
MESA 5
DE RE CHO PRI VA DO

Intro duc ción

Se pre sen ta aquí una re la ción de los te mas tra ta dos
du ran te las cin co se sio nes de la me sa de De re cho
pri va do, en la in te li gen cia de que se tra ta sim ple -
men te de pro por cio nar una no ti cia so bre lo di cho y 
dis cu ti do en ellas. No son pro pia men te con clu -
siones, pues nun ca hu bo en los po nen tes y par ti ci -
pantes la in ten ción de pro po ner con clu sio nes, de
dis cu tir las y me nos de apro bar las. Los te mas se
pre sen tan en el or den que fue ron tra ta dos.

Des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, pue de de -
cir se que hu bo cin co se sio nes de la me sa de lu nes
a vier nes, que se de sa rro lla ron de las 9 a las 14
ho ras, sal vo la del lu nes que co men zó a las 10. Se
pre sen ta ron en to tal ocho po nen cias (de 45 mi nu -
tos de du ra ción apro xi ma da men te) y 26 co mu ni -
ca cio nes (de 20 mi nu tos de du ra ción apro xi ma da -
men te); hu bo en ca da se sión dos mo men tos de
pre gun tas y res pues tas.
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Lu nes 9 de fe bre ro
Si tua ción ju rí di ca ac tual de la fa mi lia 

Co mo pro po si ción ge ne ral se afir mó que la or -
ga ni za ción de la fa mi lia, así co mo su re gu la ción
ju rí di ca, de pen de fun da men tal men te de una de ter -
mi na da con cep ción de la per so na hu ma na, de una
an tro po lo gía fi lo só fi ca. Por esa ra zón, se pro pu so
que en to da dis cu sión so bre las es truc tu ras, po lí ti -
cas o le gis la ción re la ti va a la fa mi lia, pa ra ha cer se 
en ten di ble y ra cio nal, de be hacerse explícito el
concepto de persona subyacente.

Va rias co mu ni ca cio nes se re fi rie ron al ma tri -
mo nio, al di vor cio y a las unio nes de he cho. Se
seña ló la di fi cul tad téc ni ca de ar mo ni zar las le -
gis lacio nes de los di ver sos paí ses en es tos te mas,
así co mo de ho mo lo gar las de ci sio nes ju di cia les
y ad mi nis tra ti vas que ver sen so bre ellos. Se tra tó
las ven ta jas y des ven ta jas del re co no ci mien to de las
unio nes de he cho, así co mo de sus li mi ta cio nes.
Se re fle xio nó so bre la na tu ra le za in di so lu ble del
víncu lo ma tri mo nial, así co mo del po si ble re co no -
ci mien to ju rí di co de la in di so lu bi li dad, co mo su -
ce de en Po lo nia.

Hu bo dos tra ba jos so bre vio len cia fa mi liar, en
los que se pro fun dizó acer ca de las cau sas de la
mis ma, es pe cial men te la que ejer cen los pa dres
res pec to de los hi jos, así co mo de la dis tin ción en -
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tre el de re cho de co rre gir o cas ti gar, que pue de
dar lu gar a ac tos re pre si vos pe ro ad mi si bles de los 
actos propios de violencia familiar.

Se con si de ró la pro ble má ti ca que plan tea el
abor to des de la pers pec ti va del prin ci pio del de re -
cho pri va do que afir ma que al con ce bi do se le tie -
ne co mo na ci do pa ra to dos los efec tos ju rí di cos.

Se hi zo ver la di fi cul tad que tie ne ac tual men te
la le gis la ción fa mi liar me xi ca na por el he cho de
con tar con 32 có di gos lo ca les y uno fe de ral, cu yo
con te ni do se va ha cien do mas va ria do, to da vez
que ya no hay un prin ci pio de uni dad ma te rial en -
tre los có di gos, co mo lo ha bía si do la Ley de Re -
la cio nes Fa mi lia res de 1917 y lue go el Có di go pa -
ra el Dis tri to Fe de ral de 1928.

Mar tes 10 de fe bre ro
Con tra tos atí pi cos

Se iden ti fi can los con tra tos atí pi cos, en tér mi -
nos ge ne ra les, co mo aque llos que ca re cen de una
re gu la ción le gal es pe cí fi ca. En la ac tua li dad es te
ti po de con tra tos es tá pro li fe ran do, por di ver sas
cau sas, en tre las que se men cio nan: la ob so len cia
de los có di gos, el de sa rro llo tec no ló gi co, la in -
fluen cia del com mon law, que no co no ce la dis tin -
ción en tre con tra tos tí pi cos y atí pi cos. Se hi zo ver
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que es pe cial men te se dan es tos con tra tos en los
cam pos de ci ne ma to gra fía, edi ción, ser vi cios de in -
ge nie ría, ser vi cios tu rís ti cos, de men sa je ría, de vi -
gi lan cia y se gu ri dad, o arren da mien to de má qui -
nas ven de do ras.

En el ám bi to na cio nal, la ca te go ría de los con -
tra tos tí pi cos y atí pi cos es tá in flui da por la di ver -
si dad de los có di gos ci vi les lo ca les, que tie nen
una re gu la ción pro pia de mo do que hay con tra tos
que en un es ta do son tí pi cos y en otro atí pi cos, co -
mo los con tra tos de cen so en fi téu ti co, an ti cre sis,
con tra tos de tiem po com par ti do o la hi po te ca in -
dus trial. Se hi zo ver la ten sión que se da en es te
ám bi to en tre las le yes mer can ti les, que son de
orden fe de ral y las le gis la cio nes ci vi les de or den
local, es pe cial men te cuan do le gis la do res lo ca les
quie ren re gu lar co mo con tra tos ci vi les al gu nos
que son de ca rác ter mer can til, co mo la hi po te ca
in dus trial o el con tra to de tiem po com par ti do.

Se re fle xio nó acer ca de la pro ble má ti ca que
plan tean los con tra tos atí pi cos (se pre fi rió lla -
marlos así, en vez de “in no mi na dos”) a la teo ría
general del con tra to y, en con se cuen cia, de la ne -
ce si dad de re pen sar cuá les son los ele men tos es -
truc tu ra les del con tra to y su cla si fi ca ción más ade -
cua da, y al res pec to, se pro pu so cla si fi car los en
con tra tos de cam bio, de coo pe ra ción y gra tui tos.
Se hi zo ver que los con tra tos en que in ter vie nen
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más de dos par tes o con tra tos plu ri la te ra les, tie nen 
una ló gi ca di fe ren te.

Se pro pu so que los con tra tos “atí pi cos” son
con tra tos que han de que dar su je tos a los prin ci -
pios ge ne ra les so bre los con tra tos y no ser sim ple -
men te for mas de ha cer ne go cio, prac ti ca das por
los em pre sa rios sin nin gún con trol ju rí di co. Des de 
es ta pers pec ti va se ad vir tió que uno de los ma yo -
res pro ble mas de la con tra ta ción ac tual es pro te ger 
a la par te eco nó mi ca men te más débil.

Se dis cu tió acer ca de las re glas apli ca bles a los
con tra tos atí pi cos de con for mi dad con lo pres cri to 
en el Có di go Ci vil Fe de ral, que se ña la: que han de 
ser las re glas ge ne ra les, lo con ve ni do por las par -
tes y las re glas de la fi gu ra con trac tual con las que 
guar de más ana lo gía el con tra to atí pi co. Se dis cu -
tió acer ca de la cons ti tu cio na li dad del Có di go
Civil Fe de ral y, por lo tan to, de su apli ca ción a los 
con tra tos atí pi cos, y se pro pu so afir mar su cons ti -
tu cio na li dad y su apli ca bi li dad a es te ti po de con -
tra tos. Se pro pu so un or den de pre la ción de re glas
apli ca bles al con tra to atí pi co dis tin to del pre vis to
en el Có di go Civil, en el que se con tem pla co mo
pri me ra re gla apli ca ble lo con ve ni do por las par -
tes, lue go los usos y cos tum bres, las re glas de la
fi gu ra con trac tual aná lo ga y fi nal men te los prin ci -
pios ge ne ra les del derecho.
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Fi nal men te se re fle xio nó acer ca de la po si bi li -
dad de que las par tes pu die ran con ve nir ti pos so -
cie ta rios no re co no ci dos por la ley. Se hi zo ver
que las so cie da des lla ma das “abier tas”, por que sus 
ac cio nes se co ti zan en la bol sa de va lo res, vie nen
a ser una so cie dad di fe ren te de las “ce rra das” (que 
no co ti zan en bol sa), con una re gu la ción es pe cial,
aun que di fí cil men te se pue de afir mar que cons ti -
tu yan un nue vo ti po so cie ta rio. Lo que se afir mó
co mo po si ble, es la fa cul tad de con ve nir en los es -
ta tu tos so cia les, cláu su las no pre vis tas en la ley,
aun que con cier tas li mi ta cio nes.

Miér co les 11 de fe bre ro
Con tra tos in ter na cio na les

La eco no mía glo bal, la for ma ción de un gran
mer ca do mun dial, ca si un mer ca do úni co, ha hecho 
ne ce sa ria la for ma ción de un de re cho con trac tual
co mún a to das las na cio nes, que ri ge las ope ra cio -
nes en tre em pre sas de co mer cio in ter na cio nal.
Este de re cho, tam bién lla ma do lex mer ca to ria, tie -
ne di ver sas ma ni fes ta cio nes, co mo son la doc tri na
in ter na cio nal, los mo de los de con tra tos, al gu nas
con ven cio nes in ter na cio na les y es pe cial men te se
des ta có el pa pel de los prin ci pios so bre los con -
tra tos co mer cia les in ter na cio na les pre pa ra dos por 
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el Insti tu to pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri-
va do (UNIDROIT). Estos prin ci pios, en cuan to
cons ti tu yan una re gla ju rí di ca ad mi ti da pue den ser 
un cau ce im por tan te pa ra que los in ter cam bios co -
mer cia les se rea li cen en un cli ma de con fian za y
be ne fi cio re cí pro co, que re co noz ca, en la me di da
po si ble y con ve nien te, las asi me trías que se dan
en tre las par tes.

Se re fle xio nó so bre el con te ni do del prin ci pio
de bue na fe co mo re gu la dor de los con tra tos in ter -
na cio na les, pro po nién do se no co mo una re gla éti -
ca de com por ta mien to de las par tes en tre sí, si no
co mo un cri te rio ju di cial pa ra re sol ver los con flic -
tos de ri va dos del in cum pli mien to con trac tual que
po ne es pe cial aten ción en la ve ra ci dad de las par -
tes du ran te la ne go cia ción y cum pli mien to del
con tra to, la leal tad re cí pro ca en tre ellas, que su -
pone cui dar las le gí ti mas ex pec ta ti vas de la con -
tra par te, y man te ner el equi li brio en tre las pres ta -
cio nes.

Se dis cu tió so bre la na tu ra le za, con te ni do y
pro ble má ti ca que pre sen ta el con tra to de fran qui -
cia. Se co men tó el ré gi men del mis mo con tra to
que ha pro pues to el UNIDROIT, re fe ren te a la in -
for ma ción que el fran qui cian te de be pro por cio nar
al fran qui cia do so bre los re sul ta dos que ha ha bi do 
en ope ra cio nes pre vias. Se hi zo ver la con ve nien cia 
de que en los clau su la dos del con tra to de franqui-
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cia las par tes pro cu ren abun dar, pa ra pre ver el ma -
yor nú me ro po si ble de si tua cio nes con flic ti vas, y
a la vez pro cu ren ser cla ras y pre ci sas pa ra evi tar
el re cur so a la le gis la ción apli ca ble. Se pro pu so
que el con tra to de fran qui cia es aná lo go al arren -
da mien to de bie nes mue bles (con si de ran do que la
mar ca, di se ño o pa ten te es un bien mue ble cu yo
uso se arrien da) y al con tra to de pres ta ción de ser -
vi cios pro fe sio na les, pues or di na ria men te to do
con tra to de fran qui cia su po ne que el fran qui cian te 
de be dar asis ten cia téc ni ca al fran qui cia do. Se ad -
vir tió de la po si ble in ci den cia de los con tra tos de
fran qui cia en las dis po si cio nes im pe ra ti vas de las
le yes de com pe ten cia eco nó mi ca, es pe cial men te
en lo que se re fie re a la ex clu si vi dad de ope ra -
ción en un de ter mi na do te rri to rio y a las cláu su las
de no com pe ten cia.

Se con si de ró la com ple ji dad que ofre ce el con -
tra to lla ma do de joint ven tu re, al ser un ne go cio
com ple jo, que or di na ria men te su po ne un acuer do
o con ve nio ba se, del cual de ri van otros con tra tos
es pe cí fi cos e in clu so la cons ti tu ción de al gu na so -
cie dad mer can til. Esta com ple ji dad se re la cio nó
con la dis tin ción en tre con tra tos de cam bio y con -
tra tos de or ga ni za ción, co mo po dría ser el joint
ven tu re, a los que no pue den apli cár se les las re -
glas con trac tua les de los con tra tos de cambio.
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Fi nal men te se con si de ró la ne ce si dad de con tar, 
en una de ter mi na da área de mer ca do co mún, con
re glas pre ci sas que de ter mi nen cuál es la ley apli -
ca ble a los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les;
se hi zo men ción es pe cial de la con ven ción so bre
la ma te ria, apro ba da en Mé xi co (1995), que po -
dría ser ratificada por otros países del área.

Jue ves 12 de fe bre ro
Las fa mi lias ju rí di cas en el pro ce so ci vil

Se con si de ra ron las di fe ren cias en tre di ver sas
teo rías so bre la jus ti cia ci vil, dis tin guién do se en -
tre aque llas que tien den a la me ra so lu ción de los
con flic tos (o efi ca cia pro ce sal), de aque llas que
pro cu ran la so lu ción jus ta de los mis mos y no
cual quier so lu ción. Igual men te se dis tin guió en tre
la teo ría de la prue ba que con ci be és ta co mo un
me dio pa ra el co no ci mien to de la ver dad de los
he chos, de aqué lla que ve la prue ba so la men te co -
mo un me dio que usa el abo ga do pa ra per sua dir al 
juez.

Se pro pu sie ron, a ras gos ge ne ra les, las prin ci -
pa les di fe ren cias en tre los pro ce sos de am bas tra -
di cio nes. Se hi zo es pe cial én fa sis en la di fe ren cia
en tre el va lor del pre ce den te ju di cial en la tra di -
ción del com mon law y el va lor de las te sis de ju -
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ris pru den cia de la tra di ción del de re cho ci vil, ha -
cién do se una am plia re fe ren cia a las te sis de
ju ris pru den cia me xi ca nas que tie nen la par ti cu la ri -
dad de con si de rar se obli ga to rias.

Se re fle xio nó acer ca de la for ma ción his tó ri ca
de los có di gos de pro ce di mien tos me xi ca nos y sus 
sis te mas de prue bas en com pa ra ción con los de la
otra tra di ción.

Vier nes 13 de fe bre ro
Pro ce sos de ar mo ni za ción y uni fi ca ción
del de re cho pri va do

Se pre sen tó un pa no ra ma de esa cons tan te en la 
his to ria del de re cho pri va do de pro cu rar un de re -
cho apli ca ble no a un so lo pue blo si no a un con -
jun to de ellos, que dio lu gar en la an ti güe dad a la
for ma ción del ius gen tium, en la Edad Me dia a
la for ma ción del ius com mu ne y que ac tual men te
se ma ni fies ta en los di ver sos pro ce sos que pro cu -
ran su ar mo ni za ción y uni fi ca ción. Se des ta có el
pa pel que en es tos pro ce sos co rres pon de de sem pe -
ñar a los pue blos la ti noa me ri ca nos, cu yos de re -
chos real men te cons ti tu yen un sis te ma ju rí di co
pe cu liar, que tie ne co mo ele men tos co mu nes el
ha ber se for ma do en una tra di ción co mún (la tra di -
ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca-his pá ni ca), a par tir 
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de los pro ce sos de in de pen den cia na cio nal y cons -
ti tu ción de un Es ta do mo der no, y el te ner una
iden ti dad cul tu ral co mún. Se su gie re la ela bo ra -
ción de un “có di go ti po” la ti noa me ri ca no en ma te -
ria con trac tual que pue de in di vi dua li zar los prin ci -
pios so bre los con tra tos co mu nes a es te sis te ma y
cons ti tu ya así un pun to de re fe ren cia pa ra la ar mo -
ni za ción del ré gi men con trac tual in ter na cio nal.

Se ha bló de las ten den cias ac tua les de uni fi -
cación que su po nen una con ver gen cia de las tra -
dicio nes ju rí di cas del de re cho ci vil y del com mon
law, así co mo de la ne ce si dad de lo grar tal con ver -
gen cia en el área ame ri ca na, en la cual se ha pro -
pues to, con el apo yo de unos paí ses y el re cha zo
de otros, la for ma ción de un área de li bre comer cio 
(ALCA). 

En cual quier ca so, se ad vier te que la uni fi ca -
ción o ar mo ni za ción del de re cho pri va do ha de ser 
un me dio pa ra lo grar la su pe ra ción del prag ma tis -
mo de los ope ra do res mer can ti les y man te ner los
in ter cam bios co mer cia les en el pla no ju rí di co que
im pli ca el be ne fi cio re cí pro co.

Se ha bla nue va men te de la di fi cul tad de que
exis ta en Mé xi co una plu ra li dad de có di gos que ri -
gen el te ma con trac tual, y se pro pu so la ela bo ra -
ción de un có di go ti po pa ra el país en ma te ria de
obli ga cio nes y con tra tos.
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Se hi zo ver la gra ve di fi cul tad de pro cu rar la ar -
mo ni za ción o uni fi ca ción en el área de con tra tos
de or ga ni za ción, y es pe cial men te en lo re la ti vo al
de re cho de so cie da des, pues co mo el con tra to de
so cie dad im pli ca la cons ti tu ción de una per so na
ju rí di ca, in ter vie nen en ello con si de ra cio nes de
or den pú bli co que son di fe ren tes en ca da país.

La for ma ción de un de re cho in ter na cio nal pri -
va do al in te rior de una co mu ni dad de pue blos in -
te gra da en una nue va uni dad, co mo su ce de ac tual -
men te en la Unión Eu ro pea, se pro po ne co mo una
ne ce si dad pa ra cual quier blo que eco nó mi co de na -
cio nes. Se hi zo ver có mo di cho de re cho ha ido
evo lu cio nan do den tro de la Unión Eu ro pea, pa -
san do de las nor mas pa ra coo pe ra ción en tre los di -
fe ren tes paí ses en ma te ria de no ti fi ca ción de do cu -
men tos ju di cia les y ex tra ju di cia les, y de ob ten ción 
de prue bas en el ex tran je ro, a la ho mo lo ga ción de
re so lu cio nes ju di cia les y fi nal men te a la de ter mi -
na ción de las le yes sus tan ti vas apli ca bles a la res -
pon sa bi li dad ci vil ex tra-con trac tual y con trac tual.

La re sis ten cia que pue de pre sen tar se jus ti fi ca -
da men te a los pro ce sos de uni fi ca ción tie ne co mo
fun da men to la exis ten cia de una tra di ción ju rí di ca
ela bo ra da cien tí fi ca men te, co mo ocu rre, y se pu so 
de ma ni fies to, en Ca ta lu ña, don de se es tá en un
pro ce so de pu bli ca ción de un có di go ci vil pro pio,
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no obs tan te las ten den cias uni fi ca do ras de la
Unión Eu ro pea. Se pro po ne la coe xis ten cia de am -
bos pro ce sos: la rea fir ma ción de una tra di ción ju -
rí di ca pro pia, sin rup tu ra ni des co no ci mien to con
un pro ce so uni fi ca dor, lo cual es po si ble si se ha -
bla de ar mo ni za ción del de re cho y no de su uni -
for mi dad. 

Jor ge ADAME GODDARD
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