de los Derechos y Deberes Económicos
de los Estados de la ONU (1974) corrobora este “consenso” internacional
1498

Recibida por el Derecho anglosajón bajo la nomenclatura de public policy. Según WOLFF,
su importancia en el Derecho inglés fue mucho menor que aquella atribuida por el Derecho
continental. WOLFF, Martin. Private international Law. 2 ed. Oxford: Claredon Press, 1950, p. 176.
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al mencionar, por ejemplo, el derecho de cada Estado a ejercer libre
y permanentemente su soberanía (art. 2°). Esto supone que un Estado
soberano no puede, en teoría, imponer su decisión judicial, legislativa o
ejecutiva a los demás Estados soberanos1499.
Este doble condicionamiento sirve para definir cómo será
recibido el Derecho extranjero o el Derecho consuetudinario de origen
internacional. DALHUISEN cita como ejemplo la imposibilidad de que
la Lex mercatoria elimine el impacto de las limitaciones de la política
pública de concurrencia y ambiental1500.
Además, en el DIPRI, la doctrina internacionalista1501 construyó
la distinción entre orden público interno (límite a la autonomía privada)
e internacional (límite a la eficacia de actos y sentencias extrajeras)1502.
Tal distinción, por ejemplo, fue ampliamente consagrada por la
Convención de Derecho Internacional Privado de La Habana (Código
Bustamante – arts. 3° a 8°)1503. Así, por ejemplo, se llega a considerar a los
“preceptos constitucionales” como materia de orden público internacional
(art. 4°), así como reglas de protección individual y colectiva (art. 5°).
1499

Menciónese que, en algunos casos, la doctrina internacionalista, no sin discusión, admite la
extensión de los efectos territoriales de la norma. Estos casos son resumidos por José Carlos de
Magalhaes: (i) principio de la nacionalidad (el Estado tiene jurisdicción sobre cualquier crimen
cometido por un nativo fuera de su territorio); (ii) principio de seguridad jurídica (el Estado
puede actuar a favor de cualquier persona, nativa o extranjera, que amenace su seguridad, incluso
cuando el acto haya sido practicado o concebido en el exterior); (iii) principio de la universalidad
(el Estado debe colaborar para reprimir actos atentatorios contra la humanidad); (iv) principio
de la personalidad pasiva (el Estado puede actuar in virtud de la ofensa a su población nativa) y
(v) principio de territorialidad subjetiva y objetiva (admítese como ocurrido dentro del propio
territorio nacional un evento ocurrido fuera de él). MAGALHAES, José Carlos de. Aplicacao
extraterritorial de leis nacionais. In: Revista de Direito Público, n. 66. Sao Paulo: RT, abr./jun.
1983, p. 68-72.
1500

DALHUISEN, J. H. Op. cit., p. 161.

1501

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. A orden pública…, p. 124.

1502

WOLFF atribuye la creación a Brocher quien habría influenciado la doctrina francesa.
WOLFF, Martin. Op. cit., p. 168-169.
1503

BRASIL. Decreto n. 18.871 del 13 de agosto de 1929. Promulga la Convención de Derecho
Internacional Privado de La Habana. Disponible en: ccji.pgr.mpf.gov.br/ccij/legislacao/legislacaodocs/Bustamante.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
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Recuérdese, además, que el Código Bustamante continúa siendo fuente
normativa del Derecho brasilero ya que no fue revocado1504.
BATTIFFOL y LAGARDE mencionan que la nomenclatura
“orden público interno” y “orden público internacional” no es la mejor,
pues siempre se trata de un fenómeno nacional y no deber ser leída en un
sentido literal. La distinción, en verdad, reflejaría menos una clasificación
y más la constatación de la existencia de dos ámbitos de análisis1505.
Aunque DINIZ concuerde con la impropiedad de una “clasificación”,
parece no haber llegado a esta misma constatación1506.
El mayor problema reside, sin embargo, en entender el alcance
de lo que llamamos “orden público”1507. Para ello, es necesaria una
investigación jurisprudencial y doctrinaria un tanto más detallada.
No parece posible concluir en la existencia de un concepto
preciso de lo que venga a ser el “orden público” con base en la
jurisprudencia brasileña. Los juzgados del Supremo Tribunal Federal,
por ejemplo, tratan el tema de forma casuística y sin mayor precisión
terminológica1508. Además, son muy raros los casos contractuales, razón
por la cual debe alcanzarse una orientación a partir de otras temáticas.
De todas las resoluciones apreciadas merece ser destacado aquel
caso en el que, después de un intenso debate, se decidió por mayoría
de votos no considerar ofensiva al orden público una cláusula constante
de divorcio consensual que concede la guarda exclusiva del menor a su
1504

PEREIRA, Luiz Cezar Ramos. Aspectos…, p. 205.

1505

BATIFFOL, Henri; LAGARDE, Paul. Droit international privé. 7 ed. Paris: LGDJ,
1981, t. 1, p. 424.
1506

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introducao…, p. 457.

1507

WOLFF, por ejemplo, cita casos en los que la doctrina de orden público fue utilizada para
excluir la aplicación de medidas de política pública en materia penal y administrativa. WOLFF,
Martin. Op. cit., p. 171-176.
1508

Conclusión basada en una investigación jurisprudencial llevada a cabo teniendo en
consideración el periodo que va del 1/1/1990 al 1/ 1/ 2010 y los términos “orden público
internacional”. Resáltese que de las 65 sentencias localizadas, apenas 4 no trataban de materia
criminal o de extradición.
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progenitor. Por otro lado, la restricción al derecho de visita de la madre
no mereció homologación de la Suprema Corte bajo la justificativa de
ofensa al mismo orden público1509. La relevancia de esta decisión para la
temática aquí abordada está en la intensa participación del Min. Moreira
Alves y su insistencia en la definición del contenido de lo que venía a
constituir el orden público, es decir, en su lectura, algo que impediría a
un juez brasilero y a un juez americano tomar la misma decisión en un
determinado caso concreto.
La Suprema Corte no entiende que haya ofensa al orden público
cuando en causa el sistema americano de juzgamiento por un Juri
civil, siempre que la sentencia fuese debidamente fundamentada (con
invocación de la legislación y veredicto)1510, y cuando se concediese a
exequatur a la carta rogatoria de citación para el cobro de valores de
seguridad1511.
1509

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentencia Extranjera Contestada n. 5041/EU. Sentencia
extranjera de divorcio con cláusulas referentes a la menor. Pedido de homologación – En cuanto
a las cláusulas referentes a la guarda de la menor, es de homologarse la que atribuye la custodia
de la menor a su padre, por cuanto no existe, en Brasil, principio de orden público que vede
que la custodia de una criatura sea dada a su progenitor. Homologación parcial de la sentencia
extranjera. Carlos Ferreira Lima versus Lúcia Maria Pires Galvao. Tribunal Pleno. Rel. Min. Néri
da Silveira. Juzgado el 28 de junio de 1996.
1510

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentencia Extranjera Contestada n. 4415/EU.
SENTENCIA EXTRANJERA. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. INCOMPETENCIA DEL
JUICIO. OFENSA AL ORDEN PÚBLICO, JURI CIVIL. DECISION NO FUNDAMENTADA. I –
La competencia internacional prevista en el artículo 88 del CPC es competente. El reo domiciliado
en Brasil puede ser demandado tanto aquí como en el país donde deba ser cumplida la abligacion,
haya ocurrido el hecho o practicado el acto, siempre que la respectiva legislación prevea la
competencia de la justicia local. II – El Supremo ya firmó el entendimiento en el sentido de que el
sistema del juri civil, adoptado por ley americana, no hiere el principio de orden público en Brasil.
III – Sentencia debidamente fundamentada con invocación de la legislación norteamericana
respectiva, del veredicto del juri, así como de las pruebas producidas. Acción homologatoria
procedente. Minpeco S.A. versus Naji Robert Nahas. Tribunal Pleno. Relator Min. Francisco
Rezek. Juzgado el 11 de diciembre de 1996.
1511

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Carta Rogatória n. 5815/DF.
CARTA ROGATORIA. ACCIÓN PARA RECIBIMIENTO DE VALORES RELACIONADOS
CON RESEGURO, JUZGADA EN INGLATERRA, CONTRA EMPRESAS ASEGURADORAS,
DOMICILIADAS EN BRASIL. ALEGACIONES, DE LAS EMPRESAS RESIDENTES EN BRASIL,
DE DUPLICIDAD INDEBIDA DE ROGATORIAS; DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA
JUSTICIA BRASILEÑA; Y DE LESION AL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO NACIONAL E
INTERNACIONAL, EN EL PLANO DE LA SEGURIDAD; TODO COMO OBSTÁCULO AL
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Por otro lado, entendió que había ofensa al orden público
en el caso en que se discutía la psibilidad de homologación por parte
del Judiciario brasilero de sentencia italiana que había homologado la
separación consensual de la cual constató la cláusula que excluía del
régimen legal de bienes a aquellos situados en Italia. El Supremo Tribunal
Federal entendió que esta cláusula ofendería el orden público brasilero
pues importaría una tentativa de exclusión de la incidencia de previsión
legal (el casamiento había sido celebrado en Brasil y no fue celebrado
ningún pacto prenupcial1512).
Apenas como complemento, RODAS cita otros ejemplos
recogidos de la más antigua jurisprudencia del Supremo Tribunal
Federal: negativa de homologación de una sentencia que concedía
divorcio en razón de adulterio (1976); negativa de homologación de
una sentencia que anulaba el casamiento por incompetencia oficial que
habilitó a los novios (1980); negativa de concesión de exequátur a la carta
“EXEQUATUR”. ALEGACIONES REPELIDAS. AGRAVIO REGIMENTAL IMPROVISTO.
1. LA DUPLICIDAD DE CARTAS ROGATORIAS NO CONFIGURA VIOLACIÓN AL
ORDEN PÚBLICO EN BRASIL, ESTANDO REVESTIDAS DE LOS REQUISITOS LEGALES.
NO CABE A LA JUSTICIA BRASILEÑA EXAMINAR TAL ALEGACION, PUDIENDO LAS
IMPUGNANTES, SI QUISIERAN SUJETARSE A LA JURISDICCIÓN INGLESA, SUSCITAR
LA CUESTIÓN DELANTE DE AUTORIDAD COMPETENTE. 2. TRATÁNDOSE DE CAUSA
PARA LA CUAL LA JUSTICIA BRASILEÑA TIENE COMPETENCIA CONCURRENTE
(RELATIVA) (ART. 88 DO C.P.C.) Y NO ABSOLUTA (ART. 89), SU JUZGAMIENTO DELANTE
DE LA JUSTICIA INGLESA NO HIERE AL ORDEN PÚBLICO NACIONAL. PRECEDENTES.
3. NO DEMOSTRADA POR LAS EMPRESAS IMPUGNANTES LA ALEGACIÓN DE
LESIÓN AL ORDEN PRÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL, EN EL PLANO DE LA
SEGURIDAD, TAMPOCO SE VISLUMBRA LESIÓN AL ORDEN JURÍDICO BRASILEÑO,
CON LA PROPUESTA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DELANTE
DE LA JUSTICIA DE INGLATERRA. SOBRETODO, PUDIENDO ELLAS RECUSAR LA
SUMISION A AQUELLA JURISDICCIÓN. Iochpe Seguradora S. A. versus Halvanon Insurance
Company Limited. Tribunal Pleno. Rel Min. Sydney Sanches. Juzgado el 20 de octubre de 1992.
1512

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentencia Extranjera Contestada n. 7209/Italia. SENTENCIA
EXTRANJERA – TRAMITACIÓN DE PROCESO EN BRASIL – HOMOLOGACIÓN. El hecho de
haber, en Brasil, el curso de proceso concerniente a conflicto de intereses dirimido en sentencia
extranjera transitada en juzgado, no es óbice de homologación de esta última. BIENES INMUEBLES
SITUADOS EN BRASIL – DIVISIÓN – SENTENCIA EXTRANJERA – HOMOLOGACIÓN. La
exclusividad de jurisdicción relativamente a bienes inmuebles situados en Brasil – artículo 89, inc.
I, del Código de Proceso Civil – aparta la homologación de sentencia extranjera a versar la división.
Giuseppe Vaglio versus Daniela Montenegro Messeder. Tribunal Pleno. Rel. Min. Ellen Gracie.
Juzgado el 30 de septiembre de 2004.
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rogatoria pues se entendió que la discusión indemnizatoria debería ser
juzgada en el lugar del acto ilícito (1980)1513.
Ya TIBURCIO, cita la decisión de repudio promulgada por el
Tribunal de Asuntos Religiosos de Damasco, que fue homologada por
el Supremo Tribunal Federal como siendo de divorcio (2002) y decisión
monocrática que concedió la exequátur a la carta rogatoria para citación
para la cobranza de deuda de juego (2001)1514.
Por los mismos motivos, no parece posible extraer un
concepto de orden público a partir de la jurisprudencia del Superior
Tribunal de Justicia que también trata el tema sin mayor consideración
terminológica1515.
Invocando específicamente la interpretación del art. 17
de la LINDB, el Tercer Grupo del Superior Tribunal de Justicia
consideró válida la cláusula de elección de foro en un contrato de
distribución de vehículos1516 o cuando no están involucrados los
1513

RODAS, Joao Grandino. Direito Internacional privado…, p. 78-79.

1514

TIBURCIO, Carmen. Temas de Dereito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 511512; 513-522.
1515

Conclusión basada en investigación jurisprudencial conducida teniendo en consideración el período
1/1/1990 a 1/1/ 2010 y los términos “orden público” e “internacional”. Resáltese que de las 135 sentencias
localizadas, apenas 10 hablaban al respecto de la materia internacional, las demás hacían referencia a
la materia tributaria, administrativa, criminal, extradición o responsabilidad estatal por persecución
política. Otro caso menciona “orden público” como materia de aplicación obligatoria no disponible por
las partes (BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Especial n. 134246/SP. Acción declaratoria.
Casamiento en el exterior. Ausencia de pacto prenupcial. Régimen de bienes. Primer domicilio en Brasil.
1. A pesar de que el casamiento haya sido realizado en el exterior, en este caso concreto, el primer
domicilio de la pareja fue establecido en Brasil, debiendo aplicarse la legislación brasileña en cuanto al
régimen legal de bienes, en los términos del art. 7°, 4° de la Ley de Introducción al Código Civil, ya que
los cónyuges, antes del matrimonio, tenían domicilios diversos. 2. Recurso especial conocido y provisto
por mayoría. Waldemar Haddad versus Leo James Russel, Espólio de Leuza Bernardes y otros. Tercer
Grupo. Rel. Min. Ari Pargendler. Juzgado el 20 de abril de 2004.
1516

BRASIL. Superior Tribunal de justicia. Recurso Especial n. 1177915/RJ. RECURSO ESPECIAL.
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. CLÁUSULA DE ELECCIÓN DE FORO EXTRANJERO.
CONTRATO INTERNACIONAL DE IMPORTACIÓN. OFENSA AL ART. 535 DEL CPC NO
CONFIGURADA. INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES. REEXAMEN
DE PRUEBAS. INCIDENCIA DE LAS SUMAS 05 Y 07 DEL STJ. AUSENCIA DE CUESTIÓN DE
ORDEN PÚBLICO. 1.- no se verifica ofensa al art. 535 del CPC, teniendo en vista que la sentencia a la
que se recurrió, analizó de forma clara y fundamentada todas las cuestiones pertinentes al juzgamiento
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intereses públicos1517.
En el mismo sentido, hay precedente en que no se reconoció
como la ofensa al orden público el reconocimiento, por la jurisdicción
extranjera, de la cláusula de elección de legislación aplicable
con disposición antagónica a aquella del Código de Defensa del
Consumidor1518. También hay un caso en el que la Corte Especial en sede
de la causa, aunque no en el sentido invocado por las partes. 2. La reforma del juzgado demandaría la
interpretación de la cláusula contractual y el reexamen del contexto fáctico-probatorio, providencias
vedadas en el ámbito del recurso especial, a tenor del enunciado de las Sumas 5 y 7 del STJ. 3. Las
conclusiones de la Corte a quo en el sentido de que, in casu, es de importación la naturaleza del contrato
entablado entre las partes y de que es el país extranjero el lugar de ejecución y cumplimiento de las
obligaciones, devinieron del análisis de cláusulas contractuales y del conjunto fáctico-probatorio llevado
a los autos, por lo que queda proscripto el reexamen de la cuestión en esta vía especial. 4. “La elección
de foro extranjero es válida, excepto cuando la lide involucra intereses públicos” (REsp 242.383/
SP. Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Tercer Grupo, juzgado el 3 de febrero de 2005,
DJ 21/03/2005, p. 360). 5. Recurso especial desprovisto. Fórmula F3 Brazil S/A versus Ducati Motor
Holding SPA. Tercer grupo. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Juzgado el 13 de abril de 2010.
1517

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso espacial n. 242.383/SP. RECURSO
ESPECIAL. PRECUESTIONAMIENTO – SÚMULAS 282/STF Y 211/STJ – REEXAMEN DE
PRUEBAS E INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL – SÚMULAS 5 Y 7 – JURISDICCIÓN
INTERNACIONAL CONCURRENTE – ELECCIÓN DE FORO EXTRANJERO – AUSENCIA
DE CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO – VALIDEZ – DIVERGENCIA NO CONFIGURADA. 1.
En recurso especial no se reexaminan pruebas ni se interpretan cláusulas contractuales (Súmulas 5
y 7). 2. La elección de foro extranjero es válida, excepto cuando la lide involucra intereses públicos.
3. Para la configuración de la divergencia jurisprudencial es necesario demostrar analíticamente
la simetría entre las sentencias confrontadas. La simple transcripción de súmula no basta. Cláudio
Ferranda y otros versus Amoco Chemical Holding Company. Tercer Grupo. Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros. Juzgado el 3 de febrero de 2005.
1518

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Sentencia Extranjera Contestada n. 646/EU.
PROCESAL CIVIL. SENTENCIA EXTRANJERA. HOMOLOGACIÓN. CONTRATO
FIRMADO DE MUTUO ACUERDO. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. POSIBILIDAD.
REQUISITOS LEGALES ATENDIDOS. HOMOLOGACIÓN DEFERIDA. AUSENCIA DE
OFENSA AL ORDEN PÚBLICO O A LA SOBERANÍA. INTERVENCIÓN DE UN TERCERO.
ASISTENTE LITISCONSORCIAL. POSIBILIDAD. 1. La homologación de la sentencia extranjera
se somete a procedimiento pasible de admitir la intervención voluntaria del asistente, el cual,
en el plano fáctico, será el destinatario de los efectos jurídicos de la decisión, puesto subrogado
procesal. Precedente: AgRg en la SEC 1035/EX Rel. Min. ELIANA CALMON DJ 07.08.2006. 2.
El asistente litisconsorcial no es interveniente secundario y accesorio, ya que la relación discutida
entre el asistido y su adversario también le pertenece. Su tratamiento es igual a aquél deferido o
asistido, es decir, actúa con la misma intensidad procesal. No vigorizan, en esa modalidad, las
reglas que imponen al asistente una posición subsidiaria, como las de los arts. 53 y 55 del diploma
procesal. (…) por esa razón, la actuación del asistente calificado es mucho más amplia de la del
asistente simple. En lo concerniente a los actos benéficos y actos prejudiciales practicados por
el asistido, se aplica el régimen del litisconsorcio unitario; por eso, a priori, no se admite que el
asistente litisconsorcial sea perjudicado por un acto de libertad de aquél”. (Luiz Fux, in, Curso de
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de homologación de laudo arbitral extranjero, no apreció la alegación
de ofensa al orden público por la no aplicación, por parte del árbitro, de
la cláusula de elección de la legislación aplicable. En este caso, la Corte
entendió que la materia se confundiría con el mérito de la causa y que no
Direito Processual Civil, Editora Forense, 3era. Edicao, pag. 281/282). 3. El ingreso del subrogado
en el hecho, de forma cualificada, como un verdadero litisconsorte, no es interditado, cuya
actividad no se subordina a la del asistido, por cuanto la sentencia homologada interfiere en la
relación jurídica que involucra al asistente y al adversario del asistido, ya que el titular de derechos
relativos a aquella lide, por haber asumido los gastos necesarios tanto a la reparación de los daños
causados a la aeronave como al traslado y la acomodación de los pasajeros que se encontraban a
bordo de la misma. 4. In casu, la homologación se refiere exactamente a la sentencia extranjera,
la cual consideró exequible las disposiciones sobre la responsabilidad limitada y la elección de
regencia de ley con fundamento en el contrato firmado entre las partes litigantes, designado
en los autos de “GTA” – General Terms Agreements (Contratos en términos generales), en el
cual la VARIG S/A adquirió de la GE, entre otros bienes, un motor de aeronave modelo CF&80C2B2, con número de serie n. 690165. 5. Deberas elegido el derecho aplicable a la especie
en manifestación de voluntad libre (GTA) referido pactum, mutadis mutandis, hace las veces de
“compromiso” insuperable por la alegación de aplicación en contrato internacional del Código de
Defensa del Consumidor – CDC, ley interna, bajo el argumento de que la pena inversa investiría
contra el orden público. 6. La sentencia extranjera, cumplidos los requisitos erigidos por el art.
5°, inc. I, II, III y IV de la Resolución 09/STJ, se revela apta a la homologación delante del STJ, en
consonancia con la Ley de Introducción al Código Civil, art. 15, a saber: Será ejecutada en Brasil
la sentencia proferida en el extranjero, que reuna los siguientes requisitos: a) haber sido proferida
por juez competente; b) haber sido citadas las partes o haberse verificado legalmente la rebeldía; c)
haber pasado por el juzgado y estar revestida de las formalidades necesarias para la ejecución en el
lugar en que fue proferida; d) estar traducida por intérprete autorizado; e) haber sido homologada
por el Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. No dependen de homologación las sentencias
meramente declaratorias del estado de las personas. 7. El Supremo Tribunal Federal ya asentó
que “el objetivo del pedido de homologación no es conferir eficacia al contrato en el que se basó
la justicia de origen para decidir pero sí a la sentencia de ella emanada”, en los términos de la
Sec 4948/EU, de Rel. Min. Nelson Jobim, juzgada por el Pleno, y publicada en el DJ 26 – 11 –
1999. Precedentes: SEC 894/UY, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, juzgado
el 20/08/2008, DJe 09/10/2008; SEC 1.397/US, Rel Min. FRANCISCO RECANHA MARTINS,
CORTE ESPECIAL, DJ 03.09.2007. 8. Deberas, resta perjudicada a alegación de que la empresa
habría asumido la condición de consumidora cuando celebró el GTA, atrayendo la incidencia
de la Ley 8.078/90 – Código de Defensa del Consumidor, que veda la exoneración del deber de
indemnizar en las hipótesis de negligencia o culpa grave por cuanto huye al juicio de deliberación
de cuño estrictamente formal, y a fortiori aparta la afrenta al orden público. 9. La existencia
de acción de aseguradora en vía de la requirente de homologación, en nada interfiere en el
presente procedimiento a la luz de los arts. 89 y 90 del CPC, puesto que se trata de competencia
concurrente, versada sobre lide obligatoria. 10. El juicio de deliberación es meramente formal,
sin el denominado Revision au fond, siendo cierto que el art. 90 del CPC torna indiferente la
existencia de acción posterior en el territorio nacional para fines de homologación. Precedente
de esta Corte: SEC 611/US, DJ 11/12/2006. 11. Homologación de sentencia extranjera deferida.
General Electric Company versus Varig Viacao Aérea Rio Grandense. Corte Especial. Rel. Min.
Luiz Fux. Juzgado el 05/11/2008.
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podría ser apreciada en aquel momento1519.
Tampoco se reconoce como atentatoria al orden público la
concesión de exequátur a la carta rogatoria para la citación1520, incluso
en el cobro de deuda de juego constituida en el país que la admite1521.
También hubo un pronunciamiento en el sentido de que la Ley
de arbitraje tenía aplicación inmediata después de su edición, incluso
para contratos celebrados anteriormente, apartándose el voto vencido
de que negar la apreciación por parte del Judiciario brasilero, en aquel
caso, importaría ofensa al orden público1522. Del mismo modo, se negó
1519 BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Sentencia Extranjera Contestada n. 3035/Francia.
SENTENCIA ARBITRAL EXTRANJERA. LEGITIMIDAD ACTIVA. INTERÉS CONTRATO
DE COMPRA Y VENTA. MÉRITO DE LA DECISIÓN ARBITRAL. ANÁLISIS EN EL STJ.
IMPOSIBILIDAD. AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL ORDEN PÚBLICO. 1. El pedido de
homologación puede ser propuesto por cualquier persona interesada en los efectos de la sentencia
extranjera. 2. El mérito de la sentencia extranjera no puede ser apreciado por el Superior
Tribunal de Justicia, pues el acto homologatorio se restringe al análisis de sus requisitos formales.
Precedentes. 4. El pedido de homologación merece atención, ya que a la par de la ausencia
de ofensa al orden público, reúne los requisitos esenciales y necesarios a este desiderátum,
previstos en la Resolucion n. 9/2005 del Superior Tribunal de Justicia y de los art. 38 y 39 de la Ley
9.307/96. 4. Pedido de homologación deferido. Atecs Mannesmann GMBH versus Rodrimar
S/A Transportes Equipamentos Indutriais e Armazéns Gerais. Corte Especial. Rel. Min. Fernando
Goncalves. Juzgado el 19/08/2009.
1520

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Agravio Regimental en la Carta Rogatoria n.
2807/México. CARTA ROGATORIA. AGRAVIO REGIMENTAL. DILIGENCIA ROGADA.
CITACIÓN. PREJUICIO A LA DEFENSA. OFENSA AL ORDEN PÚBLICO Y A LA
SOBERANÍA NACIONAL. NO OCURRENCIA. – La práctica del acto de comunicación procesal
es plenamente admisible en carta rogatoria. La simple citación no representa afrenta al orden
público o a la soberanía nacional, destinándose apenas a dar conocimiento de la acción en curso
y a permitir la defensa del interesado. – En cumplimiento de las rogatorias, a esta Corte le cumple
verificar si la diligencia solicitada ofende a la soberanía nacional o al orden público, así como si
hay autenticidad de los documentos y observancia de los requisitos de la Resolución n. 9/2005 de
este Tribunal. Agravio regimental al que se niega nominación. Nitriflex S/A Industria e Comércio
versus Transformadora de Petroquímicos Compañía Conservada en Stock Común de Capital
Variable. Corte Especial. Rel. Min. Barros Monteiro. Juzgado el 13/03/2008.
1521

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Agravio Regimental en la Carta Rogatoria n. 3198/
EU. CARTA ROGATORIA – CITACIÓN – ACCIÓN DE COBRO DE DEUDA DE JUEGO
CONTRAÍDA EN EL EXTERIOR – EXEQUATUR – POSIBILIDAD. No ofende la soberanía de
Brasil o el orden público, conceder exequátur para citar a alguien para defenderse contra el cobro
de deuda de juego contraída y exigida en Estado extranjero, donde tales pretensiones son lícitas.
Abraham Orestein versus Trump Tm Mahal Associates. Corte Especial. Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros. Juzgado el 30/06/2008.
1522
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reconocimiento de ofensa al orden público por el incumplimiento de
obligación contractual1523.
Por otro lado, la Corte Especial del Superior Tribunal de Justicia
reconoció como atentatoria al orden público la sentencia proferida sin la
regular citación1524.
SENTENCIA EXTRANJERA – JUICIO ARBITRAL – CONTRATO INTERNACIONAL
FIRMADO ANTES DE LA LEY DE ARBITRAJE (9.307/96). 1. Contrato celebrado en Japón, entre
empresas brasileña y japonesa, con indicación del foro de Japón para dirimir las controversias, es
contrato internacional. 2. Cláusula arbitral expresamente inserta en el contrato internacional,
dejando superada la discusión sobre la distinción entre cláusula arbitral y compromiso de juicio
arbitral (precedente: REsp 712.566/RJ). 3. Las disposiciones de la Ley 9.307/96 tienen incidencia
inmediata en los contratos celebrados anteriormente, si en ellos estuviese inserta la cláusula
arbitral.
4. Sentencia arbitral homologada. Mitsubishi Electric Corporation versus Evadin
Indústrias Amazonia S/A. Corte Especial. Rel. Min. Eliana Calmon. Juzgado el 21/03/2007.
1523

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Sentencia extranjera contestada n. 802/EU.
SENTENCIA EXTRANJERA. HOMOLOGACIÓN. INEXISTENCIA DE OFENSA AL ORDEN
PÚBLICO, A LA SOBERANÍA NACIONAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES. 1. Sentencia
arbitral que fue producto de un proceso sin ningún vicio formal. 2. Contestación de la requerida
en el sentido de que no está obligada a cumplir su encargo financiero porque la requirente no
atendió a la determinada cláusula contractual. Discusión sobre la regla de eceptio non adimpleti
contractus, de acuerdo con el art. 1.092 del Código Civil de 1916, que fue decidida en el juicio
arbitral. Cuestión que no tiene naturaleza de orden público y que no se vincula al concepto de
soberanía nacional. 3. Fuerza constitutiva de la sentencia arbitral extranjera por haber sido
emitida formal y materialmente de acuerdo a los principios de nuestro ordenamiento jurídico. 4.
Homologación deferida. Honorarios de abogados fijados en 10% sobre el valor de la causa. Thales
Geosolutions INC versus Fonseca Almeida Representacoes e Comércio LTDA. Corte Especial.
Rel. Min. José Delgado. Juzgado el 17/08/2007.
1524

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Sentencia Extranjera contestada n. 879/EU.
PROCESAL CIVIL. SENTENCIA EXTRANJERA. HOMOLOGACIÓN. AUSENCIA
DE CITACIÓN. 1. Sentencia extranjera que condenó a una aseguradora brasileña en
cota de retoceso, consonante negocio jurídico manchado de invalidez, puesto firmado
por agente incapaz, indicado en consorcio de empresas firmado por quien no detenta
poderes a merced de la manutención de la sanidad de la personalidad jurídica de cada
una de las empresas. 2. Alegación que contaminó la cláusula de elección de foro y,
a fortiori, la competencia del juicio. 3. Citación irregular llevada a efecto en vía de
persona jurídica que no detenta poderes para recibir a la comunicación procesal. 4.
La homologación de sentencia extranjera reclama prueba de citación válida de la parte
requerida, sea en territorio ajeno de la decisión homologada, sea en Brasil, mediante
carta rogatoria, consonante a la ratio essendi del art. 217, II, del RISTJ. 5. Deberas, es
resuelto en la Suprema Corte que: “La citación de persona domiciliada en Brasil ha de
hacerse mediante carta rogatoria, no prevaleciendo ante el principio direccionado al real
conocimiento de la acción propuesta, intimación realizada en el extranjero. Inexistente
la citación, no cabe homologar la sentencia (…)”. (SEC 7696/HL, Rel. Min. Marco
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En otro caso, el Tercer Grupo del Superior Tribunal de Justicia
reconoció el fraude a la ejecución, atentatorio al orden público, en el acto
de que una sociedad extranjera transfiera todo el patrimonio localizado
en Brasil para el exterior, burlando el “eficaz desarrollo de la función
jurisdiccional en curso”1525.
Aurélio, DJ de 12.11.2004). 6. Precedentes jurisprudenciales del STF: SEC 6684/EU,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2004; SEC 7570/EU, Rel Min. Ellen Gracie,
DJ del 30.04.2004 y SEC 7459/PT, Rel Min. Nelson Jobim, DJ del 30.04.2004. 7. In
casu, consonante destacado por el Procurador General de la República a las fls. 496/499,
“la propia requirente en la pieza inicial informa que la citación de la requerida fuera
‘efectivizada a través del servicio postal de los Estados Unidos, después de haber la C.T.
Corporation’ informado por carta, “que ella no había sido contratada por la requerida
para prestar este servicio de recepción de citaciones judiciales” (fls. 5)”. Además, ni
siquiera la requerida compareció voluntariamente al juicio procesante. Domicialiada en
territorio brasileño, la requerida debería ser citada por carta rogatoria y no a la luz de
las formas procesales angloamericanas. Así, no hubo citación de la empresa brasileña,
ni esta compareció al tribunal extranjero, razón por la cual no hay forma de dar validez
a la decreto de la rebeldía. 8. El acuerdo cuyo incumplimiento fundó la condena , no
fue firmado por signatario habilitado, siendo cierto que la requirente no esclareció
quién detentaba poderes, en la época de la firma del contrato, para comprometer, en
nombre del grupo de Empresas Aseguradoras Brasileñas, la participación de la empresa
requerida en el referido contrato, ni trajo a los autos cualquier comprobante que
autorizase tal gestión, mucho menos instado a hacerlo por determinación advenida de
cota del Parquet Federal. 9. Deberas, la legitimación para firmar el contrato no quedó
suprimida por administradora del consorcio, por cuanto a la luz del negocio, quedó
sana la individualidad y personalidad jurídica de las empresas, y que contaminó el
compromiso y, a fortiori, la competencia electa. Precedentes del STF: SEC6753/UK –
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rel. Min. Maurício Correa, DJ del
04.10.2002, por eso que la acción debería haber sido propuesta en el foro del domicilio
del reo. 10. Así, puesto en materia de orden público, cognoscente de oficio, se vislumbra
nítida nulidad, ante la ausencia de motivación de la decisión homologada, en afrenta
al art 216, RISTF y 17 de la LICC que así dispone: “Las leyes, actos y sentencias de
otro país así como cualesquier declaraciones de voluntad, no tendrán eficacia en Brasil,
cuando ofendiesen la soberanía nacional, el orden público y las buenas costumbres”. En
este sentido son unísonas la doctrina y la jurisprudencia: (SEC 2521, Rel. Min. Antonio
Neder). 11. Homologación no deferida (art. 217, I y II y 216, RISTF c/c 17 de la LICC).
Universal Marine Insurance Company Ltd versus Uniao Novo Hamburgo Seguros S/A.
Corte Especial. Rel. Min. Luiz Fux. Juzgado el 02/08/2006.
1525

BRASIL. Superior Tribunal de Justicia. Recurso Expecial n. 1063768/SP. Proceso Civil.
Recurso Especial. Ejecución judicial propuesta, en Brasil, en virtud de persona jurídica extranjera.
Alienación, en el curso del proceso, por la rea de todo su patrimonio localizado en Brasil.
Reconocimiento, por parte del Tribunal a quo, de fraude a la ejecución. Alegación, por la empresa
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En sede local, el E. Tribunal de Justicia de Paraná se manifestó una
única vez sobre el tema. La 15ª. Cámara Civil del Tribunal de Justicia de
Paraná apartó el argumento de que el Código de Defensa del Consumidor
sería materia de orden público que se sobrepondría al derecho extranjero
aplicable al contrato internacional. También apartó la posibilidad de
invocación de aplicación de las normas del CDC a cualquier tiempo,
enfatizando que eso ofendería al orden público procesal (debido proceso
legal, contradictorio y duración razonable del proceso)1526.
extranjera, de que ella no fue reducida a la insolvencia porque aún tiene abultado patrimonio
en su país de origen. Irrelevancia – Consonante a la regla general de derecho internacional,
cada Estado debe mantener jurisdicción sobre las causas en las cuales sus decisiones puedan ser
efectivizadas. Solamente la autoridad extranjera tendrá jurisdicción para ejecutar el patrimonio
localizado en el exterior y, de la misma forma, solamente la autoridad brasileña podrá hacerlo
en relación al patrimonio situado en Brasil. – El fraude a la ejecución es instituto de derecho
procesal. Su ocurrencia implica violación de la función procesal ejecutiva, y por lo tanto los
intereses molestados son tratados como de orden público. Se trata de un atentado contra el eficaz
desarrollo de la función jurisdiccional en curso. El instituto que reprime el fraude a la ejecución
defiende no sólo al acreedor sino al propio proceso. – la existencia de patrimonio de la sociedad
extranjera en su país de origen es tema que no compete investigar a la autoridad judicial brasileña.
Si hay patrimonio en Suiza, es por medida judicial a ser adoptada por el acreedor en aquel país
que tales bienes serán vinculados al pago de la deuda. La ejecución que corre en Brasil busca a la
vinculación, al pago, del patrimonio nacional de la empresa extranjera. Si ese patrimonio que fue
transferido después de la propuesta de la acción, retirando de la autoridad brasileña la posibilidad
de dar efectividad a su propio juzgado, hay insolvencia y hay fraude a la ejecución. Recurso al que
se niega nominación. EFG Bank European Financial Group versus Peixoto e Cury Advogados
S/C. Tercer Grupo. Rel. Min. Andrighi. Juzgado el 10/03/2009.
1526

Investigación jurisprudencial llevada a cabo teniendo en cuenta el período que va del
1°/01/2000 al 1°/01/2010 y los términos “orden público internacional”. PARANÁ. Tribunal de
Justicia. Apelación Civil n. 328.919-8. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL. APELACION CIVIL. ACCIÓN MONITORIA.
CONTRATO BANCARIO. FINANCIAMIENTO DE COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL.
EXIMBANK – EXPORT IMPORT BANK OF UNITED STATES. AGENCIA DEL GOBIERNO
NORTEAMERICANO. SUBROGACIÓN. PRINCIPIO “LOCUS REGIT ACTUM”. LEY
APLICABLE AL CONTRATO. OBLIGACIÓN CONSTITUIDA Y CON PREVISIÓN DE
CUMPLIMIENTO EN EL EXTERIOR. CÓDIGO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
INAPLICABLIDAD, CONTRATO REGIDO POR LEGISLACION EXTRANJERA.
CERCENAMIENTO DE DEFENSA. SUPRESIÓN DE LA INSTRUCCIÓN. NO OCURRENCIA.
HECHO PROBANDO IRRELEVANTE A LA SOLUCIÓN DE LA CAUSA. ORDEN PÚBLICO
PROCESAL. HECHO IMPEDITIVO DEL DERECHO DE AUTOR. ALEGACIÓN DESPUÉS
DEL CIERRE DE LA FASE POSTULATORIA. DERECHO DEL CONSUMIDOR. MATERIA DE
ORDEN PÚBLICO. IMPERTINENCIA. PRECLUSIÓN. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO. INNECESARIO. RELACIÓN JURÍDICA PRIVADA. INTERESES DISPONIBLES.
AUSENCIA DE PREVISIÓN LEGAL. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. CONTRATO
REGIDO POR DERECHO ALIENÍGENA. CARGA DE ALEGAR VIOLACIÓN AL DERECHO
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DE REGENCIA. PRESUNCION DE LEGITIMIDAD. PRINCIPIO “LOCUS REGIT ACTUM”.
CONTRATOS INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO. INTERESES. PACTA EXPRESA
EN CONTRATO. TASA BÁSICA PARA PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS. LIBOR – TASA EN
EL MERCADO INGLÉS. LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE INTERESES. ART. 192, 3° DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO AUTOAPLICABLE. SÚMULA N. 648 DEL SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA. PREVISION DE PAGO EN
EL EXTERIOR. CONVERSIÓN EN LA FECHA DE PAGO. Recurso de apelación 1 desprovisto.
Recurso de apelación 2 provisto. 1. Ley aplicable al contrato - Principio del “locus regit actum”.
En la forma del consagrado postulado del “locus regit actum”, constituida la obligación en el
exterior, y estipulado que su cumplimiento se dará en aquel lugar, es la ley local la que disciplina
la relación jurídica. en este caso, es sintomático que ni siquiera existía la perspectiva del ingreso
del capital mutuado en Brasil, puesto que lo valores serían inmediatamente verificados por el
Banco mutuante a la empresa exportadora, ambos de nacionalidad norteamericana. Solamente se
discute este contrato en el foro brasileño para que sea viable su cobranza judicial, en vista de que la
empresa deudora probablemente no cuenta con bienes en el territorio norteamericano para saldar
el débito. 2. Código de Defensa del Consumidor. Aunque no exista en los autos la demostración del
derecho que regía el contrato, es más que evidente que la regencia por la disciplina norteamericana
excluye la incidencia de la legislación brasileña, inclusive del Código de Defensa del Consumidor.
Admitir que se sorprenda al acreedor, que celebró el contrato en su domicilio, con legislación de
protección vigente en el país del deudor, representaría una absoluta quiebra de la seguridad de
las relaciones comerciales internacionales. 3. Limitación de defensa. Para justificar la ausencia
de pago, los embargantes pretenden invocar la “exceptio non adimpleti contractus”. Ocurre que
el alegado “fato impeditivo” jamás podrá oponerse contra el banco norteamericano, que cumplió
con todos los deberes por los cuales se obligó, es decir, concedió el monto acordado en el tiempo
y el modo contratados. Hasta por fuerza del principio universal de relatividad de los contratos,
el eventual vicio de la mercadería adquirida es oponible únicamente frente al exportador, ya
que el banco es tercero en relación al contrato de compra y venta internacional. 4. Alegación
del hecho impeditivo – Intempestividad. Aunque fuese aplicable el CDC, no habría justificativa
legítima para sobreponerse al orden público de protección al consumidor sobre el propio orden
público procesal, vilipendiando garantías constitucionales de parte de la autora, como las del
debido proceso legal, de lo contrario y de la duración razonable del proceso (respectivamente,
art. 5°, inc. LIV, LV y LXXVIII, de la Constitución Federal). La relación procesal se perfecciona
de pleno derecho del autor, lo excluye del ámbito de apreciación en aquel proceso. Así, la
materia no será parte de lo controvertido en los autos, siendo absolutamente impertinente que
sea levantada después de ultimada la fase postulatoria. 5. Ministerio Público – Intervención.
El caso que se analiza no se amolda a cualquiera de las hipótesis constitucionales o legales en
que se exige la participación del órgano ministerial. 6. Capitalización de intereses. Inaplicables
las disposiciones legales nacionales acerca de la limitación y capitalización de intereses, puesto
que la ley de regencia es extranjera. Los embargantes no se desentenderían del pedido de alegar
eventual infracción a la legislación alienígena, razón por la cual, por fuerza del principio “locus
regit actum”, la relación jurídica es presumidamente legítima. 7. 8. Limitación Constitucional
de intereses. La jurisprudencia es pacífica sobre la no auto-aplicabilidad de lo ya revocado 3° del
art. 192 de la Constitución Federal. 9. Conversión monetaria, la obligación fue constituida en
los Estados Unidos, con previsión de integral cumplimiento en aquella misma sede. Nada más
coherente, por lo tanto, que el banco que concedió el préstamo en dólares norteamericanos, con
previsión de pago en la misma moneda, lo reciba en la exacta forma contratada. Diferente sería,
si estaría corriendo el riesgo de obligar al acreedor con el recibimiento de una cuantía inferior
a la efectivamente debida, frustrando las expectativas que poseía cunado adhirió a la relación
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Por lo tanto, parece haber en la jurisprudencia apreciada cierta
tendencia a asociar el orden público a las garantías procesales del debido
proceso legal y de la amplia defensa. En suma, la defensa de las garantías
constitucionales se da en un nivel procesal.
Por otro lado, en términos doctrinarios, el “orden público”
es comúnmente entendido por los jueces nacionales como límite a la
aplicación del Derecho extranjero1527. De cualquier forma la dificultad
de delimitación del contenido es persistente. Esta percepción se da por
la identificación de tendencia en la formulación de conceptos genéricos,
en gran parte desprovistos de precisión terminológica si no sumamente
abarcadora. En este sentido, si algunos de los conceptos tratados por
los más variados autores fuesen llevados al pie de la letra, sería posible
justificar casi cualquier tesis como atentatoria al orden público.
Mientras SILVA aproxima el orden público a la noción de
política legislativa1528, RIBEIRO se refiere a los “principios éticosjurídicos fundamentales que rigen la vida social”1529 de un Estado;
DINIZ menciona las “normas esenciales a la convivencia nacional”1530
y por finalidad a excluir “la aplicación del derecho extranjero injusto o
inmoral”1531; CALIXTO congrega dentro del mismo concepto la soberanía
nacional, las buenas costumbres, el orden económico y administrativo1532
de negocio. Martiaco Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos Ltda. y otros versus Export
Import Bank of the United States – EXIMBANK. 15ª. Cámara Civil. Rel. Min. Desembargador
Jurandyr Souza Junior. Juzgado el 03/05/2006.
1527

Existe una doctrina extranjera que percibe el orden público como medida discriminatoria en
la aplicación del Derecho alienígena, por ejemplo, BALESTRA cita el ejemplo de los préstamos
internacionales. BALESTRA, Ricardo R. El Orden Público en la Contratación Internacional. In:
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financieiro, n. 55. Sao Paulo: RT, jul./set.
1984, p. 130.
1528

SILVA, Agustinho Fernandes Dias da. Introducao ao Direito Internacional Privado. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1975, p. 132.
1529

RIBEIRO, Manuel Almeida. Introducao ao Direito Internacioanl Privado. Coimbra:
Almedina, 2006, p. 59.
1530

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introducao…, p. 457

1531

Íbidem, p. 460.

1532

CALIXTO, Negi. Ordem pública: excecao a eficacia do direito estrangeiro. Curitiba: UFPR,
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y DEL’OLMO y ARAÚJO observan, en la defensa del orden público, el
“daño al Estado por contradecir principios éticos, jurídicos o políticos”1533.
De esa forma hasta la transferencia internacional de tecnología ya puede
ser objeto de restricciones para la protección del orden público1534.
PEREIRA considera que si la legislación conflictual brasileña
hubiese adoptado reglas de conexión más flexibles, permitiendo la propia
rectificación de posibles resultados indeseados, no habría por qué hacer
uso de la noción de orden público1535.
BATIFFOL y LAGARDE entienden que, aunque haya
dificultades en su conceptuación, el sistema viabilizado por la noción
de orden público es una necesidad, ya que el legislador nacional no
podría conceder un “cheque en blanco” al conjunto de los legisladores
extranjeros1536. En este sentido, el mencionado sistema permitiría el
control sobre lo que sería aceptable o no desde el punto de vista del
Ordenamiento Jurídico nacional, sustituyendo el acto inaceptable por la
legislación del país receptor, realizando las adaptaciones necesarias1537,
o en otros términos, permitiría “equilibrar el conflicto entre la cohesión
interna del sistema del juez y la armonía internacional”1538.
De allí que parece imperativo que tal análisis, en el caso brasilero,
sea hecho a partir de dos premisas: la constitucionalidad1539 de los valores
involucrados y el respeto a los Derechos Humanos1540. Además, no
1987, p. 72.
1533

DEL’OLMO, Florisbal de Souza; ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Op. cit., p. 170.

1534

PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferencia de tecnologia:
patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 64-71.
1535

PEREIRA, Izabel de Albuquerque. A Ordem pública nas arbitragens comerciais internacionais.
In: TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto. (Coords.) Op. cit., p. 508.
1536

BATIFFOL, Henri; LAGARDE, Paul. Op. cit., p. 41.

1537

Íbidem, p. 410; 420-422.

1538

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (Coord.). Derecho internacional privado…, p. 296.

1539

ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 180-181; BASSO, Maristela. Curso…, p. 269; STRENGER, Irineu.
Contratos…, p. 144; SARACHO CORNET, Teresita; DREYZIN DE KLOR, Adriana. Op. cit., p.
23-25.
1540
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parece oportuno cualquier análisis excesivamente generalizador pero
reflejo de aquellos mismos valores consagrados como fundamentales por
cada sociedad individualmente considerada. Tal vez una única excepción
pueda ser conocida a esta regla general: el respeto irrestricto a los
Derechos Humanos, considerados como esenciales para la definición de
la propia condición humana.
La gran mayoría de los autores enfatiza que el análisis del orden
público debe ser actual1541, es decir, en el momento en que se aprecia
el eventual conflicto existente entre la legislación/acto extranjero y el
ordenamiento nacional1542. Además, se trata de un concepto relativo e
inestable1543.
De los posicionamientos jurisprudenciales y doctrinarios es
posible concluir que el orden público se constituye a partir de un principio
tan fundamental del ordenamiento jurídico nacional que no puede ser
apartado ni por la voluntad de las partes ni por acto extranjero1544.
Tal vez, en parte, la explicación para este fenómeno parece
estar en la forma en la que la expresión “orden público” acaba siendo
positivada en los más variados instrumentos normativos nacionales – art.
17 de la Ley de Introducción a las normas del Derecho Brasilero1545, por
ejemplo – o internacionales – art. 5° de la Convención Interamericana de
Montevideo de 1979 sobre normas generales de Derecho Internacional
1541

ANDRADE, Agenor Pereira de. Manual de Direito Internacional Privado. 2 ed. Sao Paulo:
Sugestoes Literárias, 1978, p. 143; RIBEIRO, Manuel Almeida. Op. cit., 59; CERDEIRA, Juan José.
La jerarquía de las Fuentes y el orden público en el nuevo derecho internacional privado argentino.
In: MARQUES, Claudia Lima; ARAUJO, Nadia de. (Orgs.) Op. cit., p. 824-825; DOLINGER,
Jacob. Direito internacional privado: parte geral…, p. 396.
1542

BATIFFOL, Henri; LAGARDE, Paul. Op. cit. P. 412.

1543

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral…, p. 396.

1544

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. A orden pública…, p. 122.

1545

“Art. 17. Las leyes, actos y sentencias de otro país, así como cualesquier declaraciones de
voluntad, no tendrán eficacia en Brasil cuando ofendieren la soberanía nacional, el orden público
y las buenas costumbres”. Redacción casi idéntica a la del art. 17 de la Ley n° 3.071/1916 “Las leyes,
actos, sentencias de otro país, así como las disposiciones y convenciones particulares, no tendrán
eficacia cuando ofendieren la soberanía nacional, el orden público y las buenas costumbres”.
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Privado (Decreto n° 1.979/1996)1546.
Además, en el caso brasilero, la reciente modificación
constitucional (Enmienda Constitucional n° 45) trasladó la competencia
para la homologación de sentencias extranjeras para el Superior Tribunal
de Justicia. Es, en razón de eso, que el posicionamiento más reciente
sobre el tema ha sido dado por aquella Corte. Nótese que en parte
existe una dificultad típica producto de la adecuación jurisdiccional
(como la falta de un procedimiento, por ejemplo), la edición de una
miríada de nuevos instrumentos normativos no siempre conocida del
operador jurídico.
Puede citarse, por ejemplo, la Resolución n° 9/2005 del
STJ editada para reglamentar el procedimiento homologatorio de
sentencias extranjeras que repite la limitación de efectos a las sentencias
extranjeras que ofendan el orden público nacional (art. 6°). En términos
internacionales, pero en el ámbito interamericano, la Convención de
Montevideo de 1979 sobre arbitraje ya disponía de una forma semejante
(Decreto n° 2.411/1997, art. 2°, “h”)1547.
En materia arbitral, aunque el Protocolo de Ginebra de 1923
(Decreto n° 21.187/1932) no abordase la temática, la Convención de
Nueva York (Decreto n° 4.311/2002) prevé la posibilidad de recusar la
homologación de sentencia arbitral extranjera bajo la justificativa de
ofensa al orden público nacional (art. V, 2, “b”)1548. La misma redacción es
repetida por la Convención de Panamá de 1975 (Decreto n° 1.902/1996,
1546

BRASIL. Decreto n. 1.979 del 9 de agosto de 1996 que promulga la Convención Interamericana
sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, concluida en Montevideo, Uruguay,
el 8 de mayo de 1979. Diario Oficial de la Unión del 12 de agosto de 1996.
1547

BRASIL. Decreto n. 2.411 del 2 del diciembre de 1997 que promulga la Convención
Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros,
concluida en Montevideo el 8 de mayo de 1979. Diario Oficial de la Unión del 3 de diciembre de
1997.
1548

BRASIL. Decreto n. 4.311 del 23 de julio de 2002 que promulga la Convención sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Diario Oficial de la Unión
del 24 de julio de 2002.
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art. 5°, 2, “b”)1549 y por el Protocolo de Las Leñas, en el ámbito del
MERCOSUR (Decreto n° 2.067/1996), art. 20, “f”)1550. El Acuerdo
de Buenos Aires, también en el ámbito del MERCOSUR, apenas hace
referencia a las Convenciones de Panamá, Montevideo y Las Leñas (art.
23 del Decreto n° 4.719/2003)1551 o incluso pudiendo ser dicho sobre el
Acuerdo celebrado entre los países del MERCOSUR y Chile y Bolivia
sobre el arbitraje comercial internacional (art. 23)1552.
En materia alimenticia, la Convención sobre la prestación de
alimentos en el extranjero no menciona el orden público como limitador
de la ejecución de la carta rogatoria de pago de alimentos, mencionando
apenas la soberanía y la seguridad nacional (Decreto n° 56.826/1965, art.
VII, 2). En el mismo sentido son las disposiciones de la Convención de
1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o
comercial (art. 12)1553.
Por otro lado, la Convención Interamericana CIDIP IV de
Montevideo de 1989 consagró la fórmula “orden público” como limitada
al cumplimiento de sentencias extranjeras o a la aplicación del derecho
extranjero (art. 22 del Decreto n. 2.428/1997). La misma tendencia
es observada en diversos acuerdos de cooperación judicial en materia
1549

BRASIL. Decreto n. 1.902 del 9 de mayo de 1996, que promulga la Convención Interamericana
sobre el Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero de 1975. Diario Oficial de la Unión del
10 de mayo de 1996.
1550

BRASIL. Decreto n. 2.067 del 12 de noviembre de 1996, que Promulga el Protocolo de
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa.
Diario Oficial de la Unión del 13 de noviembre de 1996.
1551

BRASIL. Decreto n. 4.719 del 4 de junio de 2003 que promulga el Acuerdo sobre arbitraje
comercial internacional del MERCOSUR. Diario oficial de la Unión del 5 de junio de 2003.
1552

BRASIL. Decreto Legislativo n. 483 del 28 de noviembre de 2001 que aprueba el texto del
Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y
la República de Chile, concluido en Buenos Aires el 23 de julio de 1998. Diario Oficial de la Unión
del 3 de diciembre de 2001.
1553

HCCH. Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o
Comercial. Disponible en: www.hcch.net/upload/text20_pt.pdf Acceso: 21 de octubre de 2011.
Tramita en el Senado el PDS 638/2010 para ratificación de la referida Convención.
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civil y comercial1554.
Incluso la Convención Interamericana de México de 1994
(CIDIP V) admite la posibilidad de que la ley del foro no aplique el
derecho indicado por la Convención bajo la justificativa de ofensa al
orden público (art. 18)1555, aunque su texto no haya sido ratificado por
ninguno de los miembros del MERCOSUR.
Además, en relación al cumplimiento de medidas cautelares en
el ámbito del MERCOSUR, el Protocolo de Ouro Preto permite que el
Estado requerido recuse su cumplimiento cuando son ofensivas al orden
público (art. 17 del Decreto n° 2.626/1998). En cuanto a la jurisdicción en
contratos de transporte de cargas, el Acuerdo de Buenos Aires establece
la jurisdicción prevista como siendo de orden público (art. 4°, “a”)1556.
Esta es también la tendencia en materia de extradición1557.
Por otro lado, la Convención Interamericana sobre la restitución
internacional de menores aborda la cuestión por otras vías: la de los
1554

BRASIL. Decreto n. 1.560 del 18 de julio de 1995 que promulga el Acuerdo de Cooperación
Judicial en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, entre el Gobierno de la
República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República Argentina, del 20 de agosto de
1991. Diario Oficial de la Unión del 19 de julio de 1995. BRASIL. Decreto n. 1.850 del 10 de
abril de 1996 que promulga el Acuerdo de Cooperación Judicial en Materia Civil, Comercial,
Laboral y Administrativa, entre el gobierno de la República Federativa de Brasil y el gobierno
de la República Oriental del Uruguay, del 28 de diciembre de 1992. Diario Oficial del 11 de abril
de 1996. BRASIL. Decreto n. 3.598 del 12 de septiembre de 2000 que promulga el Acuerdo de
Cooperación en Materia Civil entre el gobierno de la República Federativa de Brasil y el gobierno
de la República Francesa, celebrado en París el 28 de mayo de 1996. Diario Oficial de la Unión
del 13 de septiembre de 2000. BRASIL. Decreto n. 6.891 del 2 de julio de 2009 que promulga
el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y
Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile. Diario Oficial de la Unión del 3 de julio de 2009.
1555

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convencao Interamericana…

1556

BRASIL. Decreto Legislativo n. 208 del 20 de mayo de 2004 que aprueba el texto de Acuerdo
sobre Jurisdicción en Materia de Contrato de Transporte Internacional de Carga entre los Estados
Parte del MERCOSUR, firmado en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002. Diario Oficial de la Unión
del 21 de mayo de 2004.
1557

BRASIL. Decreto n. 5867 del 3 de agosto de 2006 que promulga el Acuerdo de Extradición
entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, del 10 de
diciembre de 1998. Diario Oficial de la Unión del 4 de agosto de 2006.
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Derechos Humanos y de los Niños (art. 25 del Decreto n. 1.212/1994)1558,
mientras que el Protocolo de San Salvador menciona, además del orden
público, la salud y la moral pública y demás derechos y libertades como
limitadores del derecho de huelga (art. 8.2 del Decreto n. 3.321/1999)1559.
La Convención de Viena de 1969, recientemente incorporada al
Derecho brasilero, aborda la cuestión por la vía del consenso universal
(art. 53 del Decreto n. 7.030/2009) mientras que el Código Bustamante1560
expresamente preveía que serían de orden público internacional aquellas
normas que vedasen el establecimiento de cláusulas contrarias al orden
público (art. 175).
Otros países latinoamericanos siguen esta misma tendencia
de limitar la aplicación de legislación extranjera que ofenda su orden
público internacional. Así, por ejemplo, Perú asegura la misma eficacia
del Derecho nacional siempre que respete su orden público internacional
(arts. 2.049 y 2.050 del Código Civil)1561; Uruguay menciona el respeto
a los principios esenciales del orden jurídico sobre los cuales se asienta
su “individualidad jurídica” (art. 2.404 del Código Civil)1562 y la
legislación mexicana menciona el respeto a los principios e instituciones
fundamentales (art. 15)1563.
1558

“La restitución del menor dispuesta conforme esta Convención podrá ser negada cuando
se violen claramente los principios fundamentales del Estado requerido, consagrados en
intsrumentos de carácter universal o regional sobre derechos humanos y de los niños”.
1559

BRASIL. Decreto n. 3.321 del 3 de diciembre de 1999, que promulga el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. “Protocolo de San Salvador”, concluido el 17 de noviembre de 1988, en San
Salvador, El Salvador. Diario Oficial de la Unión del 31 de diciembre de 1999.
1560

BRASIL. Decreto n. 18.871 del 13 de agosto de 1929. Promulga la Convención de Derecho
Internacional privado de La Habana. Disponible en: http://ccji.pgr.mpf.gov.br/ccji/legislacao/
legislacao-docs/bustamante.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1561

PERÚ. Decreto Legislativo n. 295 del 24 de julio de 1984 que promulga el Código Civil.
Disponible en: www.abogadoperu.com/codigo-civil-libro-x-derecho-internacional-privadotitulo-29-abogado-legal.php Acceso. 19 de octubre de 2011.
1562

URUGUAY. Código Civil de la República Oriental del Uruguay. Disponible en: www.
parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/l4p2tfa.htm Acceso: 19 de octubre de 2011.
1563

MÉXICO. Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en
Materia Federal de 1928. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf Acceso:
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La legislación argentina, por su lado, prevé que la legislación
extranjera no tendrá efectos extraterritoriales, ni siquiera serán reconocidas
sentencias o informaciones a autoridades gubernamentales extranjeras
si tuviesen por objeto impedir el libre comercio, la libre circulación de
bienes, servicios y personas, pretendan crear expropiaciones de bienes,
bloqueos económicos, limitación de inversiones, circulación de bienes,
servicios, personas o capitales con la finalidad de modificar el gobierno
o afectar la autodeterminación1564.
Como precedente argentino de la Corte Suprema de Justicia,
cítese el caso en que se declara expresamente la limitación de la autonomía
privada por imperativos de orden público y de Derecho internacional
imperativo1565.
El empleo de la expresión “Orden Público” en un sentido amplio
tampoco puede ser explicado exclusivamente por supuesta tradición
latinoamericana porque el Reglamento de la Comunidad Europea
sobre competencia judicial también la utiliza (art. 34.1) como límite al
reconocimiento de la decisión proferida por un Estado-miembro, aunque
de ella se excluyan las reglas sobre la competencia (art. 35.3)1566. Cítese,
por ejemplo, un precedente del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que admitió el orden público para sancionar la violación a la
concurrencia1567.
19 de octubre de 2011.
1564

ARGENTINA. Ley n. 24.871 del 5 de septiembre de 1997. In: Código Civil de la República
Argentina: Leyes complementarias, 32. Ed. Índice alfabético y temático. Buenos Aires: AZ, 2007,
p. 955-956.
1565

ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley 1998-F, 16. AUTONOMÍA
DE LA VOLUNTAD. CONTRATO INTERNACIONAL. TRANSPORTE DE MERCADERÍA.
TRANSPORTE MARÍTIMO. La Buenos Aires Cía. de seguros versus Capitán y/o Arm. y/o Prop.
Buque Gladiador. Juzgado el 25 de agosto de 1998.
1566

EUROPA. Consejo. Reglamento n. 44/2001 relativo a la competencia judicial, al
reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y comercial del 22 de diciembre de
2000. Disponible en. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R
0044:20081204:PT.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1567

BONOMI, Andrea. Globalizacao e Direito internacional Privado. In: POSENATO, Naiara.
(Orgs.). Contratos internacionais: tendencias e perspetictivas. Ijuí: Unijui, 2006, p. 184.
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De la misma forma proceden: el Código Civil portugués
menciona la ofensa a los principios fundamentales del orden público
como límite a la aplicación de la ley extranjera (art. 22)1568; la misma
orientación es seguida por la codificación civil española (art. 12.2)1569,
por la legislación italiana (art. 16)1570 y japonesa (arts. 2° y 33)1571.
Para una adecuada comprensión del orden público, parece
indispensable que se afirme la constitucionalización de su contenido1572.
Nótese que no se trata de una lectura normativista del sistema,
sustituyéndose el Código o la ley por la Constitución pero sí de una
lectura que parte de la premisa de que ciertos valores, consagrados por el
texto constitucional, son fundamentales para la sociedad brasileña y, por
lo tanto, son de aplicación obligatoria y efectos cogentes1573.
Así, en los casos de análisis de la posibilidad o no de concesión
de efectos de un acto jurídico extranjero (sentencia, laudo arbitral,
contrato, etc.) cabría al juez no sólo el análisis positivo sino también
constitucionalizado1574. TIBURCIO y BARROSO, en cuanto a la
1568

PORTUGAL. Decreto-ley n. 47.344 del 25 de noviembre de 1966. Disponible en: www.stj.pt/
nsrepo/geral/cptlp/Portugal/CodigoCivil.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1569

ESPAÑA. Real Decreto del 24 de julio de 1989. In: Código Civil y legislación especial. 2 ed.
Madrid: Colex, 2003, p. 30.
1570

ITALIA. Ley n. 218 del 31 de mayo de 1995 que reforma el sistema italiano de derecho
internacional privado. In: Códice Civile e leggi complementari. 23 ed. Napoli: Simone, 2003, p. 1012.
1571

JAPÓN. Ley n. 10 de 1898 que regula la aplicación de las Leyes. Disponible en: www.hawaii.
edu/aplpj/articles/APLPJ_03.1_okuda.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011.
1572

BASSO, Maristela. Curso…, p. 23.

1573

La ligación entre el concepto de orden público y Derechos fundamentales aún no es clara
en la jurisprudencia europea.LANGE, Roel de. The European public order, constitucional
principles and fundamental rigths. In: Erasmus Law Review, v. 1, n. 1, 2007, p. 03-24. También la
jurisprudencia Americana trabaja con nociones de moralidad y justicia, como en el caso Parsons
and Whittemore Overseas Co. Inc. versus Societé Generale de l’industrie du papier (RAKTA)
que apreció la aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 (Goncalves, Eduardo Damiao.
Artigo V (inc 2): comentarios ao artigo V(2)(a)(b) da Convencao de Nova Iorque. In: WALD,
Arnoldo; LEMES, Selma Ferreira (Coord.). Arbitragem comercial internacional: a Convencao de
Nova Iorque e o Direito Brasileiro. Sao Paulo: Saraiva, 2011, p. 290).
1574

VARGAS, Alexis Galiás de Souza. Direito Internacional privado e Constitucao. In: Revista de
Direito Constitucional e Internacional, n. 35, abr./jun. 2001, p. 37-38.
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homologación de sentencia de expropiación de marca, llegan a una
conclusión semejante cuando identifican el orden público como conjunto
de valores dominantes de una determinada sociedad, normalmente
positivados constitucionalmente o en la legislación en vigor (como los
principios de la República)1575. Además, aseguran que puede ser entendida
en un sentido material (por ejemplo, protección al acto jurídico perfecto,
buena fe administrativa, derecho de propiedad, igualdad de tratamiento)
y procesal (debido proceso legal)1576.
Por otro lado, REICHSTEINER hace el interesante aporte de
que, aunque el orden público sea regla de DIPRI y, por lo tanto, de la
Lex fori, el juez debe tener en cuenta al aplicarlo “no sólo los principios
básicos del orden jurídico interno, sino también aquellos del derecho
internacional, consustanciados en tratados internacionales, en el derecho
costumbrista internacional, en principios generales de derecho y en otras
fuentes supranacionales que vinculan jurídicamente un Estado”1577. Tal
conclusión permite a PEREIRA afirmar que también se ofendería el
Orden Público internacional cuando se reconociese decisión judicial o
arbitral que crease obstáculos al comercio internacional1578.
Se trata de reconocer la posibilidad de que las costumbres
contractuales internacionales sean recibidas por el Judiciario nacional.
Esta es la tendencia ya atribuida a los árbitros (ver, por ejemplo, el art.
2°, 2 de la ley de arbitraje brasilero) que también estarían limitados
por el orden público1579. Otro ejemplo es la ley venezolana de Derecho
1575

TIBURCIO, Carmen. Op. cit., p. 379, 382-383.

1576

Íbidem, p. 379, 385-407.

1577

RECHSTEINER, Beat Walter. Op. cit., p. 158.

1578

PEREIRA, Izabel de Albuquerque. Op. cit., p. 526-529.

1579

“Hay, sin embargo, por lo menos dos motivos igualmente válidos que compelen a los árbitros a
observar escrupulosamente el orden público y, por lo tanto, los intereses del Estado y la colectividad:
(1) no es verdad que el arbitraje hable exclusivamente al respecto de los intereses particulares de las
partes involucradas en un litigio concreto. El arbitraje como institución, especialmente el arbitraje
comercial internacional, interesa a toda la comunidad de negocios, nacional e internacional,
siendo su confiabilidad y compatibilidad con los ordenamientos estatales coercitivos esenciales
para la seguridad y estabilidad de las relaciones comerciales y económicas internacionales. (2)
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internacional privado1580 que consagra las costumbres, usos y prácticas
internacionales de aceptación general para atender la finalidad de realizar
las exigencias de justicia del caso concreto (art. 31). Además, el art. 30
hace referencia a los principios del comercio internacional reconocidos
por organismos internacionales. Algunos autores identifican en este
dispositivo, por ejemplo, una referencia indirecta a los PICC1581 y otros
llegan a justificar la existencia de principios contractuales de protección
alcanzados por la Lex mercatoria1582.
LALIVE menciona la existencia de un orden público
internacional, en gran parte coincidente con el orden público internacional
clásico pero que se aplicaría de forma dinámica al arbitraje internacional,
con la función de integrar los fundamentos y nuevos valores de la
“sociedad internacional” y los intereses de los países en desarrollo
(“nuevo orden económico internacional”)1583. Siguiendo esta línea de
pensamiento, PINHEIRO afirma que una vez que los contratantes optasen
La actitud de ignorar las normas imperativas y los dictámenes del orden público aplicables a
las relaciones internacionales importaría el riesgo de recusa de reconocimiento y ejecución de
los laudos arbitrales por las jurisdicciones estatales, pudiendo tornar al arbitraje un ejercicio de
diletantismo, sin ninguna eficacia práctica”. ALMEIDA, Ricardo Ramalho. A Excecao de Ofensa
a Orden Pública na Homologacao de Sentenca Arbitral Estrangeira. In: ALMEIDA, Ricardo
Ramalho (Coord.). Arbitragem interna e internacional: questoes de docutrina e da prática. Rio
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 164. En el mismo sentido del deber de que el árbitro aplique normas
imperativas de orden público. SUESCÚN MELO, Jorge. De las facultades de los árbitros para
interpretar y aplicar normas de orden público. In: SILVA ROMERO, Eduardo; MANTILLA
ESPINOSA, Fabricio (Coord.). El contrato de Arbitraje. Rosario: Legis, 2008, p. 280-281; COSTA,
José Augusto Fontoura; PIMENTA, Rafaela Lacorte Vitale. Ordem pública na lei n. 9.307/96.
In: CASELLA, Paulo Borda (Coord.) Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional, 2 ed., Sao
Paulo: LTr, 1999, p. 386-387; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Ordem pública e arbitragem. In:
CASELLA, Paulo Borda (Coord.) Arbitragem: lei brasileira e praxe internacionales, 2 ed. , Sao
Paulo: Ltr, 1999, p. 398-400 y, en el sentido de que el atendimiento a las normas de orden público
reflejan el atendimiento al principio de la efectividad del arbitraje y del laudo arbitral, GRIGERA
NAÓN, Horacio A. Orden público y arbitraje. In: PUCCI, Adriana Noemi (Coord.) Arbitragem
comercial internacional. Sao Paulo. LTr, 1998, p. 92-96.
1580

VENEZUELA. Ley de Derecho Internacional Privado. 1998. Disponible en: www.tsj.gov.ve/
legislacion/idip.html Acceso: 19 de octubre de 2011.
1581

AGUIRRE ANDRADE, Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ, Nelly. Op. cit., p. 70-71.

1582

AMISSAH, Ralph. Op. cit., p. 20-23.

1583

LALIVE, Pierre. Ordre Public Transnational (ou Réellement International) et Arbitrage
International. In: Revue d’Arbitrage. 1986, p. 368-371.
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por la incidencia de las normas producto de la equidad, los principios
generales de Derecho o de la lex mercatoria, el juzgador debería buscar el
orden público transnacional para análisis de las limitaciones e incidencia
de las normas imperativas1584. En el mismo sentido, refiriéndose al
orden público, podemos citar a GOLDSTAIJN1585; en cambio, KASSIS
niega su existencia1586. Esto se debe, conforme lo explica LANDO, a
que el árbitro internacional no aplicaría el orden público doméstico de
un determinado Estado, pero eso no significa afirmar que el mismo no
precisa dar efectividades a las “mandatory rules” como el orden público
transnacional (conocida como International Public Policy) y las normas
imperativas del Estado con mayor conexión con el caso1587.
Dentro del sistema de la Organización Mundial del Comercio,
por ejemplo, cada país está autorizado a adoptar las medidas necesarias,
por medio de restricción al libre comercio, para proteger su orden público.
Destáquese que hay cierto control de su contenido ya que, además de
lícitas, las medidas no pueden ser discriminatorias, proteccionistas y
deben ser necesarias, a tenor del art. XX del GATT 19941588. En otros
1584

PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Comercial…, p. 221.

1585

GLODSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered. In: Festschrift
Schamitthoff, Frankfurt, 1973, p. 171-185. Disponible en: www.trans-lex.org/112500. Acceso: 19
de octubre de 2011
1586

KASSIS, Antoine. Théorie Générale…, passim.

1587

LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute. In: SARCEVIC, Petar. (Ed.).
Essays on International Commercial Arbitration. London: Grahamand Trotman, 1991, p. 157-159.
1588

Article XX. General Exceptions. Subject to the requirement that such measures are not
applied in a manner which would constitute means of arbitrary or unjustifiable discrimination
between countries where the same conditions prevails, or a disguised restriction on international
trade, nothing in this Agreement sall be construed to prevent the adoption or enforcement
by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to
protect human, animal or plant life or health; (…) (d) necessary to secure compliance with laws
or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those
relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4
of the article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the
prevention of deceptive practices; (e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for
the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; (g) relating to the
conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction
with restrictions on domestic production or consumption; (…) (OMC. General Agreement
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términos, hay necesidad de justificativa para la adopción de la medida
restrictiva.
Este dispositivo trajo una serie de nuevas discusiones en el
Derecho internacional económico sobre el contenido del Orden Público
ya que las hipótesis previstas en el referido artículo van desde la defensa
de la moralidad pública, la protección de la salud y la vida de las personas,
animales y la preservación vegetal, hasta el respeto a los consumidores, la
propiedad intelectual y la legislación. Según CARREAU y JUILLARD,
los criterios generales y acumulativos para identificar la adecuación
de esas medidas son: licitud de su objeto; ausencia de discriminación
arbitraria o injustificada y de restricción disfrazada al comercio; necesidad
de la medida, sea porque no existen otras, sea porque la legislación
las impone1589.
A partir de estas consideraciones, la propia “jurisprudencia” de
la OMC podría ser analizada. Son famosos los casos de la Gasolina1590,
on Tariffs and Trade 1994). Disponible en: www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf.
Acceso: 19 de octubre de 2011. Traducción libre: “Artículo XX. Excepciones Generales. Sujeto
a los requisitos de que tales medidas no sean aplicadas de manera tal que puedan constituir una
discriminación arbitraria o injustificada entre países donde prevalecen las mismas condiciones,
o disfrazada restricción al comercio internacional, nada en este Acuerdo podrá ser interpretado
de forma que pueda evitar la adopción o aplicación de medidas por cualquiera de las partes
contratantes: (a) necesarias para proteger la moral pública; (b) necesarias para proteger la vida
o salud del hombre, animal o vegetal; (…) (d) necesarias para asegurar el cumplimiento de la
legislación que no sean incompatibles con las disposiciones de este Acuerdo, incluyendo aquellas
relacionadas a las exigencias aduaneras, vigencia de monopolios regulados por el parágrafo
4° del Artículo II y Artículo XVII, la protección de patentes, marcas y derechos autorales, y la
prevención de prácticas engañosas; (e) relacionadas a los productos de trabajo en prisiones; (f)
impuestas para protección de tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico; (g)
relacionadas a la conservación de recursos naturales no sustentables si tales medidas fuesen
efectuadas conjuntamente con restricciones a la produccion y al consumo doméstico; (…) “.
1589

CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Op. cit., p. 276.

1590

Se trataba de un caso en el que se cuestionó el Clean Air Act americano que pretendía imponer
control de la contaminación atmosférica con base en las emisiones de los gases de combustión
de gasolina. El Órgano de Apelación entendió que la legislación americana, al fijar los criterios
para la clasificación de la gasolina importada impuso un tratamiento diferenciado injustificado.
Así, aunque la medida fuese considerada conforme al Artículo XXg del GATT, se reconoció que
habría existido discriminación disfrazada y de que no sería necesaria ya que otras medidas eran
viables. Cf. OMC. Órgano de Apelación. DS 2. Venezuela v. EU. Juzgado el 29 de abril de 1996.
Disponible en: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.html. Acceso: 19 de octubre
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los Neumáticos1591, los Camarones1592 y el Atún1593 en los que los
argumentos ambientales fueron utilizados como restricción disfrazada
para el comercio1594. Por otro lado, en el caso del Amianto1595 se aceptó
la restricción al comercio como medida necesaria para la protección del
medioambiente y de los consumidores. En este caso, aunque los intereses
ambientales, por ejemplo, hayan sido tenidos en cuenta por el Órgano
de 2011. KANAS, Vera Sterman. EUA – patrones para gasolina reformulada y convencional. In:
LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua; ROSENBERG, Bárbara (Coords.). O Brasil e o contencioso na
OMC. Sao Paulo: Saraiva, 2009, t. 1, p. 421-455.
1591

Se trata de un caso en el que se cuestionó la prohibición brasileña de importación de
neumáticos remanufacturados. El Órgano de Apelación consideró que la medida era injustificada
en los términos del Artículo XXb del GATT 1994, aunque haya entendido que las medidas
representarían restricción indebida al comercio (OMC. Órgano de Apelación DS 332. EC versus
Brasil. Juzgado el 3 de diciembre de 2007. Disponible en: www.wto.org/englsh/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds332_e.html Acceso: 19 de octubre de 2011.
1592

Se trata de un caso en el que se cuestionaban las medidas norteamericanas restrictivas a las
importaciones de camarones y productos derivados que serían pescados sin precauciones que
impidiesen la captura de tortugas marinas. El Órgano de Apelación consideró que la medida era
justificada en los términos del Artículo XX del GATT 1994, aunque de la forma en que eran
implementadas representasen restricción indebida al comercio (OMC. Órgano de Apelación.
India, Malasia, Pakistán y Tailandia versus EUA. DS 58. Juzgado el 12 de octubre de 1998.
Disponible en: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm Acceso: 19 de octubre
de 2011.
1593

Se trata de un caso en el que se cuestionan las medidas norteamericanas restrictivas a las
importaciones de atún y productos derivados que no fuesen certificados como “Dolphin- Safe”.
La previsión de juzgamiento de este caso era junio de 2011. Painel arbitral. DS 381. México versus
EUA. Sub judice. Disponible en: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm
Acceso: 19 de octubre de 2011.
1594

“Of course, measures of this kind, though officially described as being intended to protect
the environment, are not entirely uningfluenced by comercial concerns”. (STERN, Brigitte; RUIZ
FABRI, Hélene. (Dir.) Op. cit., p. 69). En el caso de los Camarones, el órgano de Apelación entendió
que aunque la medida invocada por Estados Unidos estuviese prevista en la línea “g” del art. XX, la
forma en que fue implementada no estaría albergada en la excepción del caput del mismo artículo.
1595

Se trató de un caso que involucraba la prohibición, por parte de Francia, de la importación
y comercialización de amianto y productos que contuviesen aquella sustancia. El órgano de
Apelación del Sistema de Solución de Controversias entendió que no habría medida discriminatoria
o proteccionista disfrazada, concluyendo que la medida era justificada (protección de la Salud)
como necesaria. (OMC. Órgano de Apelación. DS 135. Canadá versus EC. Juzgado el 12 de marzo
de 2001. Disponible en: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm Acceso: 19
de octubre de 2011. Según KANAS, este posicionamiento es reflejo del precedente creado por el
caso de la Gasolina. KANAS, Vera Sterman. Comunidade Européia – medidas relativas ao amianto
e produtos que contem amianto (DS 135). In: LIMA, amria Lúcia L. M. Padua; ROSENBERG,
Bárbaa. (Coords.) Op. Cit., p. 457 – 490.
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de Apelación de la OMC, no deberían ser interpretados de forma tal que
permitan distorsiones comerciales1596.
De esto se desprende que el contenido de lo que vaya a ser
considerado contemporáneamente como orden público sufrió una
revisión al punto de poderse considerar la existencia de un verdadero
orden público internacional formado por “aquellos dispositivos de la
lex mercatoria que limitan la autonomía de la voluntad (por ejemplo,
la prohibición de contratos que versen sobre asuntos repulsivos a la
comunidad de los agentes de buena fe en el comercio internacional, tales
como el tráfico de esclavos, el comercio de estupefacientes o el lenocinio
internacional, etc.)” 1597. Esa definición es relevante en la medida en que los
diversos tratados internacionales establecen la competencia para juzgar
o indican el Derecho material aplicable con base en la clasificación entre
contratos internos e internacionales. Por otro lado, aunque se refieran
especialmente a los contratos financieros e inversiones (celebrados entre
particulares y el Estado), se identifica una creciente internacionalización
de los contratos y, en consecuencia, un régimen jurídico distinto, en
este sentido, el orden público habría dejado de ser doméstico para ganar
contornos globalizados1598.
Por otro lado, y más allá de eso, para que el orden público:
no se encuadre en un límite negativo sino que es también
compromiso del Estado la realización de los principios
fundamentales (democracia, efectiva posibilidad de participar
de la vida de las comunidades intermediarias además de la
1596

“The enviromental exception should not be interpreted narrowly as permiting a derogation
from the principles that govern trade but as an objective to be achieved in the same way as the
liberalization of trade itself ”. STERN, Brigitte; RUIZ FABRI, Hélene. (Dir.) La jurisprudence de
l’OMC. Leiden: Martinus Nijhoff, 1998-2, p. 105.
1597

SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Contratos internacionales…, p. 169.

1598

ORREGO VICUÑA, Francisco. De los contratos y tratados en el mercado mundial. In:
DREYZIN DE KLOR, Adriana, FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.; PIMENTEL, Luiz Otávio.
(Dir.) Op. Cit., p. 21.
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vida del Estado, realización de los derechos fundamentales del
individuo). Por lo tanto, el orden público coloca un límite positivo
a la posibilidad de reglamentación o de auto-reglamentación.
El acto de autonomía lesivo de las directrices constitucionales,
contrastando con la noción misma de orden público, no es
merecedor de tutela y no tiene efecto en el ordenamiento del
Estado. El acto no sólo no debe contrastar con un concepto
negativo de orden público sino que debe armonizarse con las
elecciones y los valores de fondo del ordenamiento1599.
El papel del orden público sería igualmente la introducción
de una política social correctiva de la estricta lex mercatoria1600
aunque se reconozca también que la lex mercatoria puede ayudar en la
“modernización” de esos mecanismos de control social del Mercado1601.
En este sentido,
Nada hay que temer en la utilización de preceptos de la lex
mercatoria ya que, como los usos y las costumbres, constituyen
fuente de derecho de la más baja jerarquía. No tendrán eficacia
contra el derecho positivo, y mucho menos contra las normas
de orden público interno. Por otro lado, ignorar su existencia y
su creciente influencia en el campo de las relaciones jurídicas
internacionales sería negar un dato de la realidad1602.
Junto con el concepto de Orden Público Internacional, parte de
la doctrina admite la existencia de las llamadas lois de police que serían
normas de aplicación imperativa e inmediata, inclusive por el árbitro
internacional, en razón del principio de la efectividad1603. KASSIS
1599

PERLINGIERI, Pietro. O Direito civil na legalidade…, p. 442.

1600

Íbidem, p. 511.

1601

Íbidem, p. 527.

1602

GREBLER, Eduardo. O contrato internacional no Direito…, p. 28.

1603

OSMAN, Filali. Op. cit., p. 392-403; FRIEDRICH, Tatyana Schelia. Normas imperativas de
Direito Internacional privado: Lois de police. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 75.
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las ejemplifica: serían las normas atinentes a personas y medida,
reglamentación de cambio, restricciones de importaciones, reglas
imperativas concernientes al trabajo, seguridad social, mercado bancario
y bursátil, etc.1604
Estas normas, que serían aplicadas a disgusto de la indicación
de la lex fori, tendrían por función proteger la “organización política,
económica o social de un Estado”1605. Al contrario de las normas de
orden público que se aplicarían como excepción, es decir, apartarían
la incidencia de norma extranjera, las lois de police tendría un papel
activo, es decir, se aplicarían independientemente del caso1606; además,
el concepto de orden público es más flexible pues no depende de una
formalización legislativa1607 y no es indispensable la ligación entre el
contrato y el Estado que lo juzga1608. Su distinción no residiría en el
contenido de cada una de ellas1609.
Hay incluso quien sostiene la existencia de normas imperativas
que se aplican independientemente del ejercicio del poder soberano,
es decir, verdaderamente vinculantes también desde el punto de vista
estatal. En esta línea de pensamiento, entonces, existiría la creación de
1604

KASSIS, Antoine. Le nouveau droit…, p. 180-181.

1605

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: contratos e obrigacoes no Direito
internacional privado. Rio de janeiro: Renovar, 2007, v. 2, p. 148. En el mismo sentido: KASSIS,
Antoine. Le nouveau droit…, p. 180.
1606

Íbidem, p. 181.

1607

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: contratos…, p. 157.

1608

KASSIS, Antoine. Le nouveau droit…, p.182. Cítese como ejemplo de esta conclusión la
redacción de la Convención de Roma (art. 7°): “1. When applying under this Convention the law
of a country, effect may be given to the mandatory rules of the law of another country with which
the situation has a close connection, if and in so far as, under the law of the latter country, those
rules must be applied whatever the law applicable to the contract…”. EUROPA. Convención de
Roma sobre derecho aplicable a las obligaciones contractuales. Disponible en: www.jus.uio.no/
lm/ec.applicable.law.contracts.1980/landscape.a4.pdf Acceso: 19 de octubre de 2011. Traducción
libre: “Cuando se aplica la ley de un Estado, en los términos de esta Convención, deben ser
atribuidos efectos a las normas imperativas originarias de otro país con el cual el caso tiene
conexión estrecha, si y hasta donde, aquellas normas, en los términos del Derecho de este país,
fuesen aplicables independientemente del derecho que rige el contrato…”.
1609

KASSIS, Antoine. Le nouveau droit…, p. 181.
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un Derecho internacional universal abierto a la participación de todos
los Estados por medio de los foros multilaterales, a la vez que vincula a
todos. Aunque su aplicación fuese moderada, su legitimación permitiría
tratar temas verdaderamente universales como el medioambiente y los
Derechos Humanos1610. La idea de que los Derechos Humanos son norma
imperativa parte de la premisa de que estos acaban sobreponiéndose al
propio ordenamiento jurídico nacional1611.
Aunque haya algunos que reconozcan que la distinción entre
orden público y normas imperativas es estrecha1612, pudiendo incluso
representar un mismo concepto1613, la noción de este tipo de imperatividad
parece ser útil en otro nivel de análisis: cuando se admite a los Derechos
Humanos la naturaleza cogente (ius cogens1614) delante de la costumbre
contractual.

6.3 Los límites fuera del orden estatal: las posibilidades
de los derechos humanos
Si desde el punto de vista nacional es posible limitar el contenido
de una norma consuetudinaria, definiéndose obligaciones contractuales
a partir de imperativos de funcionalización y constitucionalización,
por otro lado tales herramientas son insuficientes cuando la norma
consuetudinaria huye del estricto control del Estado.
En otros términos, tanto la noción de autonomía privada
1610

CHARNEY, Jonathan I. Universal international law. In: The American journal of International
Law, v. 87, n. 4, out. 1993, p. 529-551.
1611

FRIEDRICH, Tatyana Schelia. Op. cit., p. 231.

1612

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: contraltos…, p. 161.

1613

PEREIRA, Izabel de Albuquerque. Op. cit., p. 517.

1614

Entendido, según VIRALLY, como expresión de “un interés común de la sociedad internacional
o como prescripción ética universalmente reconocida”. VIRALLY, Michel. Réflexions sur le “jus
cogens”. In: Annuaire Francais de Droit Internacional, v. 12, 1966, p. 25.
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como la de orden público son las construcciones que dependen de un
referencial estatal para comparar. Así, en principio, es posible afirmar
que un determinado contrato fue celebrado de forma tal que respete los
límites impuestos a la libertad de negocio de las partes, no ofendiendo
inicialmente el orden público de un determinado país pero sí con graves
repercusiones desde el punto de vista humano.
Recuérdese, por ejemplo, que bastaría la aceptación de un
argumento liberal clásico para permitir la transacción entre dos agentes
de países diferentes sobre obligaciones a ser desempeñadas en un tercer
territorio con ofensa a las libertades civiles o derechos básicos (aunque
no asegurados constitucionalmente) de los trabajadores, consumidores o
ciudadanos locales. Cualquier análisis que tuviese en cuenta sólo el orden
público tal como es definido nacionalmente en esos dos países o que
partiese de la premisa de una amplia libertad de negociación terminaría
legitimando, por ejemplo, la explotación de mano de obra infantil, el
no respeto a niveles ambientales y sanitarios básicos o la remuneración
indigna de terceros.
Aquellos instrumentales excesivamente ligados a la lógica
nacional no son siempre suficientes para el análisis del contenido de una
obligación contractual, sea ella nacida de la manifestación comportamental
de las partes o de una costumbre nacional o internacional1615. En principio,
es indispensable el recurso a un instrumento tan universalizante como la
propia idea de globalización o Lex mercatoria: los Derechos Humanos.
Según FORST, los Derechos Humanos son un fenómeno
complejo, con una faceta moral, jurídica, política e histórica1616. Están
1615

En el Derecho internacional público es clásica la discusión sobre la incorporación de los
tratados al Derecho nacional. Se destacan dos corrientes: los monistas, que defienden la existencia
de un único ordenamiento jurídico (prevaleciendo el Derecho interno o el tratado, depende de la
corriente) y los dualistas, para quienes existiría independencia entre los ordenamientos, siendo
indispensable el reconocimiento nacional del contenido del tratado. Para mayores detalles sobre el
régimen de los países miembros del MERCOSUR, ver: FRADERA, Vera Maria Jacob de. Reflexoes
sobre…, p. 114-132.
1616

FORST, Rainer. The justification of human rights and the basic right to justification: a reflexive
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históricamente justificados en base a argumentos morales, políticos y
jurídicos. De cualquier forma, normalmente se les atribuye la capacidad
de protección de las condiciones mínimas de desarrollo del individuo,
inclusive el desarrollo económico, tal como lo recuerda BAPTISTA1617.
(i)
Una consecuencia atribuida a la globalización económica
es el virtual traspaso de la exclusividad estatal a la pluralidad de
instituciones1618 y fuentes normativas. Así el Estado dejaría de ser el
único responsable por la tutela de la persona, traspasando parte de ella
a las organizaciones internacionales, frente al omnipresente “Mercado”.
Igualmente se reconoce que el propio Mercado no estaría en
condiciones de regular exclusivamente la materia1619. De esta forma,
aunque el Estado ceda parte de su poder, no todo es apropiado de forma
excluyente. Recuérdese, además, que los mecanismos propios de la soft
Law pueden ser contradictorios1620. Por lo tanto, restaría el dilema de
cómo resolver las aparentes contradicciones que eventualmente surjan de
la ausencia de un sistema dotado de coherencia estatal.
En este sentido se afirma que la relación de los Derecho Humanos
con el Derecho contractual privado es de supremacía1621, cabiendo en
alguna medida su coordinación por parte de la Constitución1622 y demás
approach. In: Ethics, v. 120, jul. 2010, p. 711-712.
1617

BAPTISTA, Luiz olavo. Mundializacao, comércio internacional e Direitos humanos. In:
PINHEIRO, Paulo Sérgio; GUIMARAES, Samuel Pinheiro. (Orgs.). Direitos humanos no século
XXI. Brasilia: IPRI, 1998, p. 260.
1618

JAYME, Erik. Op. cit., p. 04-05.

1619

“El mercado, no obstante sus evidentes cualidades, no es un mecanismo apto para resolver y
ecuacionar todas las situaciones que se le presentan a un sistema económico. Por un lado, contiene
fallas operacionales; por otro, no consigue asegurar la realización de ciertas metas ambicionadas
por la sociedad a través de sus canales de expresión política”. NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 16-17.
1620

D’AMATO sostiene que la ausencia de coherencia permitirá la convivencia de normas
conflictivas como aquellas que desvalorizan el testimonio femenino (típicas en el Derecho
musulmán) y otras que tachan la práctica discriminatoria. D’AMATO, Anthony. Softness in
International Law: a self-serving quest for new legal materials: a reply to Jean d’Aspremont. In:
European Journal of International Law, v. 20, n. 3, 2009, p. 899.
1621

MOSSET ITURRASPE, Jorge; PIEDECASAS, Miguel. Op. cit., p. 185.

1622

Idem.
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fuentes normativas1623. Resáltese que cierto espacio de autonomía es
preservado1624, incluso normativamente1625. Por otro lado, no se reconocen
más las divisiones estrictas entre el Derecho conflictual y el Derecho
internacional público. Al contrario de aquellos que perciben tareas y
fuentes distintas1626, ambos están sujetos a la protección de la persona.
BENYEKHLEF parece identificar esta tendencia y describe
cómo los derechos de la persona podrían influenciar el judiciario nacional,
sea por la aceptación de su recepción (por medio de la aceptación de
que las Convenciones de Derechos Humanos no son como las demás
y no dependen de ninguno de sus requisitos; sea por la comprensión
de que ellos pueden servir como elemento de persuasión de decisiones
domésticas (transjudicialism)1627.
1623

Este posicionamiento no negaría una construcción normativa piramidal. Se reconoce la
problemática de esta visión cuando se trata de enfrentar el Derecho internacional y las clásicas
doctrinas monista y dualista. Aunque no se niegue el pluralismo normativo, conviene que haya
algún tipo de control sobre las fuentes internacionales, tal como se está intentando demostrar. Este
control, aunque no sea exclusivo del Estado-nacional, parece tener en él y en los demás organismos
jurisdiccionales por él tolerados, el principal sustento de protección. En este sentido, se comparte
parcialmente el posicionamiento de BOGDANDY, que no niega la estructura jerárquica pero
tampoco niega el pluralismo normativo y la independencia normativa del Derecho internacional.
BOGDANDY, Armin von, Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship
between international and domestic constitucional law. In: ICON, v. 6, n. ¾, p. 412-413.
1624

“El orden jurídico privado no está divorciado de la Constitución. No es un espacio libre
de derechos fundamentales. Incluso, el derecho privado perderá su irreductible autonomía
cuando las regulaciones civiles – legales o contractuales – vean su contenido sustancialmente
alterado por la eficacia directa de los derechos fundamentales en el orden jurídico privado. La
constitución, por su lado, es convocada para las salas diarias de los tribunales con la consecuencia
de una inevitable banalización constitucional. Si el derecho privado debe recoger los principios
básicos de los derechos y garantías fundamentales, también los derechos fundamentales deben
reconocer un espacio de autorregulación civil, evitando transformarse en ‘derecho de no libertad’
del derecho privado”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Civilizacao do Direito Constitucional
ou Constitucionalizacao do Direito Civil? A eficacia dos direitos fundamentais ba orden jurídicocivil no contexto do direito pos-moderno. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis
Santiago. (Orgs.) Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. Sao Paulo:
Malheiros, 1998, p. 113.
1625

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. El Derecho Internacional Privado en el inicio del Siglo
XXI. In: MARQUES, Claudia Lima; ARAUJO, Nadia de. (Orgs.). Op. cit., p. 107.
1626 BOER, Th. M. de. Living apart together: the relationship betwwen public and prívate
international law. In: Netherlands International Law Review, v. 57, 2010, p. 183-207.
1627

BENYEKHLEF, Karim. Op. cit., p. 198-203.
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En el ámbito contractual, conviene destacar el posicionamiento
de LORENZETTI, quien argumenta la existencia de una concepción
latinoamericana de contrato, centrada en el papel de los Derechos
fundamentales, en el que las costumbres tienen relevancia en la sistemática
de las cláusulas generales y dentro de la comprensión de sociabilidad1628.
En un ámbito más amplio, el propio GALGANO reconoce que la lex
mercatoria, al reconocer la noción de equidad correctiva, “reacciona
con la sustitución obligatoria del contrato justo al contrato querido por
las partes”1629.
Tales conclusiones también pueden aplicarse al Derecho
conflictual e internacional. Así, por ejemplo, ARAUJO explica que
se haría la operacionalización de las reglas conflictuales: aplicando el
Derecho extranjero o negándole los efectos cuando viola los Derechos
Humanos, ya sea por medio de la noción de orden público o de lois de
police1630. JAYME argumenta la posibilidad de proteger a la persona
por medio del refuerzo, en determinadas condiciones, de su autonomía
privada (sea para la elección de la ley aplicable o bien para la definición
del foro competente)1631.
D’AMATO argumenta la necesidad de adopción de filtros que
preservasen la propia noción de Derecho internacional, en otros términos,
más allá de de la discusión sobre la existencia de una opinio iuris1632.
Por su parte, CANCADO TRINDADE destaca que la reconstrucción del
Derecho internacional se da con bases humanistas. Aunque el autor se
refiera al Derecho internacional Público y su preocupación inmediata
esté ligada a la comprensión del papel del Estado y la limitación de la
1628

LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado…, p. 34.

1629

GALGANO, Francesco. El contrato…, p. 22.

1630

ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 17-19.
1631

JAYME, Erik. Op. cit., p. 17.

1632

D’AMATO, Anthony. Softness…, p. 905-910.
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soberanía, parece oportuno prestarle la conclusión de que “no se puede
visualizar la humanidad como un sujeto de Derecho a partir de la óptica
del Estado; lo que se impone es reconocer los límites del Estado a partir
de la óptica de la humanidad”1633.
En este sentido, puede citarse un interesante precedente argentino
en el que la Suprema Corte fue a buscar en las costumbres internacionales
fundamentos suficientes para la extradición de un acusado de crimen
contra la humanidad1634. Aunque este ejemplo no sea de naturaleza
contractual, la conclusión también puede ser prestada para otros casos
en los que se involucre la misma temática, aunque de naturaleza diversa.
Además, el Estado tampoco es el único agente económico
y jurídico global1635. En razón de ese poder creciente, atribuido al
particular, de ejercer la libertad de definición normativa, se puede aceptar
su responsabilidad para el respeto e implantación de padrones más
coincidentes con las necesidades de protección del hombre.
Just as States, at one and the same time, are capable of breaching
human rigths standards and are charged with the resposabilility
of upholding those standards, so corporations and other global
comercial actors are equally capable and can be expected to
shoulder the same or similar resposability.1636
1633

TRINDADE, Antonio Augusto Cancado. Os rumos…, p. 1109.

1634

ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. AR/JUR/1332/1995. ACCIÓN
PENAL. CRIMEN DE GUERRA. DELITO. DELITOS CONTRA LA VIDA. DELITOS DE LESA
HUMANIDAD. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. DERECHO PENAL. DERECHOS
HUMANOS. ESTADO REQUIRENTE. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EXTRADICIÓN.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. GENOCIDIO. IMPRESCRIPTIBILIDAD. LEY APLICABLE.
NON BIS IN IDEM. PENA. PRESCRIPCIÓN. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
PROCEDIMIENTO PENAL. RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE
SUPREMA. RETROACTIVIDAD DE LA LEY. TIPICIDAD. TRATADO DE EXTRADICIÓN.
TRATADO INTERNACIONAL. Erich Priebke. Juzgado el 2 de noviembre de 1995.
1635

MCCORQUODALE, Robert. An inclusive International Legal System. In: Leiden Journal of
International Law, v. 17, 2004, p. 477-504.
1636

KINLEY, David. Human rights, globalizations and the rule of law: friends, foes or family. In:
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La responsabilización de la actividad empresarial por violación de
los Derechos Humanos no es del todo desconocida. TRIPONEL destaca los
diferentes abordajes promovidos por la legislación americana y francesa.
Estas iniciativas van desde el establecimiento de obligaciones legales
hasta la adopción de los estándares voluntarios y la responsabilización
del Estado por la violación cometida por particulares1637.
(ii) En segundo lugar, se debe tener en mente que esta es
una construcción liberal y occidental1638. Como destaca FREEMAN,
la noción igualitaria e individualista de Derechos humanos, marcada
por la abstracción del sujeto de su contexto, puede ser altamente
controvertida1639.
De esta forma, la propia comprensión de los Derechos Humanos
necesitaría ser repensada ya que las culturas no occidentales pueden
contribuir al enriquecimiento de su actual contenido1640 aunque no se deba
renunciar al modelo occidental ni adoptar otros instrumentos inventados
por otras culturas.1641
FAUVARQUE-COUSSON advierte que la aplicación de las
UCLA Journal of International law and foreing affairs, v. 7.2002, p. 262. Traducción libre: “Así
como los Estados son capaces de violar, al mismo tiempo, en que asumen el deber de sustentar los
padrones de Derechos Humanos, las corporaciones y otros actores comerciales internacionales
son capaces de asumir y se espera que lo hagan, con responsabilidad similar”.
1637

TRIPONEL, Anna. Business and Human Rigths law: diverging trends in the United States
and France. In: American Uniform and International Law Review, v. 23, p. 874-898.
1638

CARDUCCI, Michele. Reflexoes sobre a civilizacao dos direitos humanos. Cadernos da
Escola de Direito e Relacoes Internacionais da UniBrasil, n. 12, 2010, p. 370; SUPIOT, Alain. Op.
cit., p. 234. El autor llega a compararlo con la verdadera religión, habiendo adoptado Occidente el
sello mesiánico, comunitarista y cientificista en su interpretación de los Derechos del Hombre. De
esa forma, no sólo los Derechos Humanos serían aquellos “revelados” a Occidente como también
deberían ser impuestos a los demás países ya que corresponderían a la verdadera comprensión del
comportamiento humano. SUPIOT, Alain. Op. cit., p. 241-255.
1639

FREEMAN, Michael. Direitos humanos e particularidades nacionais. In: PINHEIRO, Paulo
Sérgio; GUIMARAES, Samuel Pinheiro. (Orgs.). Direitos humanos no século XXI. Brasília: IPRI,
1998, p. 306-307.
1640

ROULAND, Norbert. Op. cit., p. 267; SUPIOT, Alain. Op. cit., p. 255-272.

1641

ROULAND, Norbert. Op. cit., p. 271.

386

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

excepciones de orden público en la tutela de Derechos fundamentales
aunque pudiese parecer adecuada, tendría la gran dificultad de conducir
a la negación de la aplicación de las legislaciones extranjeras; de allí que
sería imprescindible algún nivel de armonía en su aplicación1642. La autora
destaca que la perspectiva de los Derechos fundamentales “desordena”
las tradicionales comprensiones del Derecho internacional privado y del
Derecho comparado de modo tal que viabilizaría la convivencia de los
diferentes sistemas jurídicos: “Armonía parcial y no más internacional,
armonización y no más unificación: tales podrían ser los objetivos que
permitirán al Derecho internacional Privado y al Derecho comparado
abordar este siglo XXI sin que se afronten sus lógicas”1643.
En esta perspectiva, se torna sensible la contribución de
FORST, quien argumenta la necesidad de reformulación de la teoría de
los Derechos Humanos a partir de la noción de respeto a la autonomía
individual, es decir, el derecho de ser reconocido como agente al cual son
debidas justificativas plausibles para cualquier acción social o política
que se pretenda obligatoria1644.
Dentro de esta perspectiva, los Derechos humanos ejercerían la
función de garantizar la participación efectiva en la toma de decisiones,
asegurando individualmente que las justificativas obedecen a la
reciprocidad (sin riesgo de terminación política) y la generalidad (padrón
de respeto a la “comunidad humana”), al mismo tiempo en que no fuesen
unilaterales y paternalistas1645.
Resulta interesante que esa misma idea se encuentra en la
base de legitimación del poder normativo creciente del MERCOSUR
o, como resume GALGANO, la idea de que la economía de mercado
1642

FAUVARQUE-COUSSON, Bénédicte. Direito comparado e direito internacional privado: a
confrontacao de duas lógicas através do exemplo dos direitos fundamentais. In: VIEIRA, Iacyr de
Aguilar. (Org.). Estudos de Direito comparado e de Direito internacional privado. Curitiba: Juruá,
2011, t. 1, p. 271-275.
1643

Íbidem, p. 278.

1644

FORST, Rainer. Op. cit., p. 719.

1645

Idem.
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administra el consenso económico así como la democracia administra
el consenso político1646. Se debe considerar que la misma representación
“democrática” asegurada por los Estados occidentales del modelo liberal
no es experimentada a nivel económico internacional. De allí que la
respuesta parecería ser confiar en el libre juego del Mercado y buscar
legitimación en el consenso económico1647. Finalmente, ésta es la lógica,
tal como lo destaca TEUBNER, de que se instala una nueva paradoja:
el contrato establece sólo normas primarias auto-referenciadas1648.
Además, se debe recordar que un discurso que enfatiza la protección de
los Derechos Humanos a partir de la libertad, pretende en alguna medida
establecer un espacio donde la autonomía privada pueda negarlos1649.
(iii) Confiar en el “libre juego del Mercado” no parece
suficiente. Las mismas fuerzas que impiden el consenso político en el
ámbito internacional son aquellas que definen las reglas de juego. Éstas,
por su lado, no siempre tienen en cuenta otros valores que no sean el mero
sustento de los propios intercambios y el aceitado de sus engranajes. A la
inversa de su discurso, la lex mercatoria no es apolítica1650.
También en razón de eso, y en la medida del poder que ejerce el
1646

GALGANO, Francesco. La globalizzazione…, p. 197.

1647

Íbidem, p. 201.

1648

TEUBNER, Gunther. Breaking frames: economic globalization and the emergence of lex
mercatoria. In: European Journal of Social Theory, v. 5, n. 2, p. 199-217.
1649

“The contemporary discussion of human rights in the private sphere is still too narrow if it
chooses the criterionof private power in order to delineate a space within the private sector where
constitutional rights should be applicable as opposed to a space of genuine private autonomy
where they are not”. TEUBNER, Gunther. Contracting worlds: the many autonomies of private
law. In: Social and Legal Studies, v. 9, n. 3, 2000, p. 413.
1650

ZUMBANSEN menciona el origen no político y la posibilidad de rehacer la política de la lex
mercatoria (ZUMBANSEN, Perr. Piercing the legal viel: comercial arbitration and transnational
law. In: European Juornal, v. 8, n. 3, 2002, p. 430). En otro texto, refiréndose a la adopción por el
análisis económico del Derecho de la defensa de las normas sociales, el autor deja más en claro la
preocupación: “What really lies behind the plea for social norms over law is not a genuine interest
in norm-formation but a disregard for processes of negotiation and contestation”. ZUMBANSEN,
Peer. Law After the Welfare State: Formalism, Functionalism and the Ironic Turn of Reflexive Law.
In: Comparative Research in Law and Political Economy, v. a, n.3, 2008, p. 37. Traducción libre:
“Lo que realmente está detrás del argumento de las normas sociales no es el interés genuino en la
formación de la norma, sino la desconsideración de los procesos de negociación y contestación”.
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Mercado, ya se aboca la posibilidad de responsabilidad de la “Corporación
Transnacional” para la protección de los Derechos humanos1651:
atribuyéndole el deber de respetar e implantar padrones protectores de
los Derechos humanos, ya sea en el mercado interno o en el internacional
(como la prohibición de comportamientos que violen el derecho a la
vida, la libertad y la integridad física, protección a los derechos laborales
-como por ejemplo la veda del trabajo forzado, trabajo infantil y derecho
a negociación colectiva-, protección del medioambiente y de los
derechos de las comunidades nativas)1652. Tal responsabilidad debe ser
pensada sobre la participación de esas Corporaciones en los tres ámbitos
de la economía mundial: emprendimientos empresariales, comercio e
inversión, y ayuda financiera internacional1653.
Por otro lado, no siempre los mecanismos típicamente privados
son adecuados para este propósito. ZUMBANSEN comenta que el
apoyo jurídico al discurso de autorregulación social apenas reduce y
torna formal el papel del Derecho y de las instituciones jurídicas, ya que
como su principal función es asegurar la previsibilidad, la efectividad,
la confiabilidad para los participantes en el juego de Mercado, cualquier
interferencia a título de política pública podría ser negada con fundamento
en la violación de la autonomía privada1654.
Además, TEUBNER advierte:
Driving motive behind sucha an extensión of constitucional
1651

WEISSBRODT, David; KRUGER, Muria. Norms on the Responsibilities of Transnational
Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. In: “The American
Journal of International Law”. V. 97, n. 4, 2007, p. 353-377.
1652

KINLEY, David; TADAKI, Junko. From to walk: the emergence of Human rights
responsibilities for Corporations at International law. In: Virginia Journal of International Law, v.
44, n. 4, 2003-2004, p. 931-1023.
1653

KINLEY, David; NOLAN, Justine. Trading and aiding human rights: corporations in the
global economy. In: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, v. 25, n. 4. 2007, p. 353-377.
1654

ZUMBANSEN, Peer. The law of society: governance through contract. In: Indiana Journal of
Global Legal Studies, v. 14, n. 2, p. 232.
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rigths in the prívate sphere is the more general normative
argument to constitutionalize private law. This is to argue noy
only fot the infusion of the law of contract, tort and property
with the values of the political constitution, wich is important
enough, but rather for transforming private law itself into a new
constitutional law. If it is true that today’s private governance
regimes are producing vast amounts of law that govern, regulate
and adjudicate wide areas of social activities then the question
of a ‘constitution’ for these private regimes is as pressing as
the constitutional question was for the monarchical political
regimes in recent European history. Traditional private law
could be fundamentally transformed to play this role of a private
constitution protecting the many autonomies of civil society1655.
Una alternativa sustentable es la apertura de la lex mercatoria
para el “debate y control público”1656 y el reconocimiento y protección
de los Derechos Humanos por medio de la actuación de organizaciones
internacionales como las agencias especializadas de la ONU y la
OMC1657. Aunque este posicionamiento haya levantado críticas1658 por la
1655

TEUBNER, Gunther. Contractig worlds…, p. 414. Traducción libre: “El motivo determinante
por detrás de tramaña extensión de los Derechos fundamentales en la esfera privada es el
argumento normativo más general de constitucionalización del derecho privado. Esto es un
argumento a la infusión de los valores constitucionales en el Derecho contractual, responsabilidad
civil y propiedad, lo que es suficientemente relevante pero de preferencia transformar el Derecho
privado en un nuevo Derecho constitucional. Si fuese verdad que los regímenes de gobierno
están produciendo grandes cantidades de normas que regulan, gobiernan y juzgan varias áreas
de la actividad social, entonces el tema de una constitución para esos regímenes es tan urgente
como lo fue para los regímenes monárquicos en la reciente historia europea. El Derecho privado
tradicional podría fundamentalmente ser transformado para ejercer este papel de constitución
privada para proteger estas diferentes autonomías de la sociedad civil.
1656

TEUBNER, Gunther. A Bukowina…, p. 27.

1657

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. Time for a United Nations ‘Global Compact? For integrating
human rights into the law of worldwide organizations: lessons from European integration. In:
European Journal of International Law, v. 13, n. 3, 2002, p. 621.
1658

HOWSE, Robert. Human rights in the WTO: whose ritghs, what humanity? Comments on
Petersmann. In: European Journal of International Law, v. 13, n. 3, 2002, p. 651-659.
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supuesta colonización económica de la temática1659, la propuesta no deja
de ser interesante: la protección de los Derechos Humanos no sólo en la
agenda política sino también económica1660. Aunque, en principio, las
obligaciones previstas por el tratado de la OMC no sean incompatibles
con la protección de los Derechos humanos, la verdad es que el sistema
de solución de controversias no sería adecuado para interpretarlos
e imponerlos1661.
Como advierte ROULAND, el pluralismo no es una panacea1662
pero permite la percepción de que ciertos valores son concurrentes y
no excluyentes, y preservarían la posibilidad de unidad comunitaria.
En otros términos, “Le compete [al Estado] favorecer las prácticas de
interconocimiento, dejando fluidas culturas heredadas o importadas (…),
reconocer a la sociedad el derecho no de suprimirlo sino de cooperar
con él”1663.
En verdad, muchas sociedades adoptan regímenes pluralistas
consagrando, inclusive constitucionalmente, las costumbres locales.
También es común que estas sociedades participen de la producción
normativa internacional viabilizando la expansión internacional de
la protección al ser humano1664. Por otro lado, parece posible pensar
en algún grado de armonización a partir de la preservación de los
Derechos fundamentales1665.
1659

ALSTON, Philip. Resisting the merger and acquisition of human rights by trade law. A reply
to Petersmann. In: European Journal of International Law, v. 13, n. 4, 2002, p. 815-844.
1660

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. Taking human dignity, poverty and empowerment of
individuals more seriously: rejoinder to Alson. In: Europena Journal of International Law, v. 13,
n. 4, 2002, p. 845-851.
1661

MARCEAU, Gabrielle. WTO Dispute Settlement and human rights. In: European Journal of
International Law, v. 13, n. 4, 2002, p. 753-814.
1662

ROULAND, Norbert. Op. cit., p. 214.

1663

Íbidem, p. 221.
1664 Este diálogo, por ejemplo, es establecido en diversos países africanos. FRÉMONT, Jacques.
Legal pluralism, customary law and human rigths in francophone African countries. In Victoria
University of Wellington Law Rewiew, v. 40, 2009, p. 149-165.
1665

En este sentido, MAK sostiene que la implementación judicial de los padrones de protección de
los Derechos fundamentales en materia contractual (nacionales e internacionales) influenciaría la
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Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de un pluralismo viable y no
la concentración en torno a la homogenización mercadológica. Finalmente,
no todo ser humano es igual y la preservación de sus diferencias es parte
fundamental de su construcción como Hombre1666. La viabilidad de ese
sistema, pasará, sin embargo, por la definición de los contornos aceptables
para la diferencia1667. Aquí reside el gran nudo del multiculturalismo:
¿hasta qué nivel debe respetarse la diferencia?1668 O, en otros términos,
cómo deben implementarse en sociedades pluralistas y multiculturalistas
los Derechos humanos, de carácter universal. Son muchos los ejemplos,
desde la incidencia costumbrista de expulsión de la villa para aquel que
comete un acto ilícito, en detrimento de la previsión constitucional de
libertad en las Islas Salomón1669, pasando por los Derechos sucesorios y la
definición de vocación hereditaria en Sudáfrica1670, hasta las obligaciones
contractuales provenientes de determinada costumbre comercial.
La premisa de la que se parte es que no sólo los Derechos
línea jurisprudencial a seguir, e induciría a los jueces a alinear sus soluciones con aquellos mismos
padrones. MAK, Chantal. Harmonising effects of fundamental rights in European contract law.
In: Erasmus Law Rewiew, v. 1, n. 1, 2007, p. 75.
1666

FACHIN, Melina Girardi. Fundamentos dos direitos humanos – teoria e praxis na cultura da
tolerancia. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, passim. Véase, por ejemplo, los arts. XXII y XXVII de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el Derecho al Desarrollo (1986).
1667

La tarea no es simple. Parece plausible afirmar que no se podrá tomar cualquier decisión
con el mismo espíritu de juzgamiento que inspiraba la Comisión Judicial del Consejo Privado
británico cuando anunció: “Ciertas tribus están tan por debajo de la organización social que sus
usos y sus concepciones de los derechos y deberes no pueden ser conciliados con sus instituciones
o con las ideas de una sociedad civilizada. […] Incluso, hay pueblos nativos cuyas concepciones
jurídicas, aunque se desarrollan de manera diferente, no son menos precisas que las nuestras. Una
vez estudiadas y comprendidas, ellas no son menos aplicables que las leyes ordinarias del derecho
inglés”. ASSIER-ANDREU, Louis. Op. cit, p. 79.
1668

Luego de que se conquista la democracia a nivel mundial, con efecto, tanto por el método
pluralista y constructivista, como por el voluntarismo político del “no”, los juristas deben ayudar
a orquestarla. Se alimentan de tolerancia, pero también de resistencia a lo intolerable. Y la propia
idea de humanidad comprende esas dos indisociables dimensiones”. (DELMAS-MARTY, Mireille.
Tres desafíos para un Derecho Mundial. Río de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 192).
1669

CARE, Jeniffer Corrin. Customary law and human rights in Solomon Island: a commntary on
Remisio Pusi v. Lei and others. In: Journal of Legal Pluralism, n. 43, 1999, p. 135-144.
1670

GRANT, Evadné. Human rights, cultural diversity and customary law. In: Journal of African
Law, v. 50, n. 1, 2006, p. 2-23.
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fundamentales positivados constitucionalmente, sino también los
Tratados de Derechos Humanos, pueden y deben ser utilizados como
limitadores del contenido de la costumbre contractual1671, siendo esta una
interpretación posible para un sistema jurídico global (“law beyond the
State1672”). Hasta qué punto esta noción puede alimentarse de la idea de
orden público transnacional todavía a ser testeada, principalmente por su
imposición a los particulares1673 y la comprensión, independientemente
de su nomenclatura, de que se trata de una norma tendiente a imponer
respeto e implementación también a aquellos que ejercen jurisdicción1674.
El “consenso” económico es por demás superficial1675 para conseguir dar
1671

LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría…, p. 361.

1672

MICHAELS, Ralf. The true Lex…, p 468.

1673

SEELIG, advierte la vaguedad del término y recomienda cautela en su aplicación por las
Cortes arbitrales. SEELIG, Marie Louise. The notion of transnational public policy and its impacto
n juridiction, arbitrability and admissibility. In: Belgrade Law Review, n. 3, 2009, p. 133-134.
1674

Aunque entendiese el orden público y las leyes imperativas como puertas potenciales para
la indebida injerencia en laudos arbitrales, PARK expresaba la preocupación por la ausencia de
mecanismos de control de la Lex mercatoria: “The arbitral elaboration of a modern lex mercatoria
requires notinal judicial control mechanisms to promote the relative predictability of result in
international business dispute resolution that is necessary to permit informed decisions about the
legal risks of comercial choices. Neither the parties to the dispute nor the public interests affected
by the arbitration will be well served by letting the lex mercatoria develop free of judicial controls
designed to ensure that arbitration fulfill the shared expectations of those who entrusted them
with their misión”. PARK, William W. Op. cit., p. 138.
1675

El simplismo excesivo se da, por un lado, por la ausencia de un verdadero “consenso”: “La
reconstrucción vertical del mundo, tal como la actual globalización perversa, pretende imponer
a todos los países normas comunes de existencia y, si es posible, rápidamente y al mismo tiempo.
Pero esto no es definitivo. La evolución que estamos viendo tendrá su aceleración en momentos y
en países diferentes, y será permitida por la inmadurez de la crisis. Este nuevo mundo anunciado,
no será una construcción de arriba hacia abajo, como la que estamos asistiendo y deplorando, sino
una edificación cuya trayectoria se dará de abajo hacia arriba”. SANTOS, Milton. Por uma outra
globalizacao: do pensamento único a consciencia universal. 12. Ed. Sao Paulo: Record 2005, p.
169-170. En segundo lugar, la simplicidad del discurso se da por la ausencia de cuestionamiento
de sus propios valores: “La gran mutación tecnológica está dada con la emergencia de las técnicas
de información, las cuales – a la inversa de la técnica de las máquinas – son constitucionalmente
divisibles, flexibles y dóciles, aceptables para todos los medios y culturas, aunque su uso perverso
actual esté subordinado a los grandes capitales. Pero cuando se democratice su utilización, estas
técnicas estarán al servicio del hombre. Hoy en día hablamos mucho de los progresos y de las
promesas de la ingeniería técnica, que conducirían a una mutación del hombre, capaz de atribuir
un nuevo sentido a la existencia de cada persona y, también, del planeta”. Ibidem, p. 174.
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una respuesta factible1676.

VII. Conclusión
El nuevo protagonismo de los juristas no responde al orgullo de
un orden, un reclamo más de nuestro tiempo histórico.1677
Luego del transcurso de esas razones, llega el momento en que se
le debe asignar un papel más contemporáneo a la costumbre contractual,
especialmente en el Derecho Brasilero. Esta afirmación estará dada para
la defensa de la costumbre como fuente de obligaciones contractuales en
el derecho brasilero en razón de: (i) la necesidad del reconociminento
de la relevancia de ciertos hechos sociales que no necesariamente son
reconocidos por el legislador; (ii) en razón de la internacionalización de
la reglamentación contractual viabilizada por el proceso de globalización
algunas figuras consuetudinarias ingresan en la trama normativa
contractual independientemente de cualquier ejercicio u oposición de
soberanía; (iii) el reconocimiento de que la costumbre pueda servir como
fuente de obligaciones contractuales permite la adecuada explicación de
la normatividad y vinculatividad de ciertos comportamientos, al mismo
tiempo que impone limitaciones al ejercicio voluntario.
Adicionalmente se destaca que la costumbre contractual es fuente
formal y material del Derecho contractual sin la necesaria dependencia
jerárquica en relación a la norma legislativa. Esta conclusión, a su vez, se
da en virtud del ambiente normativo plural en el que el contrato se inserta
a partir de los mismos procesos de internacionalización y globalización
de la reglamentación contractual.
1676

Aunque no sea objeto de la presente tesis, conviene destacar que pueden citarse varios casos
de este tipo de embate: escisión del clítoris como práctica cultural (ASSIER-ANDRIEU, Louis.
Op. cit., p. 55-57); distintas formas de autoridad política, distinta equivalencia entre las nociones
de derechos y deberes, distinta relación entre derecho y religión. ROULAND, Norbert. Op. cit.,
p. 273-284.
1677
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También se debe resaltar que la costumbre no depende de la
fuerza vinculante del principio de la autonomía privada cono fuente
de obligaciones contractuales, aunque tenga limitaciones de orden
interno e internacional1678. En otros términos, la costumbre no tiene
justificativa contractual1679 necesaria, aunque pueda servir como fuente
de obligaciones contractuales.
Percíbase, entonces, que por un lado se dé el hecho de que el
proceso de globalización jurídica engendra la pérdida de exclusividad
estatal de afirmación negativa y, por el otro, no puede ser entendido como
simple “desreglamentación”. La propuesta de centralidad normativa de
la costumbre contractual, al lado de otras posibles fuentes negociables,
no es sinónimo de ausencia de tutela jurídica1680, sino de ampliación de la
comprensión del Derecho. Ésta es la lección que reveló el análisis de la
jurisprudencia arbitral y judiciaria (especialmente sobre la CISG, PICC
e INCOTERMS).
Por otro lado, como destaca BOBBIO, el ordenamiento positivo
se relaciona con aquel que adviene de la norma consuetudinaria. La
cuestión, por lo tanto, parece ser que el tipo de relacionamiento es
el siguiente: coordinación x subordinación; exclusión x inclusión;
indiferencia, recusa o absorción1681. La adopción de un sistema de
creación normativa (minorista o pluralista) no puede ser realizada
acríticamente. Es esta la conclusión que se puede extraer del análisis de
la construcción contemporánea de la lex mercatoria y del papel atribuido
a las costumbres por el Judiciario brasilero.
Deben hacerse algunas aclaraciones; en primer lugar, no se
niega el papel de la reglamentación estatal y local1682. Ésta deja de ser
1678

DALHUISEN, J.H. Custom and its revival in transtnational prívate law. In: Duke Journal of
comparative and International Law, v. 18, 2008, p. 351-352.
1679

Ibidem, p. 348.

1680

DELMAS-MARTY, Mireille. Tres desafíos…, p. 79

1681

BOBBIO, Norberto. Teoria geral…, p. 305-313

1682

BERMAN, Harold J.; KAUFMAN, Colin. Op. cit., p. 274
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la única forma de normativización. El hecho no debe ser separado del
Derecho1683. Por lo tanto, no se trata de algo sumariamente extraño al
Derecho, ya que según ALEINIKOFF, este mismo abordaje podría
hacerse para investigar la tendencia de la Suprema Corte Norteamericana
para adoptar argumentación internacional en la fundamentación de sus
decisiones. Según el autor, se trataría del proceso de adecuación al
fenómeno de la globalización que colocaría en jaque a las tradicionales
formas de pensar la soberanía1684.
En segundo lugar, la misma internacionalización que permite
este papel, central y no excluyente, a la costumbre contractual también
brinda los mecanismos necesarios para su control así como la adecuación
del Derecho contractual como un todo1685. Así, junto con los mecanismos
típicamente individuales (autonomía privada) y estatales (orden público
y lois de police), surgen mecanismos internacionales de control del
contenido negociable. La globalización jurídica, por lo tanto, no
necesariamente es unilateral o “perversa”. De este modo se puede asegurar
que disposiciones contractuales proteccionistas (trabajo y consumo1686,
por ejemplo) y derechos fundamentales y humanos prevalecen sobre
determinadas costumbres.
Los riesgos de la globalización involucran la instrumentalización
1683

“… dans le divorce Du fait et Du droit c´est le droit qui a tort: le marche´ noir a fait justice des
lois de taxation”. (CARBONNIER, Jean. Op. cit., 7. ed., p. 293). Traducción libre: “en la separación
del Derecho y del hecho es el Derecho quien lleva el perjuicio: el mercado negro hizo justicia sobre
las leyes de indexación”.
1684

ALEINIKOFF, T. Alexander. International Law, sovereignty and American constitutionalism:
reflections on the customary international law debate. In: The American Journal of International
Law, v. 98, n. 1, jan. 2004, p. 91-1081685

“Siempre existe la posibilidad de que el Derecho internacional se beneficie con los avances
obtenidos en la esfera internacional, de manera que la nueva configuración dada a los conceptos
ya existentes en los órdenes nacionales, en el plano internacional, muchas veces constituye un
factor de progreso en relación a los Derechos internos”. FRADERA, Véra María Jacob de. A saga
da uniformizacao…, p.819
1686

MOSS, Giuditta Cordero. Contracts between consumer protection and trade usage: some
observations on the importance of State Law contract. In: SCHULZE, Reiner. (Ed.). Common
frame of reference and existing EC contract law. Munich: Sellier, 2008, p. 88-93.
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del procedimiento para la satisfacción de intereses puramente económicos
y de matiz occidental1687. Conviene pensar, en términos normativos, no en
función de una red colaborativa de normas1688, sino en función de la noción
de un sistema jerarquizado1689 que haga compatible las diferencias1690. La
ley y la voluntad no son las únicas fuentes de legitimación. Apenas son
fuentes de contenido normativo existente dentro de un sistema plural y
fragmentado1691. El fundamento de unidad debe buscarse en otra parte,
en el fundamento de la condición humana que torna a todos los sujetos
especiales de la preocupación jurídica, independientemente del método
adoptado, como verdaderos jus cogens1692.
1687

GROSSI, Paolo. De la codificación…, p. 391; RAMOS, Carmen Lucía Silveira. Op. cit., p. 23.

1688

Incluso porque el pluralismo, por sí solo, puede ser tan “totalitario” como un sistema jurídico
centralizado. “En este sentido, el reconocimiento constitucional, como principios fundamentales,
de la libertad de comercio, de industria y de competencia, al lado y en posición paritaria con otros
derechos humanos, de muy diverso espesor y significado político y moral, pudiera no ser suficiente
para colmar la fractura, que existente hoy en el interior de los bloques históricos europeos, entre
facciones elitistas todavía ancladas en valores de identidad e intereses económicos territoriales
radicales, y fracciones elitistas, por el contrario, que hoy no son san patrie porque operan a escala
planetaria siguiendo una lógica meramente financiera”. OLGIATI, Vittorio. El Nuevo pluralismo
jurídico y la nueva lex mercatoria en la dinámica constitucional europea. In: SILVA, Jorge Alberto.
(Coord.). Estudios sobre lex mercatoria: una realidad internacional. México: UNAM, 2006, p.
179-180.
1689

DELMAS-MARTY afirma que estructurar el Derecho interno en relación al Derecho
internacional, sometiendo “el derecho del mercado a los derechos del hombre” sería la forma
más simple de resolver el problema, aunque esta solución ya haya sido refutada por la Corte
Europea en 1996 (DELMAS-MARTY, Mireille, Tres desafios…, p. 95). Además, la concepción
estrictamente supranacional padecería del inconveniente de que fuera de Europa no existen
modelos normativos que la consagren. Esta unidad, también podría buscarse, por ejemplo, en la
noción de un Derecho “común” que no puede transponer o atentar contra el “irreductible humano
que exprime al mismo tiempo la identidad de la Comunidad humana y la singularidad de cada
uno de aquellos que la compone”. DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito…, p. 292.
1690

DELMAS-MARTY, Mireille, Tres desafios…, p. 118-125.

1691

FISCHER-LESCANO, Andreas; TEUBNER, Gunther. Regime-collisions: the vain search for
legal unity in the fragmentation of global law. In: Michigan Journal of International Law, v. 25,
2004, p. 999-1004.
1692

“La construcción de un conjunto realmente común de valores fundamentales de la comunidad
internacional y de su traducción en el sistema normativo, de modo coherente y funcional, no se
efectúa en poco tiempo ni se hace sin esfuerzo. Mientras transcurre el proceso de esa construcción,
el derecho y sus categorías, junto con su funcionamiento, parecen estar en convulsión”. NASSER,
Salem Hikmat. Jus cogens todavía desconocido. In: Revista Direito GV, v. 1, n. 2, 2005, p. 174.
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Uno de los posibles instrumentos para esta concepción del
Derecho contractual es la revalidación del contenido normativo de la
costumbre contractual, cogente, pero igualmente controlado1693 como
instrumento de creación de un Derecho “común de la humanidad”1694,
aunque no necesariamente unificado.

1693

MICHAELS, por ejemplo, se refiere al control o comportamiento del contenido de la lex
mercatoria (constitutional control) por el Derecho constitucional. MICHAELS, Ralf. The true
Lex…, p. 467-468.
1694
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OSLÉ, Rafael Domingo. Op. cit., p. 324.
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USAGE (ART. 9(2) CISG) - IMPLIED TERM WHERE WIDELY
KNOWN AND REGULARLY OBSERVED IN INTERNATIONAL
TRADE - CONCLUSION OF CONTRACT BY LETTER OF
CONFIRMATION - NOT IMPLIED IN A CONTRACT BETWEEN A
GERMAN BUYER AND A FRENCH SELLER. ORAL CONCLUSION
OF SALES CONTRACT - LETTER OF CONFIRMATION AS
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE FOR THE CONCLUSION AND
CONTENT OF A CONTRACT Partes desconhecidas. Julgado em 05 de
julho de 1995. Disponível em: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1
&do=case&id=169&step=Abstract>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ALEMANHA. Oberlandesgericht Saarbrücken. 1 U 69/92.
APPLICATION OF CISG BASED ON CHOICE OF PARTIES
(ART. 1 CISG). FORMATION OF CONTRACT - LETTER OF
CONFIRMATION CONTAINING STANDARD TERMS - BUYER’S
CONDUCT INDICATING ASSENT TO THE OFFER (ART. 18(1)
CISG) - INCORPORATION OF THE STANDARD TERMS INTO THE
CONTRACT. USAGES (ART. 9 CISG) - USAGES TO PREVAIL OVER
PROVISIONS OF CISG UNLESS PARTIES HAVE OTHERWISE
AGREED. LACK OF CONFORMITY - TIME OF EXAMINATION DEFERMENT IN CASE OF REDIRECTION OR REDISPATCH OF
THE GOODS BY THE BUYER (ART. 38(3) CISG) – REQUIREMENTS.
LACK OF CONFORMITY - NOTICE OF LACK OF CONFORMITY
- WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY (ART. 39(1)
CISG) - NOTICE MORE THAN TWO MONTHS AFTER DELIVERY
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NOT TIMELY. REASONABLE EXCUSE FOR FAILURE TO GIVE
TIMELY NOTICE (ART. 44 CISG) - BUYER’S BURDEN OF PROOF.
Partes desconhecidas 13 de janeiro de 1993. Disponível em: <http://
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=180&step=Abstract>.
Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ALEMANHA. Landgericht Hamburg.5 0 543/88. APPLICATION
OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
REFERRING TO LAW OF CONTRACTING STATE (ART. 1(1)(B)
CISG). INTERPRETATION OF STATEMENTS AND CONDUCT UNDERSTANDING OF REASONABLE PERSON (ART. 8 CISG).
AGENCY - MATTER EXCLUDED FROM SCOPE OF CISG (ART.
4 CISG) - DOMESTIC LAW APPLICABLE. EXISTENCE OF A
COMPANY - MATTER EXCLUDED FROM SCOPE OF CISG
(ART. 4 CISG) - DOMESTIC LAW APPLICABLE. MODIFICATION
OF CONTRACT (ART. 29 CISG) - PAYMENT DATE DEFERRED
TO DATE OF BILL OF EXCHANGE. USAGE (ART. 9(2) CISG) IMPLIED TERM WHERE WIDELY KNOWN AND REGULARLY
OBSERVED. INTEREST - RIGHT TO INTEREST IN CASE OF
LATE PAYMENT (ART. 78 CISG) - INTEREST RATE - AVERAGE
BANK LENDING RATE AT CREDITOR’S PLACE OF BUSINESS
- ACCRUAL FROM THE BILL OF EXCHANGE’S EXPIRATION
DATE. Partes desconhecidas. Julgado em 26 de setembro de 1990.
Disponível em: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=
7&step=Abstract>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ARGENTINA. Ad hoc Arbitration. CONTRACT SILENT AS TO
APPLICABLE LAW - PARTIES CLAIMS BASED ON ARGENTINEAN
LAW - ARBITRAL TRIBUNAL AUTHORISED BY PARTIES
TO ACT AS AMIABLES COMPOSITEURS - APPLICATION OF
UNIDROIT PRINCIPLES AS “USAGES OF INTERNATIONAL
TRADE REFLECTING THE SOLUTIONS OF DIFFERENT LEGAL
SYSTEMS AND OF INTERNATIONAL CONTRACT PRACTICE”
IN CONFORMITY WITH ART. 28(4) UNCITRAL MODEL
LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION.
NOTICE OF AVOIDANCE (ART. 3.14 UNIDROIT PRINCIPLES).
CONFIRMATION OF CONTRACT (ART. 3.12 (AND COMMENT)
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UNIDROIT PRINCIPLES). CONTRA PROFERENTEM RULE CONTRACT CLAUSE DRAFTED BY DEFENDANT INTERPRETED
MORE FAVOURABLY TO CLAIMANT (ART. 4.6 UNIDROIT
PRINCIPLES). Partes desconhecidas. 10.12.1997. Disponível em:
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=646&step=Abst
ract>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ARGENTINA. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. AR/
JUR/829/2004. CONSENTIMIENTO. CONTRATO DE ADHESION.
CONTRATO FORMAL. DEBER DE INFORMACION. DEFENSA
DEL CONSUMIDOR. ENTIDAD FINANCIERA. IMPUGNACION
DEL RESUMEN DE CUENTA. RESUMEN DE CUENTA. SEGURO
DE VIDA. SILENCIO. TARJETA DE CREDITO. Elsa Beatriz Benítez
versus Citibank N. A. y otro. Julgado em 10 de junho de 2004.
ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. AR/
JUR/1332/1995. ACCION PENAL. CRIMEN DE GUERRA. DELITO.
DELITOS CONTRA LA VIDA. DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. DERECHO PENAL.
DERECHOS HUMANOS. ESTADO REQUIRENTE. EXTINCION
DE LA ACCION PENAL. EXTRADICION. GARANTIAS
CONSTITUCIONALES. GENOCIDIO. IMPRESCRIPTIBILIDAD.
LEY APLICABLE. NON BIS IN IDEM. PENA. PRESCRIPCION.
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. PROCEDIMIENTO
PENAL. RECURSO ORDINARIO DE APELACION ANTE LA
CORTE SUPREMA. RETROACTIVIDAD DE LA LEY. TIPICIDAD.
TRATADO DE EXTRADICION. TRATADO INTERNACIONAL.
Erich Priebke. Julgado em 02 de novembro de 1995.
ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. AR/
JUR/1634/1992.APERTURADE LAINSTANCIAEXTRAORDINARIA.
CONVENCION DE VARSOVIA. CONVENCION SOBRE
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. DAÑO RESARCIBLE.
DAÑOS Y PERJUICIOS. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD.\
PROCEDENCIA DEL RECURSO. RECURSO EXTRAORDINARIO.
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. TRANSPORTE.
TRANSPORTISTA. TRATADO INTERNACIONAL. Eduardo Udenio
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y Cía. Soc. en Com. por Accs. versus Flying Tigers. Julgado em 17 de
novembro de 1992.
ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación.AR/JUR/1660/1994.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. CORRETAJE. DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO. HECHOS CONTROVERTIDOS.
INTERMEDIACION. LEY APLICABLE. PRUEBA. Tactician Int.
Corp. y otros versus Dirección Gral. de Fabricaciones Militares. Julgado
em 15 de março de 1994.
ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. LALEY1998-F, 16.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. CONTRATO INTERNACIONAL.
TRANSPORTE DE MERCADERIA. TRANSPORTE MARITIMO. La
Buenos Aires Cía. de seguros versus Capitán y/o Arm. y/o Prop. Buque
Gladiator. Julgado em 25 de agosto de 1998.
ARGENTINA. Juzgado Comercial No. 26 Secretaria No. 51, Buenos
Aires. Número desconhecido. Arbatax S.A. Reorganization Proceeding.
Julgado em 02 de julho de 2003. Disponível em: <http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/030702a1.html>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ARGENTINA. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
No. 7. 50272. S COPE OF CISG - MATTERS NOT EXPRESSLY
SETTLED IN CISG (ART. 7(2) CISG) - RIGHT TO INTEREST DURING
AGREED DELAY FOR DEFERRED PAYMENT - REGULATED BY
USAGES (ART. 9(2) CISG). Elastar Sacifia versus Bettcher Industries
Inc. Julgado em 20 de maio de 1991. Disponível em: <http://www.unilex.
info/case.cfm?pid=1&do=case&id=14&step=FullText>. Acesso em: 19
de outubro de 2011.
ARGENTINA. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
No. 10. INTEREST - PAYMENT OF INTEREST DUE ACCORDING
TO INTERNATIONAL TRADE USAGES (ART. 9 CISG). INTEREST
RATE - DETERMINED ACCORDING TO INTERNATIONAL TRADE
USAGES - PRIME RATE. Aguila Refractarios S.A. s/ Conc. Preventive.
Julgado em 23 de outubro de 1991. Disponível em: <http://www.unilex.
info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step=FullText>. Acesso em:
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19 de outubro de 2011.
ARGENTINA. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
No. 10. 56179. INTEREST RATE DETERMINED ACCORDING TO
INTERNATIONAL TRADE USAGES (ART. 9 CISG). Bermatex s.r.l.
v. Valentin Rius Clapers S.A. versus Sbrojovka Vsetin S.A. Julgado em
06 de outubro de 1994. Disponível em: <http://www.unilex.info/case.cf
m?pid=1&do=case&id=178&step=FullText>. Acesso em: 19 de outubro
de 2011.
AUSTRALIA. Federal Court of Australia, case n. 558. Hughes Aircraft
Systems International versus Airservices Australia. 30.06.1997.
AUSTRALIA. Federal Court of Australia. Caso n. ACN 087 011 541
[2008] FCA 1591. AGREEMENT BETWEEN AN AUSTRALIAN
CHERRY GROWER (CLAIMANT) AND AUSTRALIAN EXPORTER
(RESPONDENT) FOR DELIVERY OF CHERRIES TO IMPORTERS
IN SINGAPORE AND HONG KONG – AGREEMENT DEFINED AS
ONE OF SELLER AND BUYER, NOT AS ONE OF PRINCIPAL AND
AGENT – APPLICATION OF THE CISG EXCLUDED. RELEVANCE
OF GENERALLY KNOWN PRACTICES AND USAGES OF THE
TRADE SECTOR CONCERNED FOR CHARACTERISATION OF
NATURE OF RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES – REFERENCE
TO ARTICLES 9(2) CISG, 1.9(2) UNIDROIT. PRINCIPLES 2004 AND
§ 1-303 UNIFORM COMMERCIAL CODE. COURSE OF DEALING
AS A MEANS OF INTERPRETING AND SUPPLEMENTING TERMS
OF THE CONTRACT – REFERENCE TO ARTICLE 9(1) CISG, 1.9(1)
AND 5.1.2 UNIDROIT PRINCIPLES 2004 AND § 1-303 UNIFORM
COMMERCIAL CODE IN SUPPORT OF CORRESPONDING
SOLUTION ACCEPTED IN DOMESTIC LAWS OF COMMON LAW
COUNTRIES. PRICE REDUCTION DUE TO QUALITY DEFECTS
OF GOODS DELIVERED – BUYER’S RIGHT TO PASS BACK TO
SELLER PRICE REDUCTION IT HAD TO ACCEPT FROM ITS FINAL
CUSTOMERS – EXISTENCE OF CORRESPONDING COURSE OF
DEALING BETWEEN SELLER AND BUYER – TO BE PROVED.
Hannaford (trading as Torrens Valley Orchards) versus Australian
Farmlink Pty Ltd. Julgado em 24 de outubro de 2008. Disponível em:
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<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1366&step=Ful
lText>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
AUSTRALIA. High Court of Australia. Case n. S221/2007.Koompahtoo
Local Aboriginal Land Council v. Sanpine Pty Limited, 13.12.2007.
AUSTRALIA. Supreme Court of New South Wales. Case n. NSWSC
483. Alcatel Australia Ltd. v. Scarcella & Ors. 16.07.1998.
AUSTRALIA. Supreme Court of New South Wales. Case n. NSWSC
996.Aiton v. Transfield. 01.10.1999.
AUSTRALIA. Supreme Court of Western Australia - Court of Appeal.
Case n. FUL 100 of 2001.Central Exchange Ltd v Anaconda Nickel Ltd.
23.04.2002.
AUSTRIA. Oberster Gerichtshof. 10 Ob 344/99g. MATTERS
EXCLUDED FROM THE SCOPE OF CISG - VALIDITY OF USAGES
(ART. 4 CISG); USAGES - USAGES WIDELY KNOWN AND
REGULARY OBSERVED IN INTERNATIONAL TRADE - LOCAL
USAGES - CONDITIONS FOR THEIR RELEVANCE UNDER CISG DO NOT NEED TO BE INTERNATIONALLY APPLICABLE - USAGE
PREVAILS OVER CISG (ART.9 CISG). LACK OF CONFORMITY OF
GOODS - DELIVERY OF GOODS OF A DIFFERENT KIND (ALIUD)
DOES NOT CONSTITUTE NON DELIVERY BUT AMOUNTS TO
DELIVERY OF NON CONFORMING GOODS (ART. 35 CISG).
NOTICE OF NON CONFORMITY - REQUIREMENT FOR NOTICE
- SPECIFICATION OF NATURE OF THE LACK OF CONFORMITY
- NOTICE WITHIN A REASONABLE TIME - BURDEN OF PROOF
(ART. 39 CISG).Partes desconhecidas. Julgado 21 de março de 2000.
Acesso em: 19 de outubro de 2011.
AUSTRIA. Oberster Gerichtshof. 2 Ob 191/98 X. APPLICATION OF
CISG PARTIES HAVING SAME CITIZENSHIP BUT PLACES OF
BUSINESS IN DIFFERENT CONTRACTING STATES (ART. 1(1)
(A) CISG) CITIZENSHIP OF PARTIES NOT RELEVANT. USAGES
- USAGES WIDELY KNOWN AND REGULARY OBSERVED
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IN INTERNATIONAL TRADE (ART. 9 CISG). NOTICE OF NON
CONFORMITY (ART. 39 CISG) REQUIREMENT FOR NOTICE MAY
BE GIVEN ORALLY PROVIDED THAT PROPERLY TRANSMITTED
AND UNDERSTANDABLE BY OTHER PARTY (ART. 27 CISG)
Partes desconhecidas. Julgado em 15 de outubro de 1998. Disponível
em: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=386&step=
Abstract>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Carta
Rogatória n. 2807/México. CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL. DILIGÊNCIA ROGADA. CITAÇÃO. PREJUÍZO
À DEFESA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA
NACIONAL. INOCORRÊNCIA. – A prática de ato de comunicação
processual é plenamente admissível em carta rogatória. A simples
citação não representa afronta à ordem pública ou à soberania nacional,
destinando-se, apenas, a dar conhecimento da ação em curso e a permitir
defesa do interessado. – No cumprimento das rogatórias, a esta Corte
cumpre verificar se a diligência solicitada ofende a soberania nacional
e a ordem pública, bem como se há autenticidade dos documentos e
observância dos requisitos da Resolução n. 9/2005 deste Tribunal. Agravo
regimental a que se nega provimento. Nitriflex S/A Indústria E Comércio
versus Transformadora de Petroquímicos Companhia Conservada em
Estoque Comum de Capital Variável. Corte Especial. Relator Min. Barros
Monteiro. Julgado em 13/03/2008.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Carta
Rogatória n. 3198/EU. CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO - AÇÃO DE
COBRANÇA DE DÍVIDA DE JOGO CONTRAÍDA NO EXTERIOR
- EXEQUATUR - POSSIBILIDADE. Não ofende a soberania do Brasil
ou a ordem pública conceder exequatur para citar alguém a se defender
contra cobrança de dívida de jogo contraída e exigida em Estado
estrangeiro, onde tais pretensões são lícitas. Abraham Orenstein versus
Trump Tm Mahal Associates. Corte Especial. Relator Min. Humberto
Gomes de Barros. Julgado em 30/06/2008.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no agravo de
instrumento n. 6418/SP. Maria Elvira Siciliano Villares e outros versus
516

LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

Corretora S. B. Câmbio e Títulos S.A. Terceira Turma. Relator Min.
Dias Trindade. DIREITO PRIVADO. CORRETAGEM DE VALORES.
MANDATO E COMISSÃO MERCANTIL. USO E COSTUME.
AUTORIZAÇÃO RATIFICADA. E DE ESTILO E USO DO COMERCIO
A AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA A REALIZAÇÃO DE NEGOCIOS
POR INTERMEDIO DE EMPRESA CORRETORA DE VALORES,
ENTENDENDO-SE COMO RATIFICADOS OS ATOS NEGOCIAIS,
PELA CONTINUIDADE DA PRATICA DE SEMELHANTES, AO
LONGO DO TEMPO DE DURAÇÃO DO MANDATO. Julgado em 19
de dezembro de 1990.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no
agravo de instrumento n.761.303/PR. Oscar Luiz Cordeiro versus
Banco Banestado S/A. Terceira Turma. Relator Min. Paulo Furtado.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CLÁUSULA
POTESTATIVA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA APURADA PELO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. “Na hipótese de o contrato prever a incidência de juros remuneratórios,
porém sem lhe precisar o montante, está correta a decisão que considera
nula tal cláusula porque fica ao exclusivo arbítrio da instituição financeira
o preenchimento de seu conteúdo. A fixação dos juros, porém, não deve
ficar adstrita ao limite de 12% ao ano, mas deve ser feita segundo a média
de mercado nas operações da espécie. Preenchimento do conteúdo da
cláusula de acordo com os usos e costumes, e com o princípio da boa fé
(arts. 112 e 133 do CC/02)” (REsp 715.894/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 19/03/2007). 2. Agravo interno
parcialmente provido. Julgado em 23 de junho de 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental nos embargos
de declaração no recurso Especial n. 991037/RS. Terceira Turma.
Relatora Min. Nancy Andrighi. Direito civil e processual civil. Contratos
bancários. Agravo no recurso especial. Taxa de juros remuneratórios.
Limitação. Comissão de permanência. Reexame de provas e interpretação
de cláusulas contratuais. Inclusão do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes. - Na hipótese de o contrato prever a incidência de juros
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remuneratórios, porém sem lhe precisar o montante, está correta a
decisão que considera nula tal cláusula porque fica ao exclusivo arbítrio
da instituição financeira o preenchimento de seu conteúdo. A fixação
dos juros, porém, não deve ficar adstrita ao limite de 12% ao ano, mas
deve ser feita segundo a média de mercado nas operações da espécie.
Preenchimento do conteúdo da cláusula de acordo com os usos e costumes,
e com o princípio da boa fé (arts. 112 e 133 do CC/02). - Recurso especial
não é a via adequada para interpretar cláusulas contratuais ou reexaminar
fatos e provas. - É admitida a incidência da comissão de permanência
desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios,
correção monetária e/ou multa contratual. Precedentes. - A simples
discussão judicial do débito não impede a inclusão do nome do devedor
em cadastros de inadimplentes. Agravo no recurso especial não provido.
Julgado em 16 de outubro de 2008.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.021.605/
SP. Recurso especial. Responsabilidade civil. Instituição financeira.
Transferência entre contas correntes. Autorização verbal. Costume
no relacionamento entre as partes. Código de Defesa do consumidor.
Responsabilidade objetiva. Não comprovada conduta descrita na
inicial. Prova única. Possibilidade. Reexame de prova. Súmula 07/STJ.
Dissídio. Ausência de similitude fática entre os arestos confrontados.
Artur Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro versus
Banco Santander Noroeste S/A. Quarta Turma. Relator Min. Fernando
Gonçalves. Julgado em 09 de fevereiro de 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.058.165/
RS. Direito Empresarial e Processual Civil. Recurso especial. Violação
ao art. 535 do CPC. Fundamentação deficiente. Ofensa ao art. 5º da
LICC. Ausência de prequestionamento. Violação aos arts. 421 e 977
do CC/02. Impossibilidade de contratação de sociedade entre cônjuges
casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória.
Vedação legal que se aplica tanto às sociedades empresárias quanto às
simples. Não se conhece do recurso especial na parte em que se encontra
deficientemente fundamentado. Súmula 284/STF. Inviável a apreciação
do recurso especial quando ausente o prequestionamento do dispositivo
legal tido como violado. Súmula 211/STJ. A liberdade de contratar a que
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se refere o art. 421 do CC/02 somente pode ser exercida legitimamente
se não implicar a violação das balizas impostas pelo próprio texto legal.
O art. 977 do CC/02 inovou no ordenamento jurídico pátrio ao permitir
expressamente a constituição de sociedades entre cônjuges, ressalvando
essa possibilidade apenas quando eles forem casados no regime da
comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. As restrições
previstas no art. 977 do CC/02 impossibilitam que os cônjuges casados
sob os regimes de bens ali previstos contratem entre si tanto sociedades
empresárias quanto sociedades simples. Negado provimento ao recurso
especial. Ancart Participações Ltda versus Registro de Imóveis da 2ª
Zona de Porto Alegre. Terceira Turma. Relator Min. Nancy Andrighi.
Julgado em 14 de abril de 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1063768/SP.
Processo civil. Recurso Especial. Execução judicial proposta, no Brasil,
em face de pessoa jurídica estrangeira. Alienação, no curso do processo,
pela ré, de todo o seu patrimônio localizado no Brasil. Reconhecimento,
pelo Tribunal a quo, de fraude à execução. Alegação, pela empresa
estrangeira, de que ela não foi reduzida à insolvência porque ainda tem
vultoso patrimônio em seu país de origem. Irrelevância. - Consoante a
regra geral de direito internacional, cada Estado deve manter jurisdição
sobre as causas nas quais suas decisões possam ser efetivadas. Somente
a autoridade estrangeira terá jurisdição para executar o patrimônio
localizado no exterior, e, da mesma forma, somente a autoridade
brasileira poderá fazê-lo com relação ao patrimônio situado no Brasil.
- A fraude à execução é instituto de direito processual. A sua ocorrência
implica violação da função processual executiva, e portanto os interesses
molestados são ditos como de ordem pública. Trata-se de atentado contra
o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional em curso. O instituto
que reprime a fraude à execução defende não apenas o credor, mas o
próprio processo. - A existência de patrimônio da sociedade estrangeira
em seu país de origem é tema que não compete à autoridade judiciária
brasileira investigar. Se há patrimônio na Suíça, é por medida judicial a
ser adotada pelo credor naquele país que tais bens serão vinculados ao
pagamento da dívida. A execução que corre no Brasil visa à vinculação,
ao pagamento, do patrimônio nacional da empresa estrangeira. Se esse
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patrimônio que foi transferido, após a propositura da ação, retirando da
autoridade brasileira a possibilidade de dar efetividade ao seu próprio
julgado, há insolvência e há fraude à execução. Recurso a que se nega
provimento. EFG Bank European Financial Group versus Peixoto e Cury
Advogados S/C Terceira Turma. Relatora Min. Nancy Andrighi. Julgado
em 10/03/2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1177915/
RJ. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. CONTRATO
INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. 1. Não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em
vista que o acórdão recorrido analisou, de forma clara e fundamentada,
todas as questões pertinentes ao julgamento da causa, ainda que não
no sentido invocado pelas partes. 2. A reforma do julgado demandaria
a interpretação de cláusula contratual e o reexame do contexto fáticoprobatório, providências vedadas no âmbito do recurso especial, a teor
do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. As conclusões da Corte a
quo no sentido de que, in casu, é de importação a natureza do contrato
entabulado entre as partes e de que é o país estrangeiro o local de execução
e cumprimento das obrigações, decorreram da análise de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, pelo que
proscrito o reexame da questão nesta via especial. 4. “A eleição de foro
estrangeiro é válida, exceto quando a lide envolver interesses públicos”
(REsp 242.383/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 21/03/2005 p. 360).
5. Recurso especial desprovido. Fórmula F3 Brazil S/A versus Ducati
Motor Holding SPA. Terceira Turma. Relator Min. Vasco Della Giustina.
Julgado em 13/04/2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 134246/SP.
Ação declaratória. Casamento no exterior. Ausência de pacto antenupcial.
Regime de bens. Primeiro domicílio no Brasil. 1. Apesar do casamento
ter sido realizado no exterior, no caso concreto, o primeiro domicílio do
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casal foi estabelecido no Brasil, devendo aplicar-se a legislação brasileira
quanto ao regime legal de bens, nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei de
Introdução ao Código Civil, já que os cônjuges, antes do matrimônio,
tinham domicílios diversos. 2. Recurso especial conhecido e provido,
por maioria. Waldemar Haddad versus Leo James Russel, Espólio de
Leuza Bernardes e outros. Terceira Turma. Relator Min. Ari Pargendler.
Julgado em 20/04/2004
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 13560/SP.
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA. CLAUSULA ELISIVA
DO DIREITO A RENOVAÇÃO. NULIDADE. E NULA CLAUSULA
CONTRATUAL QUE ELIDE O DIREITO A RENOVAÇÃO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL REGIDO PELO DECRETO
N. 24.150/34. HIPOTESE LEGAL LIMITATIVA DA LIBERDADE
DE CONTRATAR (ARTIGO 30 DA ‘’LEI DE LUVAS’’). Lanchonete
Feijão Amigo Ltda versus Maria de Almeida Henriques. Terceira Turma.
Relator Min. Claudio Santos. Julgado em 18/12/1991.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 155242/
RJ. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. SIMULAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PROMESSA DE
DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DO FINANCIAMENTO
PELO VENDEDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NEGÓCIO
REAL E NÃO APARENTE. ARTS. 102, 103 E 104, CC. VALORES
JURÍDICOS. HERMENÊUTICA. RECURSO PROVIDO. I - O negócio
fiduciário, embora sem regramento determinado no direito positivo,
se insere dentro da liberdade de contratar própria do direito privado e
se caracteriza pela entrega de um bem, geralmente em garantia, com a
condição, verbi gratia, de ser devolvido posteriormente. II - Na lição de
Francesco Ferrara, “o negócio fiduciário, como querido realmente, produz
todos os efeitos ordinários, ainda que entre si os contratantes assumam
a obrigação pessoal de usar dos efeitos obtidos unicamente para o fim
entre eles estabelecido” (A simulação dos negócios jurídicos, São Paulo:
Saraiva, 1939, p. 76). III - No negócio simulado há uma distância entre a
vontade real e a vontade manifestada, ao contrário do negócio fiduciário,
no qual a vontade declarada corresponde à realidade. IV - No cotejo entre
dois valores protegidos pelo Direito, cabe ao julgador prestigiar o de
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maior relevo e que no caso se manifesta com maior nitidez. Marítima
Seguros S/A versus Valter Apolinário Filho. Quarta Turma. Relator Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Julgado em 15 de fevereiro de 1999.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 242.383/
SP. RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - SÚMULAS
282/STF E 211/STJ - REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL - SÚMULAS 5 E 7 - JURISDIÇÃO INTERNACIONAL
CONCORRENTE - ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - VALIDADE
– DIVERGÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. 1. Em recurso especial
não se reexaminam provas e nem interpretam cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7). 2. A eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando
a lide envolver interesses públicos. 3. Para configuração da divergência
jurisprudencial é necessário demonstrar analiticamente a simetria entre
os arestos confrontados. Simples transcrição de ementa ou súmula
não basta. Cláudio Ferranda e outro versus Amoco Chemical Holding
Company. Terceira Turma. Relator Min. Humberto Gomes de Barros.
Julgado em 03/02/2005.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 258.103/
MG. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA
ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicamse às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa
do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de
empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da
conta-corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou
coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não
ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de
contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez
que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação
do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III Segundo o magistério de Caio Mário, “dizem-se [...] potestativas, quando
a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de
orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da
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vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela
outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma
das partes o próprio negócio jurídico”. [....] “É preciso não confundir: a
‘potestativa pura’ anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de
uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição ‘simplesmente
potestativa’ Carlos Alberto de Almeida versus Banco Boavista S/A.
Quarta Turma. Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado em
20 de março de 2003.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 4930/SP.
LOCAÇÃO - RENOVATORIA - DECRETO 24 150. CONSIDERAMSE INVALIDAS CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE VISEM
A AFASTAR A INCIDENCIA DAS NORMAS LEGAIS QUE
ASSEGURAM O DIREITO A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO.
RESTRIÇÕES A AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE
CONTRATAR DECORRENTES DA LEI. Cinemas São Paulo Ltda
versus SAMU – Sociedade de Administração, Melhoramentos Urbanos
e Com. Ltda. Terceira Turma. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Julgado em
18 de dezembro de 1991.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 49872/
RS. COMERCIAL. CEDULA RURAL. AÇÃO DE REVISÃO DO
CONTRATO E EMBARGOS DO DEVEDOR. CORREÇÃO DO
DEBITO VINCULADA AO IPC. IMPOSSIBILIDADE DE SER
REAJUSTADA EM MARÇO/96 PELA BTN. PRINCIPIO DA
LIBERDADE DE CONTRATAR INCIDENCIA DA LEI 8.088/90
COM RELAÇÃO AS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/90. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - HAVENDO SIDO CONTRATADA
A CORREÇÃO MONETARIA PELO IPC E NÃO SE TRATANDO
DE FINANCIAMENTO COM RECURSO PROVENIENTES DA
POUPANÇA RURAL OU SIMPLES, IMPÕE SEJA RESPEITADO O
INDICE PACTUADO, NÃO LOGRANDO EXITO A PRETENSÃO DE
CORREÇÃO, EM MARÇO/90, PELO BTN. II - INJUSTIFICAVEL SE
TORNA PRETENDER REVISÃO DE CONTRATO PELA SUPOSTA
DESPROPORÇÃO ENTRE OS VARIOS INDEXADORES EM UM SO
MES, JÁ QUE CEDIÇO O CARATER INSTAVEL E INFLACIONARIO
DA NOSSA ECONOMIA, ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE
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MUTUO RURAL NÃO-VINCULADO A POUPANÇA. III - POSSIVEL
E A OPÇÃO DO MUTUARIO NO TOCANTE AO REAJUSTE NOS
MESES DE ABRIL E MAIO/90 PELOS INDICES DO BTN, NOS
TERMOS DO ART. 5. DA LEI 8.088/90. Banco Itaú S/A versus Fernando
Campos Domingues. Quarta Turma. Relator Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Julgado em 08 de abril de 1999.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 617244/MG.
Atrium Empresa de Viagens e Turismo Ltda e outros versus United Airlines
Inc. e outros. Quarta Turma. Relator Min. Cesar Asfor Rocha. DIREITO
COMERCIAL. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. VENDA
DE PASSAGENS AÉREAS. PERCENTUAL DEVIDO ÀS AGÊNCIAS
DE VIAGENS (COMISSÁRIAS). REDUÇÃO UNILATERAL PELAS
COMPANHIAS DE AVIAÇÃO (COMITENTES). Em contrato verbal
de comissão mercantil, pode o comitente reduzir unilateralmente o valor
das comissões referentes a negócios futuros a serem realizados pelas
comissárias, à míngua de ajuste expresso em sentido contrário. Recursos
especiais conhecidos pelo dissídio, mas improvidos. Julgado em 07 de
março de 2006.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 6619/
RS. Responsabilidade pela guarda de animais. Danos às plantações de
vizinho. Artigos 1.527 e 588 do Código Civil. Honorários de Advogado
na Assistência Judiciária. Dimaper Distribuidora de Materiais de
Perfuração Ltda versus Willibaldo Hedler. Quarta Turma. Relator Min.
Athos Carneiro. Julgado em 19 de março de 1991.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 715.894/PR.
Banco Banestado versus Urbalon Pavimentação e Obras Ltda. Segunda
Seção. Relatora Min. Nancy Andrighi. Direito bancário. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Previsão
em contrato sem a fixação do respectivo montante. Abusividade, uma
vez que o preenchimento do conteúdo da cláusula é deixado ao arbítrio
da instituição financeira (cláusula potestativa pura). Limitação dos
juros à média de mercado (arts. 112 e 113 do CC/02). Art. 6º da LICC.
Questão constitucional. Honorários advocatícios. Ação condenatória.
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Estabelecimento em valor fixo. Impossibilidade. Necessidade de
observância da regra do art. 20, §3º, do CPC. - As instituições financeiras
não se sujeitam ao limite de 12% para a cobrança de juros remuneratórios,
na esteira da jurisprudência consolidada do STJ. - Na hipótese de o
contrato prever a incidência de juros remuneratórios, porém sem lhe
precisar o montante, está correta a decisão que considera nula tal cláusula
porque fica ao exclusivo arbítrio da instituição financeira o preenchimento
de seu conteúdo. A fixação dos juros, porém, não deve ficar adstrita ao
limite de 12% ao ano, mas deve ser feita segundo a média de mercado nas
operações da espécie. Preenchimento do conteúdo da cláusula de acordo
com os usos e costumes, e com o princípio da boa fé (arts. 112 e 133 do
CC/02). - A norma do art. 6º da LICC foi alçada a patamar constitucional,
de modo que sua violação não pode ser discutida em sede de recurso
especial. Precedentes. - Tratando-se de ação condenatória, os honorários
advocatícios têm de ser fixados conforme os parâmetros estabelecidos
no art. 20, §3º do CPC. Merece reforma, portanto, a decisão que os
estabelece em valor fixo. Precedentes. Recursos especiais da autora e do
réu conhecidos e parcialmente providos. Julgado em 26 de abril de 2004.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 73.049/
SP. Daher Cutait e outro versus Espólio de Nagib Matte Merhej
Quarta Turma. Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar. HONORARIOS
MEDICOS. LEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. CHEFE DE
EQUIPE. COSTUME. O CHEFE DE EQUIPE CIRURGICA, QUE
CONTRATA DIRETAMENTE OS SERVIÇOS COM O PACIENTE
OU SEUS FAMILIARES, E ASSUME AS ATRIBUIÇÕES DE
FIXAR HONORARIOS E DISTRIBUI-LOS ENTRE ASSISTENTES
LIVREMENTE POR ELE ESCOLHIDOS, TEM LEGITIMIDADE
PARA COBRAR OS HONORARIOS CORRESPONDENTES AOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE. PRAXE PROFISSIONAL
RECONHECIDA NO V. ACORDÃO. ART. 1.218 DO CODIGO CIVIL
E ART. 6. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Julgado
em 13 de novembro de 1995.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.877.074/RJ.
SAB Trading Comercial Exportadora S/A versus TRANSCOCAMAR
Transportes e Comércio Ltda. Terceira Turma. Relatora Min. Nancy
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Andrighi. Comercial. Recurso especial. Ação de cobrança. Prestação de
serviço de transporte rodoviário. Cargas agrícolas destinadas a embarque
em porto marítimo. Cobrança originada por atraso no desembaraço
das mercadorias no destino. Discussão a respeito da responsabilidade
do contratante pelo pagamento das ‘sobrestadias’. Requerimento de
produção de prova testemunhal para demonstração de costume comercial
relativo à distribuição de tal responsabilidade. Natureza dos usos e
costumes mercantis. Sistema de registro dos costumes por assentamento
nas Juntas Comerciais. Costume ‘contra legem’. Conflito entre duas
fontes subsidiárias de direito comercial (Lei civil e costume comercial)
no contexto relativo à vigência do Código Comercial de 1850 e do Código
Civil de 1916. - Atualmente, a Lei nº 8.934/94 atribui competência às Juntas
Comerciais para proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis.
Impertinente, portanto, a alegação da recorrente no sentido de que nenhum
regulamento portuário indica ser de responsabilidade da contratante do
serviço de transporte o pagamento das eventuais ‘sobrestadias’, pois não
cabe a tais regulamentos consolidar usos e costumes mercantis relativos
ao transporte terrestre de bens. - Há desvio de perspectiva na afirmação
de que só a prova documental derivada do assentamento demonstra
um uso ou costume comercial. O que ocorre é a atribuição de um valor
especial - de prova plena - àquela assim constituída; mas disso não se
extrai, como pretende a recorrente, que o assentamento é o único meio de
se provar um costume. - Não é possível excluir, de plano, a possibilidade
de que a existência de um costume mercantil seja demonstrada por via
testemunhal. - Da simples autorização para produção de prova testemunhal
não decorre, automaticamente, qualquer imputação de responsabilidade
a uma das partes. Trata-se apenas de, uma vez demonstrada a existência
do costume, tomá-lo como regra jurídica para a solução do litígio. Tal
solução, porém, dependerá ainda da verificação da subsunção do suporte
fático àquele comando, em atividade cognitiva posterior. - A adoção de
costume ‘contra legem’ é controvertida na doutrina, pois depende de um
juízo a respeito da natureza da norma aparentemente violada como sendo
ou não de ordem pública. - Na hipótese, não se trata apenas de verificar
a imperatividade ou não do dispositivo legislado, mas também analisar
o suposto conflito entre duas fontes subsidiárias do Direito Comercial
– quais sejam, a lei civil e o costume mercantil, levando-se em conta,
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ainda, que a norma civil apontada como violada - qual seja, o art. 159 do
CC/16 - não regula, de forma próxima, qualquer relação negocial, mas
apenas repete princípio jurídico imemorial que remonta ao ‘neminem
laedere’ romano. - Especialmente em um contexto relativo ao período
em que não havia, ainda, ocorrido a unificação do direito privado pelo
CC/02, é impossível abordar o tema de forma lacônica, como se fosse
possível afirmar, peremptoriamente e sem maiores aprimoramentos, a
invalidade apriorística de todo e qualquer costume comercial em face
de qualquer dispositivo da Lei civil, ainda que remotamente aplicável
à controvérsia. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido. Julgado em 12 de maio de 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resolução n. 9 de 04 de maio
de 2005. Dispõe, em caráter transitório, sobre competência acrescida ao
Superior Tribunal de Justiça pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
Diário da Justiça de 10 de maio de 2005.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada
n. 349/SP. SENTENÇA ESTRANGEIRA – JUÍZO ARBITRAL –
CONTRATO INTERNACIONAL ASSINADO ANTES DA LEI DE
ARBITRAGEM (9.307/96). 1. Contrato celebrado no Japão, entre
empresas brasileira e japonesa, com indicação do foro do Japão para
dirimir as controvérsias, é contrato internacional. 2. Cláusula arbitral
expressamente inserida no contrato internacional, deixando superada a
discussão sobre a distinção entre cláusula arbitral e compromisso de juízo
arbitral (precedente: REsp 712.566/RJ). 3. As disposições da Lei 9.307/96
têm incidência imediata nos contratos celebrados antecedentemente, se
neles estiver inserida a cláusula arbitral. 4. Sentença arbitral homologada.
Mitsubishi Electric Corporation versus Evadin Indústrias Amazônia S/A.
Corte Especial. Relatora Min. Eliana Calmon. Julgado em 21/03/2007.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada
n. 646/EU. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.
HOMOLOGAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR MÚTUO
CONSENTIMENTO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
ATENDIDOS.
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À ORDEM
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PÚBLICA OU À SOBERANIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. 1. A
homologação de sentença estrangeira submete-se a procedimento passível
de admitir a intervenção voluntária do assistente, o qual, no plano fático,
será o destinatário dos efeitos jurídicos da decisão, posto sub-rogado
processual. Precedente: AgRg na SEC 1035 /EX Relatora Ministra
ELIANA CALMON DJ 07.08.2006. 2. O assistente litisconsorcial
não é interveniente secundário e acessório, uma vez que a relação
discutida entre o assistido e o seu adversário também lhe pertence. O seu
tratamento é igual àquele deferida ao assistido, isto é, atua com a mesma
intensidade processual. Não vigoram, nessa modalidade, as regras que
impõem ao assistente uma posição subsidiária, como as dos art.s 53 e
55 do diploma processual. (...) Por essa razão, a atuação do assistente
qualificado é bem mais ampla do que a do assistente simples. No que
concerne aos atos benéficos e atos prejudiciais praticados pelo assistido,
aplica-se o regime do litisconsórcio unitário; por isso, a priori, não se
admite que o assistente litisconsorcial seja prejudicado por um ato de
liberalidade daquele”. (Luiz Fux, in, Curso de Direito Processual Civil,
Editora Forense, 3ª Edição, pág. 281/282). 3. O ingresso do sub-rogado
no feito, de forma qualificada, como um verdadeiro litisconsorte, não é
interditado, cuja atividade não se subordina à do assistido, porquanto
a sentença homologanda interfere na relação jurídica que envolve o
assistente e o adversário do assistido, uma vez titular de direitos relativos
àquela lide, por ter arcado com as despesas necessárias tanto ao reparo
dos danos causados à aeronave quanto ao deslocamento e à acomodação
dos passageiros que se encontravam a bordo da mesma. 4. In casu, a
homologação refere-se exatamente à sentença estrangeira, a qual
considerou exeqüível as disposições sobre a responsabilidade limitada
e escolha de regência de lei com fundamento em contrato firmado entre
as partes litigantes, designado nos autos de “GTA” - General Terms
Agreements (Contratos em termos gerais), no qual a VARIG S/A adquiriu
da GE, dentre outros bens, um motor de aeronave modelo CF6-80C2B2,
com número de série n. 690165. 5. Deveras eleito o direito aplicável à
espécie em manifestação de vontade livre (GTA) referido pactum, mutadis
mutandis, faz as vezes de “compromisso” insuperável pela alegação de
aplicação em contrato internacional do Código de Defesa do Consumidor
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- CDC, lei interna, sob o argumento de que apenação inversa investiria
contra a ordem pública. 6. A sentença estrangeira, cumpridos os requisitos
erigidos pelo art. 5º incisos I, II, III e IV da Resolução 09/STJ, revelase apta à homologação perante o STJ, em consonância com a Lei de
Introdução ao Código Civil, artigo 15, a saber: Será executada no Brasil
a sentença proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos: a)
haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido os partes citadas
ou haver-se legalmente verificado à revelia; c) ter passado em julgado
e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar
em que , foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e)
ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único.
Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias
do estado das pessoas. 7. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “o
objetivo do pedido de homologação não é conferir eficácia ao contrato
em que se baseou a justiça de origem para decidir, mas à sentença dela
emanada”, nos termos da Sec 4948/ EU, de relatoria do Min. Nelson
Jobim, julgada pelo Pleno, e publicada no DJ 26-11-1999. Precedentes:
SEC 894/UY, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/08/2008, DJe 09/10/2008; SEC 1.397/US, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ
03.09.2007. 8. Deveras, resta prejudicada a alegação de que a empresa teria
assumido a condição de consumidora quando celebrou o GTA, atraindo a
incidência da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que veda
a exoneração do dever de indenizar nas hipóteses de negligência ou culpa
grave porquanto foge ao juízo de delibação de cunho estritamente formal,
e a fortiori afasta a afronta à ordem pública. 9. A existência de ação de
seguradora em face da requerente da homologação, em nada interfere no
presente procedimento à luz dos artigos 89 e 90 do CPC, posto tratar-se
de competência concorrente, versada sobre lide obrigacional. 10. O juízo
de delibação é meramente formal, sem o denominado Revision au fond,
sendo certo que o art. 90 do CPC torna a existência de ação posterior
no território nacional indiferente para fins de homologação. Precedente
desta Corte: SEC 611/US, DJ 11/12/2006. 11. Homologação de sentença
estrangeira deferida. General Electric Company versus Varig Viação
Aérea Rio Grandense. Corte Especial. Relator Min. Luiz Fux. Julgado
em 05/11/2008.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença estrangeira contestada
n. 802/EU. SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA, À SOBERANIA
NACIONAL E AOS BONS COSTUMES. 1. Sentença arbitral que
decorreu de processo sem qualquer vício formal. 2. Contestação da
requerida no sentido de que não está obrigada a cumprir o seu encargo
financeiro porque a requerente não atendeu à determinada cláusula à
contratual. Discussão sobre a regra do exceptio non adimpleti contractus,
de acordo com o art. 1.092 do Código Civil de 1916, que foi decidida no
juízo arbitral. Questão que não tem natureza de ordem pública e que não
se vincula ao conceito de soberania nacional. 3. Força constitutiva da
sentença arbitral estrangeira por ter sido emitida formal e materialmente
de acordo com os princípios do nosso ordenamento jurídico. 4.
Homologação deferida. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa. Thales Geosolutions INC versus
Fonseca Almeida Representações e Comércio LTDA. Corte Especial.
Relator Min. José Delgado. Julgado em 17/08/2007.
BRASIL Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira contestada
n. 879/EU. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1.Sentença estrangeira
que condenou seguradora brasileira em cota de retrocessão, consoante
negócio jurídico inquinado de invalidade, posto firmado por agente
incapaz, indicado em consórcio de empresas assinado por quem não
detinha poderes mercê da manutenção da higidez da personalidade jurídica
de cada uma das empresas. 2. Alegação que contaminou a cláusula de
eleição de foro e, a fortiori, a competência do juízo. 3. Citação irregular
levada a efeito em face de pessoa jurídica que não detinha poderes
para receber a comunicação processual. 4. A homologação de sentença
estrangeira reclama prova de citação válida da parte requerida, seja no
território prolator da decisão homologanda, seja no Brasil, mediante carta
rogatória, consoante a ratio essendi do art. 217, II, do RISTJ. 5. Deveras,
é assente na Suprema Corte que: “A citação de pessoa domiciliada no
Brasil há de fazer-se mediante carta rogatória, não prevalecendo, ante o
princípio direcionado ao real conhecimento da ação proposta, intimação
realizada no estrangeiro. Inexistente a citação, descabe homologar a
sentença.(...)” (SEC 7696/HL, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de
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12.11.2004) 6. Precedentes jurisprudenciais do STF: SEC 6684/EU,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2004; SEC 7570/
EU, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004 e SEC 7459/PT,
Relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 30.04.2004. 7. In casu, consoante
destacado pelo Procurador-Geral da República às fls. 496/499, “a
própria requerente na peça inicial informa que a citação da requerida
fora “efetivada através do serviço postal dos Estados Unidos da América,
após haver a C.T. Corporation” informado por carta, “que ela não havia
sido contratada pela requerida para prestar este serviço de recepção
de citações judiciais” (fls. 5)”. Ademais, nem mesmo a requerida
compareceu, voluntariamente, ao juízo processante. Domiciliada em
território brasileiro, a requerida deveria ser citada por carta rogatória e não
à luz da formas processuais anglo-americanas. Assim, não houve citação
da empresa brasileira, nem esta compareceu ao tribunal estrangeiro,
razão por que não há como emprestar validade à decretação da revelia.
8. Outrossim, o acordo cujo descumprimento fundou a condenação, não
restou firmado por signatário habilitado, sendo certo que a requerente não
esclareceu quem detinha poderes, na época da assinatura do contrato, para
em nome do grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras, comprometer a
participação da empresa requerida no referido contrato, nem trouxe aos
autos qualquer comprovante que autorizasse tal gestão, muito embora
instado a fazê-lo por determinação advinda de cota do Parquet Federal.
9. Deveras, a legitimação para firmar o contrato não restou suprida por
administradora do consórcio, porquanto, à luz do negócio, restou hígida a
individualidade e personalidade jurídica das empresas, e que contaminou
o compromisso e, a fortiori, a competência eleita. Precedentes do STF:
SEC6753 / UK - Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 04.10.2002, por isso que a ação
deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu. 10. Destarte, posto
matéria de ordem pública, conhecível de ofício, vislumbra-se nítida
nulidade, ante a ausência de motivação da decisão homologanda, em
afronta ao art. 216, RISTF e 17 da LICC que assim dispõe: “As leis, atos
e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade,
não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional,
a ordem pública e os bons costumes”. Nesse sentido são uníssonas a
doutrina e a jurisprudência: (SEC 2521, relator Ministro Antônio Neder).
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11. Homologação indeferida (art. 217, I e II e 216, RISTF c/c 17 da
LICC). Universal Marine Insurance Company LTD versus União Novo
Hamburgo Seguros S/A. Corte Especial. Relator Min. Luiz Fux. Julgado
em 02/08/2006.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada
n. 3035/França. SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA.
LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA. MÉRITO DA DECISÃO ARBITRAL. ANÁLISE NO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM
PÚBLICA. 1. O pedido de homologação pode ser proposto por qualquer
pessoa interessada nos efeitos da sentença estrangeira. 2. O mérito da
sentença estrangeira não pode ser apreciado pelo Superior Tribunal
de Justiça, pois o ato homologatório restringe-se à análise dos seus
requisitos formais. Precedentes. 4. O pedido de homologação merece
deferimento, uma vez que, a par da ausência de ofensa à ordem pública,
reúne os requisitos essenciais e necessários a este desideratum, previstos
na Resolução n. 9/2005 do Superior Tribunal de Justiça e dos artigos
38 e 39 da Lei 9.307/96. 4. Pedido de homologação deferido. Atecs
Mannesmann GMBH versus Rodrimar S/A Transportes Equipamentos
Industriais e Armazéns Gerais. Corte Especial. Relator Min. Fernando
Gonçalves. Julgado em 19/08/2009.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento n.34.544/
PA. Obrigação constituída no Brasil. Está sujeita à lei nacional. Havendo
lei (art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, art. 651, §3º da
Consolidação das Leis do Trabalho) não é de aplicar-se o costume que
favorece a lei do pavilhão. Agravo desprovido. Booth (Brasil) Limited.
versus Pedro Martins dos Santos. Segunda Turma, Rel. Min. Hermes
Lima. Julgado em 15 de outubro de 1965.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Carta
Rogatória n. 5815/DF. CARTA ROGATÓRIA. AÇÃO PARA
RECEBIMENTO DE VALORES RELACIONADOS COM
RESSEGURO, AJUIZADA NA INGLATERRA, CONTRA EMPRESAS
SEGURADORAS, DOMICILIADAS NO BRASIL. ALEGAÇÕES,
DAS EMPRESAS CITADAS NO BRASIL, DE DUPLICIDADE
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INDEVIDA DE ROGATÓRIAS; DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DA JUSTIÇA BRASILEIRA; E DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA
ECONÔMICA NACIONAL E INTERNACIONAL, NO PLANO
SECURATÓRIO; TUDO COMO OBSTÁCULO AO “EXEQUATUR”.
ALEGAÇÕES REPELIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A DUPLICIDADE DE CARTAS ROGATÓRIAS NÃO CONFIGURA
VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA, NO BRASIL, ESTANDO
REVESTIDAS DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABE À JUSTIÇA
BRASILEIRA EXAMINAR TAL ALEGAÇÃO, PODENDO AS
IMPUGNANTES, SE QUISEREM SE SUJEITAR À JURISDIÇÃO
INGLESA, SUSCITAR A QUESTÃO PERANTE A AUTORIDADE
COMPETENTE. 2. TRATANDO-SE DE CAUSA PARA A QUAL A
JUSTIÇA BRASILEIRA TEM COMPETÊNCIA CONCORRENTE
(RELATIVA) (ART. 88 DO C.P.C) E NÃO ABSOLUTA (ART. 89),
SEU AJUIZAMENTO PERANTE À JUSTIÇA INGLESA NÃO
FERE À ORDEM PÚBLICA NACIONAL. PRECEDENTES. 3.
INDEMONSTRADA PELAS EMPRESAS IMPUGNANTES A
ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL, NO PLANO SECURATÓRIO, TAMBÉM NÃO
SE VISLUMBRA LESÃO À ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA, COM
A PROPOSITURA DE AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
PERANTE À JUSTIÇA DA INGLATERRA. SOBRETUDO, PODENDO
ELAS RECUSAREM SUBMISSÃO ÀQUELA JURISDIÇÃO. Iochpe
Seguradora S/A versus Halvanon Insurance Company Limited. Tribunal
Pleno. Relator Min. Sydney Sanches. Julgado em 20/10/1992.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos no Recurso em Mandado
de Segurança n. 19023/RS. Não se havendo estipulado a retribuição dos
serviços médicos, nem concordando as partes sobre ela, será fixada por
arbitramento, segundo o costume do lugar, o número e a natureza das
visitas. Ulisses Cardoso de Castro e outros versus Demóstenes Silveiro
de Castro. Tribunal Pleno, Rel. Min. Hahnemann Guimarães. Julgado em
24 de junho de 1955.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 12.878/
SP. Os usos e costumes comerciais que estabelecem regras supletivas
para a serenidade das transações mercantis, desde que não contrárias aos
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preceitos da lei – art. do códig. Comercial – fazem lei entre as partes
e sobre elas expressamente convencionadas. Mançor Daud versus Cia
Agrícola e Comissária de São Paulo. Segunda Turma. Relator Min.
Afrânio Costa. Julgado em 29 de dezembro de 1959.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 14.465/
SP. Comércio: usos e costumes são admitidos, excepcionalmente, para
suprir lacunas ou deficiências da lei; por motivos óbvios, jamais os
podem acolher os tribunais, contra preceito legal expresso. João Ferreira
Vazin versus Waldemar dos Reis Meireles. Segunda Turma. Relator Min.
Afrânio Antônio da Costa, julgado em 02 de junho de 1953.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 153.5318/SC. Costume. Manifestação cultural. Estímulo. Razoabilidade.
APANDE – Associação Amigos de Petrópolis Patrimônio Proteção aos
Animais e Defesa da Ecologia e outros versus Estado de Santa Catarina.
Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Mello. Julgado em 03 de junho
de 1997.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 19.757/
SP. Os usos e costumes, por mais arraigados que estejam no comercio,
não prevalecem sobre disposição legal. Fonte subsidiaria da lei, ou
cae em desuso, ou se torna inexistente com o advento da lei ou nela
se consubstancia. Machado Sant´Ana & Cia. Ltda. versus John Hume.
Segunda Turma. Relator Min. Afrânio Antonio da Costa. Julgado em 13
de janeiro de 1953.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 20829/
SE. Não é possível a formação de uma regra jurídica baseada no costume,
se há lei em vigor que prescreva em sentido contrário. Epaminondas
Ferreira Machado e outros versus S. Barretos e Filhos. Segunda Turma.
Relator Min. Abner de Vasconcelos. Julgado em 05 de agosto de 1952.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 24.150/
RJ. Os costumes uma vez respeitados durante anos, integram a vontade
contratual das partes dando um caráter de verdadeiro vinculum juris.
Consolidação das leis de trabalho. Interpretação de seus preceitos. Art.
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8. Não conhecimento do recurso extraordinário. Carlos Pereira Porto
versus Cia. Docas da Bahia. Segunda Turma. Relator Min. Lafayette de
Andrada. Julgado em 13 de outubro de 1953.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 30.125/
RJ. Esso Standard do Brasil Inc. versus Francisco Gimeno ou Francisco
Henrique Gimeno. Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes Leal. Julgado
em 16 de fevereiro de 1967.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 57.717/
SP. Banco Brasileiro de Descontos S.A. versus Viação Leste-Oeste S.A.
Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes Leal. Julgado em 14 de outubro
de 1965.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 58.414/
GO. Antônio de Velasco Figueiredo versus Digo Vila Verde Gutierre.
Primeira Turma, Rel. Min. Evandro Lins e Silva. Julgado em 12de
outubro de 1965.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 68.704/
MG. Venda de gado. Sendo negócio em que é costume ser feito verbalmente,
não nega vigência ao art. 141 do C.C. acórdão que o admite provado
apenas por testemunhas, principalmente se confirmado, posteriormente,
por gestos e atitudes do vendedor. Razoável interpretação da lei e
dissídio de jurisprudência não comprovado. Aplicação das Súmulas n.s
400 e 291. Recurso extraordinário não conhecido. José Martins Cardoso
versus Hermínio Martins Cardoso. Primeira Turma, Rel. Min. Raphael
de Barros Monteiro. Julgado em 07 de novembro de 1969.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 72.463/
PR. Contrato mercantil. Costume dado como provado à vista das provas,
nada se aduzindo quanto às condições indispensáveis à sua vigência.
Recurso Extraordinário não conhecido. Brasiland Comercial e Agrícola
S/A versus Manoel de Deus Rocha. Primeira Turma. Relator Min.
Raphael de Barros Monteiro. Julgado em 29 de outubro de 1971.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 76.301/
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GO. Parceria Agrícola. Prova. Não nega vigência à lei federal decisão
que, baseada nos costumes rurais, considera provada por testemunhas a
existência de contrato de parceria agrícola. Recurso Extraordinário não
conhecido por basear-se em prova. Abel Pedro Coimbra versus Limírio
Alves Neto. Primeira Turma. Min. Aliomar Baleeiro. Julgado em 31 de
agosto de 1973.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 79.545/
BA. Vendas a termo. Usos e costumes. I. Nas operações de venda de
cacau a termo, os usos e costumes preenchem o vazio das disposições
legais, que reconhecem a licitude desses negócios inevitavelmente
expostos à especulação da Bolsa de Mercadorias. II. Nenhuma lei reserva
ao produtor, que vende a termo, a mais valia decorrente da alta de preços
entre o fechamento e a liquidação do negócio. III. Não nega vigência aos
arts. 1092 e 1130 do Código Civil, o Acórdão, que, interpretando cláusulas
contratuais e os usos e costumes da praça, decidiu que o comprador, depois
de interpelar o vendedor, não estava obrigado a depositar previamente o
preço para exigir a entrega da mercadoria. Espólio de Antônio Olimpio
da Silva versus Mattos, Souza e Cia. Primeira Turma. Relator Min.
Aliomar Baleeiro. Julgado em 22 de novembro de 1974.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 80.004/
SE. CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE
LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS - AVAL APOSTO
A NOTA PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO
PELAS VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI Nº
427, DE 22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE
PREVIU UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E
NOTAS PROMISSÓRIAS TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO
INTERNO BRASILEIRO, NÃO SE SOBREPÕE ELA ÀS LEIS
DO PAÍS, DISSO DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE
E CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC-LEI Nº 427/69, QUE
INSTITUI O REGISTRO OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA
EM REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE
DO TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO
CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE RECONHECIDA
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A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A QUE FOI APOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. Belmiro
da Silveira Goes versus Sebastião Leão Trindade. Relator Min. Xavier de
Albuquerque. Tribunal Pleno. Julgamento em 1º/06/1977.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n°90.0837/MG. Doação de cabeças de gado a filhas do casal. Nulidade argüida
pela mãe, anos após o desquite e partilha dos bens, invocando ausência de
seu consentimento, somente válido se houvesse um instrumento público
ou particular. Elizabeth Oliveira Silva versus Tiago Tavares dos Santos e
outros. Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Thompson Flores. Julgado em
06 de maio de 1980.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.153.5318/SC. Costume. Manifestação cultural. Estímulo. Razoabilidade.
Preservação da fauna e da flora. Animais. Crueldade. A obrigação de o
Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando
a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância
da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento
discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi”.
APANDE – Associação Amigos de Petrópolis Patrimônio Proteção aos
Animais e Defesa da Ecologia e outros versus Estado de Santa Catarina.
Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Mello. Julgado em 03 de junho
de 1997.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.30.125/
RJ. Cheque visado. Cheque marcado. Efeitos diversos. Costume
comercial. Esso Standard do Brasil Inc. versus Francisco Gimeno ou
Francisco Henrique Gimeno. Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes
Leal. Julgado em 16 de fevereiro de 1967.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.57.717/
SP. Cheque visado. Cheque marcado. Efeitos diversos. Costume
comercial. Banco Brasileiro de Descontos S.A. versus Viação LesteOeste S.A. Tribunal Pleno, Rel. Min. Victor Nunes Leal. Julgado em 14
de outubro de 1965.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.58.414/
GO. Juros. A proibição de sua cobrança, acima da taxa legal, e norma
de direito público, que deve ser cumprida. O costume contra legem não
pode ser fundamentado de decisão judicial, porque a lei só se revoga por
outra lei. Repressão da usura decorrente do próprio texto da constituição.
Recurso extraordinário conhecido e provido. Antônio de Velasco
Figueiredo versus Digo Vila Verde Gutierre. Primeira Turma, Rel. Min.
Evandro Lins e Silva. Julgado em 12 de outubro de 1965.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.90.083-7/
MG. Doação de cabeças de gado a filhas do casal. Nulidade argüida pela
mãe, anos após o desquite e partilha dos bens, invocando ausência de seu
consentimento, somente válido se houvesse um instrumento público ou
particular. Elizabeth Oliveira Silva versus Tiago Tavares dos Santos e
outros. Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Thompson Flores. Julgado em
06 de maio de 1980.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.
466.343-1/SP. PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação
fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta.
Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas.
Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º,
§7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da
Costa Rica). Recurso Improvido. Julgamento conjunto do RE n° 349.703
e dos HCs n° 87.585 e n° 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário
infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Banco Bradesco S/A
versus Luciano Cardoso Santos. Relator Min. Cezar Peluso. Tribunal
Pleno. Julgamento em 03 de dezembro de 2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira Contestada
n. 7209/Itália. SENTENÇA ESTRANGEIRA - TRAMITAÇÃO DE
PROCESSO NO BRASIL - HOMOLOGAÇÃO. O fato de ter-se, no
Brasil, o curso de processo concernente a conflito de interesses dirimido
em sentença estrangeira transitada em julgado não é óbice à homologação
desta última. BENS IMÓVEIS SITUADOS NO BRASIL - DIVISÃO SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO. A exclusividade
de jurisdição relativamente a bens imóveis situados no Brasil - artigo
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89, inciso I, do Código de Processo Civil - afasta a homologação de
sentença estrangeira a versar a divisão. Giuseppe Vaglio versus Daniela
Montenegro Messeder. Tribunal Pleno. Relator Min. Ellen Gracie.
Julgado em 30/09/2004.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira Contestada
n. 4415/EU. SENTENÇA ESTRANGEIRA. ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OFENSA À ORDEM
PÚBLICA. JÚRI CIVIL. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. I - A
competência internacional prevista no artigo 88 do CPC é concorrente.
O réu domiciliado no Brasil pode ser demandado tanto aqui quanto
no país onde deva ser cumprida a obrigação, tenha ocorrido o fato ou
praticado o ato, desde que a respectiva legislação preveja a competência
da justiça local. II - O Supremo já firmou entendimento no sentido de que
o sistema do júri civil, adotado pela lei americana, não fere o princípio
de ordem pública no Brasil. III - Sentença devidamente fundamentada
com invocação da legislação norte-americana respectiva, do veredicto do
júri, bem como das provas produzidas. Ação homologatória procedente.
Minpeco S/A versus Naji Robert Nahas. Tribunal Pleno. Relator Min.
Francisco Rezek. Julgado em 11/12/1996.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira Contestada
n. 5041/EU. Sentença estrangeira de divórcio com cláusulas referentes
à menor. Pedido de homologação. - Quanto às cláusulas referentes à
guarda da menor, é de homologar-se a que atribui a custódia da menor
a seu pai, porquanto inexiste, no Brasil, princípio de ordem pública que
vede que a custódia de uma criança seja dada a seu genitor. Homologação
parcial da sentença estrangeira. Carlos Ferreira Lima versus Lúcia Maria
Pires Galvão. Tribunal Pleno. Relator Min. Néri da Silveira. Julgado em
28/06/1996.
CCI. Laudo arbitral n. 10021. SHAREHOLDERS’ AGREEMENT
SUBJECT TO A PARTICULAR DOMESTIC LAW (LITHUANIAN
LAW) - CONCURRENT APPLICATION OF “RELEVANT TRADE
USAGES” ACCORDING TO ARTICLE 17 ICC ARBITRATION RULES
- REFERENCE TO THE UNIDROIT PRINCIPLES AS “CODIFIED
TRADE USAGES”. SHAREHOLDERS’ AGREEMENT FOR AN
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INDEFINITE PERIOD OF TIME - CAN BE ENDED BY EITHER
PARTIES ONLY BY GIVING NOTICE A REASONABLE TIME IN
ADVANCE (ARTICLE 5.8 [ART. 5.1.8 OF THE 2004 EDITION] OF
THE UNIDROIT PRINCIPLES). DESTRUCTION OF MUTUAL
TRUST BETWEEN PARTIES TO SHAREHOLDERS’ AGREEMENT
- NOT NECESSARILY CASE OF HARDSHIP ACCORDING TO
ARTICLE 6.2.2 OF THE UNIDROIT PRINCIPLES. TERMINATION
OF SHAREHOLDERS’ AGREEMENT BECAUSE OF CASE OF
HARDSHIP - ONLY IF NEGOTIATIONS FOR ADAPTATION OF
TERMS OF AGREEMENT FAIL (ARTICLE 6.2.3 OF THE UNIDROIT
PRINCIPLES) Partes desconhecidas. 2000. Disponível em: <http://
www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=832&step=Abstract>.
Acesso em: 19 de outubro de 2011.
CCI. Laudo arbitral n. 10022. ARBITRAL TRIBUNAL REQUESTED
TO TAKE INTO ACCOUNT “RELEVANT TRADE USAGES”
(ARTICLE 17 ICC RULES OF ARBITRATION) – REFERENCE
INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE UNIDROIT PRINCIPLES
AND THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW. Partes
desconhecidas. 10.2000. Disponível em: <http://www.unilex.info/case.cf
m?pid=2&do=case&id=695&step=FullText>. Acesso em: 19 de outubro
de 2011.
CCI. Laudo arbitral n. 11256. CONTRACT CONTAINING A CHOICE
OF LAW CLAUSE IN FAVOUR OF MEXICAN LAW –DEFENDANT
INVOKING APPLICATION OF UNIDROIT PRINCIPLES AS
“USAGES” ACCORDING TO ARTICLE 17(2) ICC RULES OF
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A.G. Versus Iritecna S.p.A. Julgado em 24 de março de 1995. Disponível
em: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=198&step=
Abstract>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ITALIA. Tribunale di Padova - Sez. Este. REFERENCE BY PARTIES
TO THE “LAWS AND REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE, PARIS, FRANCE” AS THE LAW
GOVERNING THE CONTRACT – INEFFECTIVE BECAUSE TOO
VAGUE AND IMPRECISE - DOES NOT AMOUNT TO AN IMPLIED
EXCLUSION OF CISG UNDER ART. 6. REFERENCE BY PARTIES
TO LEX MERCATORIA, UNIDROIT PRINCIPLES OR CISG
(WHERE THE LATTER IS NOT PER SE APPLICABLE) AS THE
LAW GOVERNING THE CONTRACT – NOT VERITABLE CHOICE
OF LAW CLAUSE – MERELY AMOUNTS TO INCORPORATION OF
SUCH NON-BINDING RULES INTO THE CONTRACT. UNIFORM
INTERPRETATION AND APPLICATION OF CISG (ART. 7(1) CISG)
– RECOURSE TO INTERNATIONAL CASE-LAW. CONTRACT
FOR DELIVERY IN INSTALMENTS AT BUYER’S REQUEST
(“REQUIREMENT CONTRACT”) – COVERED BY CISG. SELLER’S
FAILURE TO DELIVER GOODS - AMOUNTS TO FUNDAMENTAL
BREACH (ART. 25 CISG) - BUYER ENTITLED TO TERMINATE
CONTRACT (ART. 49(1)(B) CISG) – CONDITIONS. Ostroznik Savo v.
La Faraona soc. coop. a r.l. Julgado em 11 de janeiro de 2005. Disponível
em: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1005&step
=FullText>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
NOVA ZELÂNDIA. Court of Appeal of New Zealand. Caso n. (2000)
NZCA 350. Hideo Yoshimoto versus Canterbury Golf International
Limited. Julgado em 27 de novembro de 2000.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Órgão
de Apelação. DS 135. Canadá versus EC. Julgado em 12/03/2001.
Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds135_e.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Órgão de Apelação.
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Relatório WT/DS2. Disponível em: <http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm>. Acesso em: 19 de outubro de
2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Órgão de
Apelação. DS269/AB/R. de 12/09/2005, disponível em: <http://www.
wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds269_s.htm.>. Acesso em: 19
de outubro de 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Órgão de
Apelação DS 332. EC versus Brasil. Julgado em 03 de dezembro de
2007. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds332_e.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Órgão de
Apelação. India, Malásia, Paquistão e Tailândia versus EUA. DS 58.
Julgado em 12 de outubro de 1998. Disponível em: <http://www.wto.
org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm.>. cesso em: 19 de
outubro de 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Painel arbitral.
DS 381. México versus EUA. Sub judice. Disponível em: <http://www.
wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm>. cesso em: 19
de outubro de 2011.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação cível n° 144790-9.
ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- FORO DE ELEIÇÃO - CONTRATO DE ADESÃO - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA ABUSIVA - INEFICÁCIA
DO FORO ELEITO, EM PREJUÍZO DA PARTE ADERENTE APELAÇÃO PROVIDA. 1 . As normas do Código de Defesa do
Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários em geral, abrangendo
igualmente as operações de leasing, porque as arrendantes também
são instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil e,
portanto, caracterizadas como fornecedoras de produtos e prestadoras
de serviços (art. 3º, caput e seus §§, do CDC), enquanto os tomadores
de crédito bancário ou usuários de quaisquer serviços prestados pelas
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instituições financeiras são consumidores, ainda que por equiparação,
abrangidos pelo disposto no art. 29 do mesmo CDC. 2. Como é direito
básico do consumidor, além do acesso aos órgãos judiciários, a facilitação
da defesa de seus direitos (art. 6º, incs. VII e VIII do CDC), no contrato de
adesão, por inexistir a liberdade plena de contratar, é ineficaz a cláusula
de eleição de foro em prejuízo da parte aderente, devendo ser aplicadas
as regras gerais de competência em seu favor. Lusomar Comércio E
Representação De Alimentos Ltda. versus Banestado Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Terceira Câmara Cível. Relator Juiz Domingos
Ramina. Julgado em 04 de abril de 2000.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 152753-1.
AÇÃO
REVISIONAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
FINANCIAMENTO VINCULADO À VARIAÇÃO CAMBIAL.
DÓLAR NORTE-AMERICANO. ALTERAÇÃO DO REGIME FORÇA
A MODIFICAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA OPERADA EM
JANEIRO/99 - LIBERAÇÃO DO CÂMBIO PELO BANCO CENTRAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS RECURSOS VIERAM DO
EXTERIOR (ART. 6º, DA LEI 8.880/94). REVISÃO NECESSÁRIA,
TAMBÉM EM CONTA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE
IMPLICOU O FATO SUPERVENIENTE PARA O DEVEDOR,
PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO DO CONTRATO.
APLICAÇÃO DO ART. 6º, INCISO V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. ATUALIZADOR PELO DÓLAR SUBSTITUÍDO
PELO INPC/IGPM. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. A liberdade de contratar não é absoluta, ou seja, limitase à supremacia da ordem pública, a partir do surgimento do estado social
democrático de direito. Quando onerosa a relação contratual, gerando
impossibilidade subjetiva de se executarem os contratos, perfeitamente
plausível a revisão judicial, sem que se esteja, com isso, afrontando o
princípio ‘pacta sunt servanda’, uma vez que as matizes de tal regra têm
delineamentos na atualidade, ainda mais nos contratos bancários. Tendo
a alteração de política cambial provocado uma onerosidade excessiva
ao devedor, cumpre aplicar-se a teoria da imprevisão, adotada de forma
objetiva pelo art. 6º, do CDC, devendo ser revisto o contrato para que, a
partir de janeiro de 1999, as prestações sejam atualizadas pela variação
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média do INPC/IGMPM. Bankboston Leasing S/A - Arrendamento
Mercantil versus Sandra Baker Hessel. Relator Juiz Sérgio Arenhart.
Julgado em 24 de outubro de 2000.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 165483-9. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL - LOCAÇÃO - DESCONTO-BONIFICAÇÃO
E MULTA MORATÓRIA - DOUTRINA - CUMULAÇÃO INADMISSIBILIDADE - MANTENÇA DAQUELA QUE MENOS
ONERA O LOCATÁRIO - CODECON - INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO - INAPLICABILIDADE - POSIÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO DE
REFORMA - IMPRESTABILIDADE - VALOR DEPOSITADO
ANTECIPADAMENTE EM GARANTIA - COMPENSAÇÃO RECURSO PROVIDO. A despeito de lícita, porque em consonância
com o princípio da liberdade de contratar, a cláusula estabelecendo
desconto no valor do aluguel a título de benefício-pontualidade é
inexigível juntamente com a multa moratória, já que ambas encontram
supedâneo no fato do atraso no pagamento, constituindo a cumulação
bis in idem. Simples orçamento não encerra poder de convencimento
para ensejar cobrança de valores a título de reparos no imóvel locado,
já que as declarações constantes de documento particular presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário, competindo porém ao interessado
provar a veracidade do fato (CPC, art. 368 e § único). Cristovão Alves
Pinto e outros versus Francisco Ávila. Sexta Câmara Cível. Relator Juiz
Carvilio da Silveira Filho. Julgado em 18 de junho de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 166924-9. LOCAÇÃO
- DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES REAJUSTE CONSENSUAL - VALIDADE E EFICÁCIA - VÍCIO
DE CONSENTIMENTO (CC, ART. 147, II) NÃO DEMONSTRADO
- EXIGIBILIDADE DO VALOR ACORDADO - INEXISTÊNCIA,
OUTROSSIM, DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - LEI
8.245/91, ARTS. 62 E 67 - INTELIGÊNCIA - ENTREGA DAS CHAVES
APÓS O JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU - FATO NOVO ARTIGO 462, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO AOS
TRIBUNAIS - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - APELAÇÃO
PROVIDA. É lícito o reajuste do aluguel em valor superior aos índices
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legais, mediante mútuo consenso, na medida em que encontra respaldo
jurídico no artigo 18 da Lei 8.245/91; admitindo o locatário que anuiu
com a majoração proposta, não o socorre a singela alegação de vício
do consentimento, sem ao menos indicar no que consistiria o defeito
capaz de invalidar o ato jurídico (CC, art. 147). Pode-se, com inteira
liberdade, por acordo mútuo, contratar o aluguel original, a vigorar na
primeira locação, bem como novo aluguel no curso dessa locação, ...
Em qualquer hipótese, óbice não há de, mediante consentimento mútuo,
acordarem as partes sobre o aluguel da locação, primitivo ou posterior à
sua prorrogação compulsória. É a conseqüência natural, sem rodeios, do
princípio em que se assenta a lei, da liberdade contratual (Silva Pacheco).
Sexta Câmara Cível. Relator Juiz Mendes Silva. Nair Copinski e outras
versus Eloi Volpe. Julgado em 19 de novembro de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 171932-4.
LOCAÇÃO - ENCARGOS - PRÊMIO PONTUALIDADE E MULTA
MORATÓRIA - COBRANÇA CUMULATIVA - BIS IN IDEM INADMISSIBILIDADE - MANTENÇA DAQUELA QUE MENOS
ONERA O LOCATÁRIO - CLÁUSULA PENAL - PREVISÃO EM
CONTRATO - LEGITIMIDADE E EXIGIBILIDADE - DOUTRINA
- RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO
O ADESIVO. O princípio da liberdade de contratar permite que, nas
locações, sejam convencionadas multa moratória e cláusula penal, devida
aquela em razão do pagamento tardio do aluguel e esta em decorrência
de infração contratual, sendo todavia inexigíveis, cumulativamente,
a primeira com o acréscimo correspondente ao denominado “prêmio
pontualidade”, já que encontram justificativa na mesma rubrica (mora).
A lei não proíbe nem veda a livre convenção, uma vez que se assenta
sobre o princípio da liberdade contratual... Admite, expressamente, a
cobrança de multa ou penalidade (Silva Pacheco). Renato Volpi versus
Lauro Pasternak e Inajá Sloboda. Sexta Câmara Cível. Relator Juiz
Mendes Silva. Julgado em 30 de abril de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 183255-3. Ação
Cautelar Inominada em Caráter Inibitório e Preparatório e Ação
Ordinária (revisional). Sistema Financeiro da Habitação. Apelação.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato anterior
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à Lei. Desacolhimento ante ao reconhecido interesse de ordem pública.
TR. Substituição pelo INPC. Manutenção. Dívida. Amortização.
Precedência à atualização do saldo devedor. Manutenção. Contrato de
Seguro. Obrigatoriedade do valor do Prêmio corresponder à revisão
do financiamento. Possibilidade. Respeito à liberdade de contratar em
condições mais vantajosas. Manutenção. Saldo devedor. Reajuste atrelado
à variação do salário mínimo. Mutuário sem vínculo empregatício.
Permissibilidade legal. Art. 9.º, § 4.º, DL 2.164/84. Anatocismo. Tabela
Price. Caracterização. Parcelas. Amortizações. Manutenção. cadastros de
proteção ao crédito. Inclusão dos nomes dos mutuários. Impossibilidade.
Honorários Advocatícios. Percentual acordado previamente no contrato.
Impropriedade. Incumbência do Juiz.Adesivo. Inadimplemento contratual.
Cláusula de vencimento antecipado. Potestividade. Desacolhimento. DL
70/66. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Possibilidade de cessão sem
prévia anuência do mutuário. Ausência de interesse. Manutenção. Fundo
de Assistência Habitacional (FUNDHAB). Devolução do valor pago.
Desistência da porção recursal formulada no julgamento. |Possibilidade.
Não conhecimento. Juros. Cláusula de majoração. Manutenção. INPC.
Adequação às demais cláusulas do contrato. Acolhimento. Multa
contratual. CDC. Redução. Acolhimento. Cláusula de responsabilização
por débito remanescente. Potestividade. Nulidade reconhecida. Cláusulamandato. Potestividade. Nulidade reconhecida. Recurso de Apelação.
Desprovido. Recurso Adesivo. Conhecido em parte e parcialmente
provido. Quinta Câmara Cível. Relator Juiz Edson Vidal Pinto. Julgado
em 11 de dezembro de 2002.
PARANÁ. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 190965-5.
APELAÇÃO CÍVEL - AFASTAMENTO DA TAXA DE “JUROS
REAIS” DE 0,5% AO MÊS - APLICABILIDADE DE OFÍCIO DO
LIMITE CONSTITUCIONAL DE 12% - NÃO EXISTE ARGUMENTO
JURÍDICO CAPAZ DE JUSTIFICAR E AUTORIZAR EXATAMENTE
O QUE O CONSTITUINTE EXPRESSAMENTE PROIBIU - O
FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE CRÉDITO ESTÁ
EXPRESSAMENTE ENQUADRADO NOS DISPOSITIVOS DO
CODECON - A LIBERDADE DE CONTRATAR, COMO QUALQUER
OUTRA LIBERDADE SOFRE LIMITAÇÕES NO MODERNO
ESTADO DE DIREITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE NÃO
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SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONADAS - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA A TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. BB Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento versus Alberto Bosak Filho e Outros.
Oitava Câmara Cível. Relator Juiz Antenor Demeterco Junior. Julgado
em 10 de junho de 2002.
PARANA. Tribunal de Alçada. Apelação Cível n° 218396-0. APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO BÔNUS OU CLÁUSULA PONTUALIDADE - MULTA MORATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO
QUE GERA EFEITO ENTRE AS PARTES - DECISÃO CORRETA RECURSO DESPROVIDO. A despeito de lícita, porque em consonância
com o princípio da liberdade de contratar, a cláusula estabelecendo
desconto no valor do aluguel a título de benefício-pontualidade é
inexigível juntamente com a multa moratória, já que ambas encontram
supedâneo no fato do atraso no pagamento, constituindo a cumulação
bis in idem. S.W.A. Administradora de Bens Próprios LTDA. versus
Auto-Mecânica Monte Castelo Ltda. Sétima Câmara Cível. Relator Juiz
Prestes Mattar. Julgado em 16 de dezembro de 2000.
PARANA, Tribunal de Alçada. Apelação Cível n. 247562-9. AÇÃO
DE PRECEITO COMINATÓRIO - REMOÇÃO DE CRUZ FINCADA
À MARGEM DE RODOVIA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA
EFETUADA PARA RETIRADA E NÃO CUMPRIDA - EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - NORMAS REGULAMENTADORES
ESPECÍFICAS - NÃO APLICABILIDADE DO INSTITUTO DE
USOS E COSTUMES. “1 - A concessionária que administra e explora
rodovias Estaduais e Federais, no exercício regular de direito, detém a
prerrogativa de adotar os procedimentos que entender pertinente para a
execução da tarefa, o que levou esta a retirar a cruz, depois de descumprida
a notificação, pois sendo um bem particular não podia permanecer em
lugar de domínio público sem autorização e previsão legal. 2 - O uso e
costume, previsto no art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil, só se
aplica quando a lei for omissa. 3 - Recurso conhecido, mas a que se nega
provimento”. Almerina Margarida Sordi Pomin, Cláudio César Pomin,
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Vânia Maria Pomin Marques, Jacyara Marta Pomin Gomes, Delcides
Pomin Júnior, Fernando Luis César Pomin versus Rodovias Integradas
do Paraná S.A. Primeira Câmara Cível. Relator Juiz Antônio de Sá
Ravagnani. Julgado em 09 de novembro de 2004.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 104931-8.
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
EM CONTA CORRENTE - SUPER CHEQUE - CONTRATO DE
ADESÃO - PERÍCIA CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA
DE ANATOCISMO DE PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENCARGOS CONTRATUAIS - OMISSÃO AO CLIENTE FERINDO
SUA LIBERDADE DE CONTRATAR - RECÁLCULO DA DÍVIDA
- MÁ-FÉ NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO PARCIALMENTE
PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Jorge
da Silva Filho & CIA. LTDA. e outro versus Banco do Estado do Paraná
S.A.. Quinta Câmara Cível. Des. Bonejos Demchuk. Julgado em 12 de
junho de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 108529-4. APELAÇÃO
CÍVEL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE - SUPER CHEQUE - CONTRATO DE ADESÃO VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ANATOCISMO DE PARTE DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - TAXA
DE JUROS - OMISSÃO AO CLIENTE FERINDO SUA LIBERDADE
DE CONTRATAR - APELO NEGADO. Banco do Estado do Paraná
S/A versus Clayton Petterle Júnior e outro. Quinta Câmara Cível. Des.
Bonejos Demchuk. Julgado em 09 de outubro de 2001.
PARANÁ, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 166460-0. AÇÃO DE
COBRANÇA - HONORÁRIOS MÉDICOS - PROFISSIONAL NÃO
CREDENCIADO JUNTO AO CONVÊNIO UTILIZADO PELA RÉ
DURANTE O INTERNAMENTO DE SEU FILHO - CIÊNCIA DA
APELANTE DE QUE OS HONORÁRIOS SERIAM COBRADOS
SEPARADAMENTE - VALOR COBRADO EM COMPATIBILIDADE
COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CIRURGIA NEUROLÓGICA) ARTIGO 333, INCISO I DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tem legitimidade ad causam para cobrança de honorários profissionais
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o chefe da equipe médica, pelos seus serviços e de todos os membros da
equipe. 2.
Existindo ajuste prévio para pagamento de honorários
médicos, estes são devidos, se efetivada a locação de serviços profissionais.
3.
A fixação da retribuição, deve ser razoável e compatível com
o gabarito profissional, considerando o costume do lugar, o tempo de
serviço e sua qualidade. 4. Desincumbindo-se o autor, satisfatoriamente
do ônus da prova que lhe incumbia, sem qualquer contraprova de fato
modificativo por parte do réu, impõe-se a procedência do pedido.Lucia
de Fátima Rodrigues Orlandini versus Hiroshi Nakano. Primeira Câmara
Cível. Relator Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo. Julgado em 27 de
março de 2001.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 167032-0. Ação
monitória. Contrato de transporte internacional por rodovia. Pagamento
do frete. Responsabilidade do exportador/vendedor ou do importador/
comprador. Cláusula FOB ou CIF. Ônus da prova. Embargos infringentes.
Alcan Alumínio do Brasil Ltda. versus Transportadora Alexandra do
Brasil Ltda., Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho. Acórdão de 03 de março
de 2005.
PARANÁ, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 215955-7. AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA INADIMPLÊNCIA EM
RELAÇÃO AO MESMO. DIREITO DO PROFISSIONAL MÉDICO
EM RECEBER A PAGA RESPECTIVA. QUANTUM PLEITEADO
QUE NÃO FOI, TODAVIA, OBJETO DE ACERTAMENTO PRÉVIO
ENTRE AS PARTES. ARBITRAMENTO DA RETRIBUIÇÃO
AFETO AO JUÍZO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. 1.Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas
regras do recurso principal, quanto às condições de admissibilidade. A
ausência de preparo acarreta a deserção e impede o seu conhecimento.
2.Comprovada a efetiva prestação dos serviços, faz jus o profissional
médico à remuneração respectiva. 3.”Não se tendo estipulado, nem
chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição,
segundo o costume do lugar, o tempo do serviço e a sua qualidade”.
Inteligência do artigo 1218 da lei civil. 4.”A transação não aproveita,
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nem prejudica senão aos que nela intervieram, ainda que diga respeito a
coisa indivisível” (art. 1031. do CC). 5.Assim, a transação firmada pela
entidade hospitalar e a paciente não alcança o médico, se não inclui os
serviços por ele prestados, ainda a mercê da remuneração respectiva (art.
1036 do CC de 1916). Francisca do Espírito Santo e Margot do Espírito
Santo Costa versus Luciano Alves Façanha. Décima Câmara Cível.
Relator Des. Lauri Caetano da Silva. Julgado em 21 de agosto de 2003.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento n° 306664-4.
MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEIO DE SALÁRIO
DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE PARA SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR PREENCHIDOS.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGIBILIDADE. Das preliminares 1.
O prazo de prescrição do direito de ação é o das ações pessoais, nos
termos do que dispõe o artigo 205 do Códígo Civil de 2002, in verbis:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor”. (TAPR; 6ª CC; Acórdão nº18091; Apel. Civ. nº 0260254-0;
Rel. Paulo Habith; j. 31.08.2004; un.; DJ 6707.) 2. Em sede de agravo
de instrumento é incabível a extinção do processo - ação cautelar - sem
julgamento do mérito, quando o tema não foi submetido ao juízo de
primeiro grau. 3. “A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos
que eventualmente o requerido venha a sofrer, nos casos enumerados
no CPC 811, o juiz pode determinar a prestação de caução como
condição para a concessão de liminar.” (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa
Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante, São Paulo: Ed. RT; 8ª ed., 2004, p.1189). Do mérito
1.Verificada a existência dos requisitos legais autorizativos - fumus boni
iuris e periculum in mora - não há que se falar em revogação da liminar
concedida. 2. “Tem nossos tribunais entendido sobre a impossibilidade
de retenção de salário de funcionário, visto que, mesmo que creditados
os vencimentos em conta corrente, tal não descaracteriza seu caráter
alimentar. Por empréstimo feito pela agravada, o agravante apenas pode
cobrá-lo judicialmente, mas não descontar como vinha fazendo, mesmo
que tenha autorização por escrito, se posteriormente a devedora mutuaria
não mais o consentir” (RT 803/262)1 3. A aplicação do princípio do
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pacta sunt servanda encontra-se, atualmente, mitigado tendo em vista a
aplicação da teoria da função social do contrato que é decorrência lógica
do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção
de uma sociedade mais justa (CF 3º, I)2, nos termos do que dispõe o art.
421 do Código Civil de 2002, in verbis: “A liberdade de contratar será
exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Banco Rural S/A versus
Antônio José Cruz Malassise. Décima sexta Câmara Cível. Relator Des.
ShiroshiYendo. Julgado em 09 de novembro de 2005.
PARANA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. º 328.919-8. DIREITO
INTERNACIONAL PRIVADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE COMPRAEVENDA
INTERNACIONAL. EXIMBANK - EXPORT IMPORT BANK OF
UNITED STATES. AGÊNCIA DO GOVERNO NORTE AMERICANO.
SUBROGAÇÃO. PRINCÍPIO “LOCUS REGIT ACTUM”. LEI
APLICÁVEL AO CONTRATO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA E
COM PREVISÃO DE CUMPRIMENTO NO EXTERIOR. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO
REGIDO POR LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FATO PROBANDO IRRELEVANTE A SOLUÇÃO DA CAUSA.
ORDEM PÚBLICA PROCESSUAL. FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA
FASE POSTULATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. PRECLUSÃO.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
RELAÇÃO JURÍDICA PRIVADA. INTERESSES DISPONÍVEIS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
CONTRATO REGIDO POR DIREITO ALIENÍGENA. ÔNUS DE
ALEGAR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE REGÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO “LOCUS REGIT ACTUM”.
CONTRATOS INTERNACIONAIS DE FINANCIAMENTO. JUROS.
PACTUACAO EXPRESSA EM CONTRATO. TAXA BÁSICA
PARA EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. LIBOR - TAXA
NO MERCADO INGLÊS. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DE
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JUROS. ART. 192, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
AUTO-APLICÁVEL. SÚMULA N. 648 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PREVISÃO
DE PAGAMENTO NO EXTERIOR. CONVERSÃO NA DATA DO
PAGAMENTO. Recurso de apelação 1 desprovido. Recurso de apelação
2 provido. 1. Lei aplicável ao contrato - Princípio do “locus regit actum”.
Na forma do consagrado postulado do “locus regit actum”, constituída
a obrigação no exterior, e estipulado que o seu cumprimento se dará
naquela sede, é a lei local que disciplina a relação jurídica. Neste
particular, é sintomático que sequer existia a perspectiva do ingresso do
capital mutuado no Brasil, posto que os valores seriam imediatamente
repassados pelo banco mutuante à empresa exportadora, ambos de
nacionalidade norte-americana. Somente se discute este contrato no foro
brasileiro para que seja viável a sua cobrança judicial, haja vista que a
empresa devedora provavelmente não conta com bens no território norteamericano, para saldar o débito. 2. Código de Defesa do Consumidor.
Embora inexista nos autos a demonstração do direito que regia o contrato,
é mais que evidente que a regência pela disciplina norte-americana exclui
a incidência da legislação brasileira, inclusive do Código de Defesa do
Consumidor. Admitir que se surpreenda o credor, que celebrou o contrato
em seu domicílio, com legislação protetiva vigente no país do devedor,
representaria uma absoluta quebra da segurança das relações comerciais
internacionais. 3. Cerceamento de defesa. Para justificar a ausência de
pagamento, os embargantes pretendem invocar a “exceptio non adimpleti
contractus”. Ocorre que o alegado “fato impeditivo” jamais poderá ser
oponível contra o banco norte-americano, que cumpriu com todos os
deveres pelos quais se obrigou, isto é, concedeu o montante mutuado
no tempo e modo contratados. Até por força do princípio universal da
relatividade dos contratos, o eventual vício da mercadoria adquirida é
oponível unicamente frente ao exportador, vez que o banco é terceiro
em relação ao contrato de compra e venda internacional. 4. Alegação de
fato impeditivo - intempestividade. Ainda que fosse aplicável o CDC,
não haveria justificativa legítima para se sobrepor a ordem pública de
proteção ao consumidor sobre a própria ordem pública processual,
vilipendiando garantias constitucionais da parte autora, como as do
devido processo legal, do contraditório e da duração razoável do processo
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(respectivamente, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição
Federal). A relação processual se aperfeiçoa de pleno direito a partir da
resposta do réu, sendo certo que, a ausência de menção na defesa sobre
o fato impeditivo do direito do autor, o exclui do âmbito de apreciação
naquele processo. Assim, a matéria não fará parte do controvertido nos
autos, sendo absolutamente impertinente que seja levantada após ultimada
a fase postulatória. 5. Ministério Público - Intervenção. O caso em
análise não se amolda a qualquer das hipóteses constitucionais ou legais
em que se exige a participação do órgão ministerial. 6. Capitalização de
juros. Inaplicáveis as disposições legais nacionais acerca da limitação
e capitalização de juros, posto que a lei de regência é a estrangeira. Os
embargantes não se desincumbiram do ônus de alegar eventual infração
à legislação alienígena, razão pela qual, por força do princípio do
“locus regit actum”, a relação jurídica é presumidamente legítima. 7. 8.
Limitação Constitucional de juros. A jurisprudência é pacífica sobre a
não auto-aplicabilidade do já revogado §3º do artigo 192 da Constituição
Federal. 9. Conversão monetária. A obrigação foi constituída nos Estados
Unidos da América, com previsão de integral cumprimento naquela
mesma sede. Nada mais coerente, portanto, que o banco que concedeu
o empréstimo em dólares norte-americanos, com previsão de pagamento
na mesma moeda, o receba na exata forma contratada. Diferente fosse,
estar-se-ia correndo o risco de onerar o credor com o recebimento de
quantia inferior à efetivamente devida, frustrando as expectativas
possuía quando aderiu à relação negocial. Martiaço Indústria e Comércio
de Artefatos Metálicos Ltda e outros versus Export Import Bank of The
United States – EXIMBANK. 15ª Câmara Cível. Relator Desembargador
Jurandyr Souza Junior. Julgado em 03/05/2006.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 385495-9.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO
DE BINGO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - JOGADOR QUE COMPLETA A CARTELA, MAS
ANUNCIA SOMENTE APÓS JÁ TEREM SIDO CONTEMPLADOS
OUTROS PARTICIPANTES - APLICAÇÃO DE COSTUME COMO
FONTE DO DIREITO - PREMIAÇÃO INDEVIDA - PRETENSÃO
IMPROCEDENTE - SENTENÇA CORRETA - RECURSO
DESPPROVIDO. A legislação pátria autoriza a utilização dos costumes
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como fonte do direito quando, para o caso sub judice, não houver expressa
disposição reguladora da matéria, como neste feito em que, o autor
pretende receber prêmio de bingo onde, mesmo tendo sido o primeiro
a completar a cartela, somente anunciou a ocorrência após terem sido
outros participantes contemplados por números que foram sorteados a
posteriori. Francisco Antônio da Silveira versus Loja Maçônica XV de
Novembro, Geni Aparecida Vieira de Oliveira, Genésio Lopes, Altair
Pereira da Silva e Sérgio Reis Bordonal. Sexta Câmara Cível. Relator
Des. Prestes Mattar. Julgado em 13 de março de 2007.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n°424941-6. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDA
POR INICIATIVA DO LOCADOR - RENÚNCIA DE MANDATO
NO CURSO DA LIDE EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO
CONTRATANTE POR EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO
- RESPONSABILIDADE DESTA PELOS HONORÁRIOS ATÉ A
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - POSSIBILIDADE, OBSERVADAS
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO TRABALHO. Apelo desprovido. 1. Toda
a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser
contratada “mediante retribuição”, a teor do disposto no artigo 1.216 do
Código Civil de 1916 (art. 594 do CC/2002). Na locação de serviços, não
havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato,
ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante
prévio aviso, pode rescindir o contrato (art. 1221). Por isto, o advogado
que renuncia ao mandato mediante prévia notificação do mandante (art.
1277, § 1º e 2º) não perde o direito à remuneração vencida até o final
da prestação de serviços (EOAB, art. 22, § 2º). 2. A responsabilidade
da cessionária de crédito pelo pagamento dos honorários arbitrados na
sentença decorre da sub-rogação convencional (CC/1916, art. 986 e
987), e do próprio regime da cessão (CC/1916, art. 1066, c/c arts. 58
e 59, e CPC, art. 567, II) ao qual se vinculou. Rio Paraná Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros versus Oliveira Martins dos Reis.
Décima segunda Câmara Cível. Relator Des. Ivan Bortoleto. Julgado em
28 de maio de 2008.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 461216-8.
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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PENHORA JUDICIAL DE VEÍCULO. BEM VENDIDO ANTES
DA CITAÇÃO DO DEVEDOR, NOS AUTOS DE EXECUÇÃO.
AQUISIÇÃO DO BEM PELA APELANTE/EMBARGANTE APÓS
SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO
NO DETRAN DE BLOQUEIO JUDICIAL PROIBINDO A VENDA.
BOA-FÉ DA EMBARGANTE/APELANTE. INAPLICABILIDADE
DA PRESUNÇÃO DE FRAUDE. COSTUME DO MERCADO DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, ONDE BASTA A CERTIDÃO
- JUNTADA NOS AUTOS PELA APELANTE - E ATUALIZADA, DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA
DE PENDÊNCIA OU BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O BEM.
SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE TERCEIRO
ACOLHIDOS COM DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA
PENHORA E DESBLOQUEIO DA CONSTRIÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Maria da Glória Amorin versus
Nair Sant´Ana Mirais. Sétima Câmara Cível. Relator Des. Ruy Francisco
Thomaz. Julgado em 11 de março de 2008.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 470210-5. IRB
Resseguros Brasil S. A versus Companhia de Seguros do Estado de São
Paulo. RECURSO DE APELAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO SEGURO. TRATOR. TRANSPORTE
SOBRE CAMINHÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE ESTAVA
FRENADO E CALÇADO. PERDA DO CONTROLE DO CAMINHÃO
EM UMA CURVA. CAUSA PRIMÁRIA DO EVENTO. AUSÊNCIA
DE AGRAVAÇÃO DO RISCO EM RAZÃO DO VEÍCULO
TRANSPORTADOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART.
51, CAPUT, INCISO IV. CLÁUSULA ABUSIVA. DESVANTAGEM
EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. DEVER DE CUMPRIR
O QUE AVENÇADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
RECURSO DE APELAÇÃO DE IRB RESSEGUROS BRASIL S. A.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Há
nulidade das cláusulas quando as regras lançadas no art. 51, caput, inciso
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IV da Lei nº 8.078/90, posto que estabelecem obrigações consideradas
iníquas, abusivas e colocam o consumidor em desvantagem exagerada e
são incompatíveis com a boa-fé e com a equidade, devendo ser honrado
o que contratado. 2. Robusta prova oral testemunhal no sentido de que a
causa do evento, queda do trator de sobre o caminhão que o transportava,
ocorreu em razão do motorista perder o controle em uma curva,
realizando manobra para evitar a queda do caminhão em um precipício.
Trator transportado com calços, de forma rotineira, conforme costume
na região. 3. Entendo que o Instituto de Resseguro do Brasil - IRB, não
responde perante os segurados pelo montante assumido em resseguro,
não podendo figurar como litisconsorte necessário. Isto porque a regra do
artigo 68 do Decreto-Lei 73/1966 encontra-se revogada pelo artigo 12 da
Lei 9932/99 e recentemente alterada pelo artigo 31, da Lei Complementar
nº 126 de 15/01/2007. Oitava Câmara Cível. Relator. Des. José Sebastião
Fagundes Cunha. Julgado em 08 de julho de 2008.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 499103-7.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO
CONTRATUAL C/C RESCISÃO E COBRANÇA DE MULTA.
APELO DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL. MOMENTO
PROCESSUAL PARA CONTRADITA EM AUDIÊNCIA. SIMPLES
FATO DE SER FUNCIONÁRIO DA EMPRESA NÃO TORNA
SUSPEITA A TESTEMUNHA. TRANSPORTE DA PRODUÇÃO
POR PROFISSIONAL INDICADO PELO PRODUTOR. NEGATIVA
EM ENTREGAR O FUMO SOB ALEGAÇÃO DE PEQUENA
QUANTIDADE QUANDO O COSTUME É DE VÁRIAS ENTREGAS
EM PEQUENAS QUANTIDADES E APREENSÃO DE 4.600 KG
MEDIANTE SEQUESTRO QUANDO A PREVISÃO DA PRODUÇÃO
SERIA DE 7.000 KG. CARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. PARCIAL REFORMA, A FIM DE INTEGRAR
AO PATRIMÔNIO DA AUTORA SOMENTE QUANTIDADE DE
FUMO NECESSÁRIA PARA COBRIR OS VALORES DEVIDOS
PELO RÉU. APELO DA RÉ. NÃO CARACTERIZADA A RELAÇÃO
CONSUMERISTA ENTRE PRODUTOR E INDÚSTRIA DE FUMO.
CONTRATO BILATERAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. MULTA
ELEVADA PARA 10%, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO
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RÉU, PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. Pedro Pereira
Padilha e Souza Cruz S/A versus Pedro Pereira Padilha e Souza Cruz
S/A. Sexta Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Arenhart. Julgado em 30
de setembro de 2008.
PARANA, Tribunal de Justiça.
Apelação Cível n° 519237-6.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA SACADA
PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE BLOQUEIO
(DESISTÊNCIA DE RESERVAS DE APARTAMENTOS EM HOTEL
DIAS ANTES DA DATA AVENÇADA) - VALOR DO TÍTULO
QUE SE REFERE À UMA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA
NO MONTANTE EQUIVALENTE A UMA DIÁRIA DE CADA
UNIDADE RESERVADA (CLÁUSULA “NO-SHOW”) - ALEGAÇÃO
DE QUE O COSTUME NA CIDADE DE LONDRINA SERIA O
DA NÃO COBRANÇA DA CLÁUSULA “NO-SHOW”, FATO QUE
TORNARIA INDEVIDO O DÉBITO APONTADO PELO CREDOR
- ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE, DIANTE DA SUA EXPRESSA
CONTRATAÇÃO E CLARA MANIFESTAÇÃO DO PRESTADOR
DE SERVIÇO EM COBRÁ-LA QUANDO DO DESCUMPRIMENTO
DO CONTRATO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NÃO
SOMENTE DA EXISTÊNCIA DE TAL COSTUME NA PRÁTICA
EMPRESARIAL LONDRINENSE, MAS TAMBÉM DA INTENÇÃO
DAS PARTES EM ADOTÁ-LO, FATOS ESTES NÃO CONFIRMADOS
NOS AUTOS, ALÉM DE TAMBÉM FERIR DIRETAMENTE O
ART. 335, CPC - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A
COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL - DESNECESSIDADE
- PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE SEU VALOR QUANDO DA
CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM PRÓPRIA NATUREZA
JURÍDICA DA CLÁUSULA PENAL - DISCUSSÕES ACERCA DO
VALOR ATRIBUÍDO À CLÁUSULA “NO-SHOW” - ABUSIVIDADE
E EXCESSO NÃO VERIFICADOS - EXEGESE DOS ARTS. 412
E 413 DO CC - NULIDADE DA DUPLICATA POR RETRATAR
UMA CLÁUSULA PENAL E NÃO UM SERVIÇO PRESTADO ARGUMENTO QUE DEVE SER ACOLHIDO, A DESPEITO DE
QUE TAL TÍTULO TENHA POR SUBSTRATO A PRESTAÇÃO
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DE SERVIÇOS DE HOTELARIA - PRECEDENTES - INSERÇÃO
DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO QUE É DIREITO, APESAR DISSO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS INDEVIDA - PECULIARIDADES DO CASO
- ÔNUS SUCUMBENCIAL REFORMULADO. I- NO PRESENTE
CASO, AO FIRMAR O CONTRATO DE BLOQUEIO (RESERVAS
DE APARTAMENTOS EM HOTEL), ENTABULARAM AS PARTES
UMA CLÁUSULA PENAL (GARANTIA NO-SHOW), OU SEJA,
NO CASO DE CANCELAMENTO DAS RESERVAS EFETUADAS,
SERIA COBRADO O VALOR EQUIVALENTE A UMA DIÁRIA DE
CADA APARTAMENTO. SEM AMPARO A TESE DA APELANTE AO
AFIRMAR QUE A COBRANÇA DA CLÁUSULA NO-SHOW SERIA
CONTRÁRIA AOS COSTUMES DA PRÁTICA EMPRESARIAL
NA CIDADE DE LONDRINA, LOGO, SERIA ELA INEXIGÍVEL.
CONFORME O ART. 335, CPC, A APLICAÇÃO DOS USOS E
COSTUMES NA RESOLUÇÃO DAS LIDES DEVE SE ATER ÀS
SITUAÇÕES NÃO REGULADAS PELO DIREITO, FATO ESTE
NÃO OBSERVADO NO PRESENTE CASO, JÁ QUE AS PARTES
OBJETIVAMENTE CONTRATARAM A CLÁUSULA NO-SHOW.
DIANTE DISSO, O NÃO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL
EM TELA SERIA UMA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PACTA
SUNT SERVANDA QUE CONTINUA A EXISTIR NA RELAÇÃO
ENTRE PARTICULARES, APESAR DE SUA RELATIVIZAÇÃO
EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS, O QUE NÃO É A HIPÓTESE
EM COMENTO. OUTROSSIM, DE ACORDO COM A LIÇÃO
DO SAUDOSO JURISTA RUBENS REQUIÃO, MESMO QUE
DEMONSTRADO NO PRESENTE CASO QUE O COSTUME
DAS PRÁTICAS EMPRESARIAIS LONDRINENSES SERIA O
DA NÃO COBRANÇA DA CLÁUSULA NO-SHOW, DEVERIA
ESTAR TAMBÉM COMPROVADA QUE ERA ESTA A INTENÇÃO
DO CREDOR, FATOS ESTES NÃO VERIFICADOS NOS AUTOS.
II- SABE-SE QUE A DUPLICATA SOMENTE “... É ADMITIDA
QUANDO DECORRENTE DE UMA RELAÇÃO CAUSAL QUE
A ELA DÁ SUPORTE, OU SEJA, SOMENTE AO SE VERIFICAR
A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE HÁ DE SE ADMITIR (...)”
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SUA EXTRAÇÃO (BERTOLDI, MARCELO M.; RIBEIRO, MÁRCIA
CARLA PEREIRA. CURSO AVANÇADO DE DIREITO COMERCIAL
(VOL. 2). SÃO PAULO : RT, 2003. P. 141). CONFORME A LIÇÃO
DE NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, QUANDO “... A CLÁUSULA PENAL É ESTIPULADA
COM OBJETIVO DE INDENIZAÇÃO, O DANO FICA PRÉESTABELECIDO PELO VALOR CONSTANTE DA CLÁUSULA
PENAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO DANO, O QUE FACILITA
A DECISÃO SOBRE SEU MONTANTE EM PROCESSO JUDICIAL”
(NERY JR, NELSON; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. CÓDIGO
CIVIL COMENTADO. SÃO PAULO : RT, 2006. P. 400.). LÍCITA,
PORTANTO, A COBRANÇA DESSA CLÁUSULA PENAL. IIIASSIM, HÍGIDO É O DIREITO DO APELADO EM PERSEGUIR O
PAGAMENTO DA CLÁUSULA NO SHOW, PORQUANTO, RESTOU
INCONTROVERSO O FATO DO APELANTE SER INADIMPLENTE
PARA COM A AVENÇA FIRMADA PORQUANTO O DEVEDOR
APELANTE DEU CAUSA AO ATO DO CREDOR EM BUSCAR
COBRÁ-LA. TODAVIA, AO FAZÊ-LO POR MEIO DE SAQUE DE
DUPLICATA INCORREU EM EQUÍVOCO PORQUANTO O MEIO
ESCOLHIDO NÃO É HÁBIL PARA A COBRANÇA DE CLÁUSULA
PENAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A NULIDADE IDENTIFICADA
NÃO TEM ENFOQUE NA DÍVIDA, MAS TÃO SOMENTE NA VIA
ELEITA PARA COBRÁ-LA. IV- “Conforme o texto da Lei de Duplicatas,
a fatura deve discriminar ‘os serviços prestados’, desautorizando a lei
que se discrimine multa contratual ou outros encargos como objeto do
saque” ( TJPR - XI Ccv - Ap Civel 0525798-1 - Rel.: Mário Rau - Julg.:
14/01/2009 - Unanime - Pub.: 10/02/2009 - DJ 76) V- NO PRESENTE
CASO É HÍGIDO O DIREITO DO APELADO EM COBRAR O
PAGAMENTO DA CLÁUSULA NO SHOW, PORQUANTO, RESTOU
INCONTROVERSO O FATO DO APELANTE SER INADIMPLENTE
PARA COM A AVENÇA FIRMADA. OU SEJA, O DEVEDOR
APELANTE DEU CAUSA AO ATO DO CREDOR EM SACAR
A DUPLICATA. TODAVIA, O MEIO ESCOLHIDO PARA TAL É
ILEGAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A NULIDADE APONTADA
NÃO DECORRE DE UMA DÍVIDA ORIUNDA DE UM ATO ILÍCITO
OU CONTRÁRIO À NORMA, MAS TÃO SOMENTE DA VIA
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ELEITA. VI- DIANTE DISSO, PRIMEIRAMENTE, É FORÇOSO
OBSERVAR QUE “INDEVIDO” NÃO SERIA O PROTESTO, MAS
O TÍTULO ESCOLHIDO PARA INSTRUMENTÁ-LO (DUPLICATA
AO INVÉS DO CONTRATO). CONTUDO, A INSCRIÇÃO PERANTE
CADASTRO DE DEVEDORES É LEGÍTIMA, PORQUANTO
É INCONTROVERSA A CONDIÇÃO DE DEVEDOR DO ORA
APELANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO
POR SUA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DIZ RESPEITO
AO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR EM FORÇAR
O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. VII- ASSIM,
DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO APELADO - TITULAR
DE UM DIREITO RECONHECIDO - A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS O APELANTE (EM FACE DE HAVER PROTESTADO
UMA DUPLICATA AO INVÉS DO PRÓPRIO CONTRATO),
FERIRIA A RAZOABILIDADE DE UM JULGAMENTO DE BOM
SENSO E A PRÓPRIA IMAGEM DO JUDICIÁRIO PERANTE O
JURISDICIONADO, POIS SE ESTARIA RECONHECENDO UM
CONTRA-SENSO A EVOCAR O VELHO ADÁGIO POPULAR: “FOI
BUSCAR LÃ E SAIU TOSQUIADO.” O JUIZ NÃO DEVE SER UM
AUTÔMATO. DEVE PONDERAR ACERCA DO USO DE CERTAS
CONCLUSÕES PRONTAS DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO PARA CASOS
CONCRETOS E PROJETAR SUAS CONSEQÜÊNCIA NO MUNDO
DOS FATOS. NO CASO IN CONCRETO NÃO HÁ CABIMENTO
PARA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM
FAVOR DA AUTORA APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Bella Vista Viagens e Turismo Ltda. versus Atlântica
Hotels Internacional Brasil. Décima terceira Câmara Cível. Relator Des.
Gamaliel Seme Scaff. Julgado em 22 de julho de 2009.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 533995-5. APELAÇÃO
CÍVEL. DEMANDA ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO,
DEPÓSITO JUDICIALDOVALOR INCONTROVERSO, EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/01
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RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL DO EXTINTO
TRIBUNAL DE ALÇADA DO PARANÁ, NO JULGAMENTO DO
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 264940-7/01.
II. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
DOS VALORES PREVISTOS PELO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO
PREVÊ A TAXA DE JUROS INCIDENTE. DEMAIS CONTRATOS
NÃO JUNTADOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% (DOZE POR CENTO) AO MÊS.
II.1. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SÚMULA 596 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM O INTUITO DE IMPEDIR A
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, MESMO PORQUE
ESTA LIMITAÇÃO NÃO OCORRE COM AMPARO NO DECRETO
22.626/33, MAS SIM COM ESCOPO NO ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM ENTENDENDO
QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM
AO PATAMAR LEGAL EM VIRTUDE DE NÃO ESTAREM
SUJEITAS ÀS REGRAS DO DECRETO 22.626/33 EM VIRTUDE DA
EDIÇÃO LEI 4.594/64, TODAVIA ESTE DIPLOMA LEGISLATIVO
NÃO FIXA QUALQUER TAXA DE JUROS, APENAS PREVÊ A
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ACIMA DO FIXADO EM LEI,
DESDE QUE AUTORIZADO PELO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL. II.2. CIRCUNSTÂNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS
SEREM REITERADAMENTE PRATICADAS POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS QUE NÃOAS TORNAUSO E COSTUME. COSTUMES
SÃO PRÁTICAS USUAIS TORNADAS REGRAS NO MEIO SOCIAL,
PORÉM A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS NÃO
FIXADOS EM CONTRATOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NÃO SE ENCAIXA NESTE CONCEITO, SÓ SENDO PERMITIDO
EM VIRTUDE DO VETUSTO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. II.3. AFIRMAÇÃO DE QUE
O CONTRATANTE NÃO TEM O DIREITO INFORMADO, NO ATO
DA CONTRATAÇÃO, ACERCA DE TODOS OS ASPECTOS DO
CONTRATO, OBVIAMENTE QUE NÃO RESPEITA AO PRINCÍPIO
DE BOA-FÉ. SITUAÇÃO QUE TORNA MAIS SINGULAR ESTE
ENTENDIMENTO É AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA MÉDIA
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DE MERCADO MESMO NAS HIPÓTESES EM QUE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA NÃO APRESENTA OS CONTRATOS, QUANDO TEM
O ÔNUS DE FAZÊ-LO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA AUTORIZA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AJA
DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA, POIS SE O CONTRATO
PREVÊ JUROS MENORES QUE OS DE MERCADO PODE DEIXAR
DE APRESENTÁ-LO E, DESTA FORMA, PODERÁ COBRAR
JUROS MAIS ELEVADOS. III. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DE O AUTOR/
APELADO TER SUCUMBIDO EM PARCELA DE SEU PEDIDO. IV.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNIBANCO - União De
Bancos Brasileiros AS versus Evandro Cardoso Piperno e outro. Décima
Terceira Câmara Cível. Relator Des. Rosana Andriguetto de Carvalho.
Julgado em 13 de maio de 2009.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 553439-8. APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULOS
C/C ANULAÇÃO DE PROTESTOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - FATOS - SACADOR QUE EMITE TÍTULOS SEM
CAUSA DEBENDI E REALIZA ENDOSSO TRANSLATIVO COM
FACTORING - ENDOSSATÁRIA QUE RECEBE CONFIRMAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS
(VIA FAX-SÍMILE) DO SACADO - PORÉM, EXISTÊNCIA DE
CONLUIO ENTRE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DEVEDORA E
O SACADOR DAS DUPLICATAS “FRIAS” - MÉRITO - COSTUME
NA NEGOCIAÇÃO DE CÁRTULAS ENTRE AS EMPRESAS BOA-FÉ DA ENDOSSATÁRIA (FACTORING) - FUNCIONÁRIO
DA EMPRESA DEVEDORA QUE ENVIAVA CONFIRMAÇÃO
(TANTOS PARA AS DUPLICATAS COM LASTRO EM RELAÇÃO
COMERCIAL COMO PARA AQUELAS SEM CAUSA) - APLICAÇÃO
DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO EMPREGADOR PELOS ATOS DE SEU PREPOSTO (ART.
932, III, DO NOVO CÓDIGO CIVIL, E SÚM. 341, DO STF) APONTAMENTO DOS BORDERÔS A PROTESTO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO DA EMITENTE/
ENDOSSANTE E DA ENDOSSATÁRIA - DESCABIMENTO
DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À ENDOSSATÁRIA 573
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INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE - EVENTUAIS DANOS
QUE DEVEM SER TRIBUTADOS À DESONESTIDADE DO EXPREPOSTO - IMPUTAÇÃO À ENDOSSATÁRIA, TERCEIRA DE
BOA-FÉ, (FACTORING) QUE NÃO TRADUZIRIA JUSTIÇA CONDENAÇÃO EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE
DE MEDIDA CAUTELAR - POSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO
CONTENCIOSO - REDUÇÃO NO ARBITRAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A
ENDOSSATÁRIA, ZAGO FOMENTO, ANTES DE RECEBER OS
BORDERÔS DA A.J. FERNANDES CONFIRMAVA COM A SACADA
ESCOELETRIC SE HAVIAM RECEBIDO AS MERCADORIAS
CORRESPONDENTES E, PORTANTO, CERTIFICANDO-SE DA
HIGIDEZ DAS CÁRTULAS. ESTE TRÂMITE OCORRIA VIA
FAX-SÍMILE, CUJO FUNCIONÁRIO ALEX SANDERSON MAIA
ERA RESPONSÁVEL PELO AVISO DE CONFIRMAÇÃO, OU AO
MENOS APARENTAVA SER, POIS DESTE MODO PROCEDEU
DIVERSAS VEZES E TRABALHAVA NO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E FORNECIMENTO, APLICANDO-SE AO CASO EM
TELA A TEORIA DA APARÊNCIA. II - O EMPREGADOR ASSUME
O RISCO DO EMPREENDIMENTO E OS ATOS PRATICADOS POR
SEUS PREPOSTOS, EXERCENDO INCLUSIVE PODER DIRETIVO
E DISCIPLINAR, ENTRETANTO POSSUI RESPONSABILIDADE
OBJETIVA PELAS FALTAS E DANOS OCASIONADOS POR
SEUS EMPREGADOS OU PREPOSTOS, SEGUNDO DISPOSIÇÃO
DO ART. 932, III, DO NOVO CÓDIGO CIVIL, E SÚMULA 341
DO STF. III - PELA MESMA RAZÃO, O TERCEIRO DE BOAFÉ NÃO PODE SOFRER IMPUTAÇÃO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS SE O EVENTUAL DANO EXPERIMENTADO PELA
EMPRESA TEVE COMO CAUSA GENÉSICA, UM ATO DE
DESONESTIDADE DE UM (EX) PREPOSTO SEU. ALÉM DO MAIS,
“SE A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, PREVISTA NO ART. 14 DA
LEI N.º 9.492/97, FOR FEITA POR PORTADOR DO TABELIONATO
OU POR CORRESPONDÊNCIA, NÃO HÁ PUBLICIDADE DO
APONTAMENTO DO TÍTULO PARA PROTESTO E, POR ISSO, NÃO
CAUSA DANOS MORAIS. (...)” (RESP 604.620/PR, REL. MINISTRO
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, REL. P/ ACÓRDÃO
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MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO
EM 01/09/2005, DJ 13/03/2006 P. 315) RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Zago Imobiliária e Fomento Mercantil Ltda e Escoelectric
Ltda versus A. J. Fernandes Equipamentos Ltda e outro Décima terceira
Câmara Cível. Des. Gamaliel Seme Scaff. Julgado em 19 de agosto de
2009.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n.558314-6. APELAÇÃO
CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIADE NULIDADE COMBINADACOM
REVISIONAL DE CONTRATO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO DOS AUTORES. 1. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º
DAMEDIDAPROVISÓRIA2170-36/01 RECONHECIDAPELACORTE
ESPECIAL DO EXTINTO TRIBUNAL DE ALÇADA DO PARANÁ, NO
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 264940-7/01. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO PREVÊ A TAXA DE JUROS
INCIDENTE. DEMAIS CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS
AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS
JUROS A 12% (DOZE POR CENTO) AO MÊS. JUROS LEGAIS.
2.1. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SÚMULA 596 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM O INTUITO DE IMPEDIR A
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, MESMO PORQUE
ESTA LIMITAÇÃO NÃO OCORRE COM AMPARO NO DECRETO
22.626/33, MAS SIM COM ESCOPO NO ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM ENTENDENDO
QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM
AO PATAMAR LEGAL EM VIRTUDE DE NÃO ESTAREM
SUJEITAS ÀS REGRAS DO DECRETO 22.626/33 EM VIRTUDE DA
EDIÇÃO LEI 4.594/64, TODAVIA ESTE DIPLOMA LEGISLATIVO
NÃO FIXA QUALQUER TAXA DE JUROS, APENAS PREVÊ A
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ACIMA DO FIXADO EM LEI,
DESDE QUE AUTORIZADO PELO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL. 2.2. CIRCUNSTÂNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS
SEREM REITERADAMENTE PRATICADAS POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS QUE NÃOAS TORNAUSO E COSTUME. COSTUMES
SÃO PRÁTICAS USUAIS TORNADAS REGRAS NO MEIO SOCIAL,
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PORÉM A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS NÃO
FIXADOS EM CONTRATOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NÃO SE ENCAIXA NESTE CONCEITO, SÓ SENDO PERMITIDO
EM VIRTUDE DO VETUSTO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.3. AFIRMAÇÃO DE QUE
O CONTRATANTE NÃO TEM O DIREITO INFORMADO, NO ATO
DA CONTRATAÇÃO, ACERCA DE TODOS OS ASPECTOS DO
CONTRATO, OBVIAMENTE QUE NÃO RESPEITA AO PRINCÍPIO
DE BOA-FÉ. SITUAÇÃO QUE TORNA MAIS SINGULAR ESTE
ENTENDIMENTO É AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA MÉDIA
DE MERCADO MESMO NAS HIPÓTESES EM QUE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA NÃO APRESENTA OS CONTRATOS, QUANDO TEM
O ÔNUS DE FAZÊ-LO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA AUTORIZA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AJA
DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA, POIS SE O CONTRATO
PREVÊ JUROS MENORES QUE OS DE MERCADO PODE DEIXAR
DE APRESENTÁ-LO E, DESTA FORMA, PODERÁ COBRAR
JUROS MAIS ELEVADOS. 2.4. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPORTA NA NÃO APLICAÇÃO
DO INCISO II DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. DECISÃO QUE NÃO PODERIA SER PROFERIDA
POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO CONFORME ENTENDIMENTO
CONSIGNADO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 2.5. EM VIRTUDE DE COSTUME NÃO
REVOGAR A LEI IMPOSSÍVEL QUE UM SUPOSTO COSTUME
AFASTE A APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. COBRANÇA DE COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA DE FORMA CUMULADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VERIFICOU SUA
COBRANÇA DE FORMA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
MORATÓRIOS. 4. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
COBRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO
QUE TEM CONDIÇÕES DE SABER SE COBRADOS VALORES
A MAIOR. 5. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO PARCIAL PROVIMENTO
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DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO. 6. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Antonio Cesar Assunção – ME versus
HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo. Décima Terceira Câmara Cível.
Relator Des. Rosana Andriguetto de Carvalho. Julgado em 12 de agosto
de 2009.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 601820-8.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA MERCANTIL. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. CAUSA
SUBJACENTE COMPROVADA. COMPRA E VENDA MERCANTIL.
NOTAFISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGADE MERCADORIA.
REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. EXIGIBILIDADE
CAMBIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS. PRECLUSÃO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXEGESE DOS ARTIGOS 471 E 473 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. ENTREGA DA
MERCADORIA NA SEDE DA EMPRESA. ASSINATURA LANÇADA
NO COMPROVANTE PELO PREPOSTO DA DEVEDORA. BOAFÉ DO CREDOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE OFICIAL.
INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE E
PROPORCIONALIDADE. EXEGESE DO ART. 21, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CPC. Recurso parcialmente provido 1. Duplicata. Causa
subjacente. A duplicata é um título de crédito causal, e sua emissão
somente poderá ocorrer para documentar crédito com origem em compra
e venda mercantil. Isto significa que, para se extrair uma duplicata
mercantil, necessária a existência de negócio comercial subjacente,
aperfeiçoado através da emissão de uma fatura (onde se discriminam os
produtos) e do comprovante de entrega de mercadorias (comprovação
da transferência do domínio dos bens e da efetivação do negócio), a teor
do disposto no art. 1o. da Lei 5.474/68. 2. Efeito Suspensivo. Embargos.
Inadmissível a rediscussão de matéria que já fora decidida por ocasião
do julgamento de agravo de instrumento. Nos termos dos artigos 471 e
473 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide”. 3. Teoria da Aparência.
O reconhecimento da obrigação constante da duplicata se dá no
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momento em que o sacado, ou seu representante, opõe sua assinatura no
comprovante de entrega da mercadoria, reconhecendo líquida a obrigação
ali constante. Tendo em vista as circunstâncias do caso; o costume e o
hábito, há que incidir a Teoria da Aparência, a fim de conferir validade
aos negócios jurídicos realizados por pessoas aparentemente autorizadas
para representação, em benefício e interesse do representado. 4. Índice de
correção monetária. Não havendo pactuação expressa acerca do índice de
correção monetária a ser aplicado, impõe-se a aplicação do índice oficial,
que é o INPC. 5. Princípio da sucumbência. Na questão da sucumbência,
o insucesso mede-se tanto no aspecto quantitativo quanto no jurídico
da pretensão em debate na ação, fixando-a o Juiz com observância ao
critério da equidade. Serrarias Campos de Palmas S/A. versus Liquigás
Distribuidora S/A. Décima Quinta Câmara Cível. Relator Des. Jurandyr
Souza Junior. Julgado em 30 de setembro de 2009.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 637305-9.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS
EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS.
SEGURO. AÇÕES. JUROS. IOF. SUPOSTA IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS QUANTO À EXISTÊNCIA E
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO DE AÇÃO EXERCIDO
SETE ANOS DEPOIS DAS COBRANÇAS. TRANSGRESSÃO AO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RELAÇÃO DURADOURA.
LEALDADE E CONFIANÇA. 1. Do princípio da boa-fé objetiva
decorrem deveres anexos, como a confiança e a lealdade, a serem
observados por todos os contratantes desde a fase pré- contratual até a
fase pós-contratual. 2. Viola o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres
anexos a conduta do contratante que usufrui de relação de confiança e
lealdade quando lhe é conveniente e, posteriormente, se insurge contra
o ‘costume’ Apelação Cível n° 637.305-9 estabelecido entre as partes
alegando a falta de prova acerca das negociações entabuladas. 3. Apelação
conhecida e não provida. Oswaldo Leal e Paulo Sérgio de Marco Leal
versus Banco Itaú S/A. Décima Quinta Câmara Cível. Relator Des. Luiz
Carlos Gabardo. Julgado em 27 de janeiro de 2010.
PARANA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 641552-7.
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APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO TRANSAÇÃO
COMERCIAL EFETUADA ENTRE PECUARISTAS E FRIGÓRIFICO
COSTUME LOCAL INTERMEDIADOR INDEPENDENTE E NÃO
PREPOSTO AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ATO ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO FRIGORÍFICO ISENTO PAGAMENTO
MEDIANTE CHEQUE NOMINAL RECEBIMENTO POR TERCEIRO
MEDIANTE ENDOSSO RUBRICADO RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39,
DA LEI N 7.357/85 PRECEDENTES DESTA CORTE REFORMA
DA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
RECURSO 1 DESPROVIDO E APELO 2 PROVIDO. Alceu Silverio de
Almeida versus Lagoano Frigorífico e Comércio de Carnes Ltda e Banco
Bradesco S/A. Nona Câmara Cível. Relator Des. Renato Braga Bettega.
Julgado em 26 de agosto de 2010.
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n° 97233-4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA FORO DE ELEIÇÃO -CONTRATO DE ADESÃO - MITIGAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR - APLICABILIDADE
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