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constitutivo de la Comunidad Económica 
~.~los consumidores como tales eran citados 

tan sólo lll"IJ!,UMllllCHt•, en relativos a la 
Común o a la Política de la 

el germen de una europea 
,,,,,.uvu del consumidor ha sido visto en los 

del Tratado', En el inicio del 
proceso de toma consideración de los intereses 
de los consumidores en el Mercado Común se pro· 
ducr a ~ la de 
u".a1u.u de donde se 
solicita las instituciones comunitarias la elabora· 
ción de un programa con la finalidad de fortalecer y 
coordinar las medidas de del consumi· 
dor'. Drograma en cuestión. aprobado en abril de 

de la una de e infor· 
mación de los consumidores y estableció los 
tivos y campos de actuación de Ja ""'""''M' 
taria de del cinco 
derechos fundamentales de los consumidores: dere
cho a la seguridad y a la derecho al resarci

derecho a la 
intereses derecho a la y 
derecho a la información y educación3

. Como sos. 
tiene L. FUI\1AGALLI. el desarrollo comunitario de la 

«Mi ¿es albedrío 
libre, o esclavo?» 

PEDRO LA 
La hija del aire 

áreas del Derecho comunitario europeo, 
identificarse los o hitos políticos 
cación de la acción normativos y 

udenciales de la construcción del Ordenamknto 

todo un 
que han ido 
destinado a 

asegurar la tutela de los consumidores en sus dife· 
rentes campos de actuación. ta actividad 
clcncial estableció verdadero marco de acción 
normativa en materia ele consumo, iniciado con la 
trascendental sentencia del Tribunal de de la 
Comunidades de 20 de febrero de 
1979 en el asunto del Cassis de al "'"""'"'., 
mediante la doctrina del balance de intereses la pre-

de determinadas ""~"'"·ª""''" 
vas nacionales y, en lo que nos '-ªl"'-"'"'ª' 
mentaciones estatales destinadas a la ·~·-~•="".: 
los normativa 
uniforme comunitaria<'. De este 
modo se establecía un principio de reconocimiento 
mutuo (y de de las nacio
nales que hada innecesaria una exhaustiva y por
menorizada de manera que 
sólo las normas que expresen verdaderos '""'""''"'~L 
vos nacionales y los protejan de modo 
do actuarán como obstáculos la libertad de circu· 
lación-. La por el Tribunal de 

de las normativas estatales que tutelan 
al consumidor nacional como obstáculo a la libre 
circulación de y luego al resto de liber· 
tades de circulación comunitarias ~verdaderos fun· 
damentos de la europea---- una 
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normas 
consumidores en los Estados 
que se consolidasen las diferencias en 

de las libe11ades comunitarias8
. 

Desde la oersnectiva 

acceso de los consumidores 
de noviernbre 
Comisión sobre 
consumidores de 31 de 
Comunicación de la Comisión de 14 de febrero 

que acción sobre el 

acción 
consurnidores 1999-200J19

; 

283/1999/CE del Parlamento 
de de enero de I 999 por 

solución 

marco para las actividades comunitarias en 
favor de los consumidores"'. 

el 

y reconoce en el nuevo artículo 
AL,"'U'"'··'~"' de la materia, los cambios 

económicos y sociales 
como el carácter permata.u 
consumidores21

. 

Toda esta 
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tesº'. 

vas realidades sociales y 
ción del Estado social 
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consideración los del consumi 
estatales11 . Será 

enwrvf'nr'i'.1 del movinüento de los consumidores 
como fenómeno social de la econornía de merca .. 
do~ alternativa al movimiento en un 
momento histórico de proceso de desarrollo 

los años lo que la recep .. 
ción el ordenamiento de los intereses del 
consumidor mediante la elaboración y 
de una normativa Las necesidades 
""·;e;wt1um., en el tráfico y la de confianza de 
los actores en el mercado la interven-· 

anarato normativo estatal las relaciones 
evitando los abusos de la 

débil de la relación contrae· 
tual". 

Salvo en 

en las relaciones contractuales 
económicas y sociales 

económica 
cocontratante y se ve forzada a contratar con él de 
forma de 

las condiciones del contrato19
. En tal situa

ción se encuentran los los tomadores 
de seguros, los consumidores y los contratantes de 

ta autonomía 

útil y eficaz en tanto 
rnateria de contratos, se .nr., . .,,, . .,., 

co fundado sobre un 
rístico que desmiente la realidad en las relaciones de 
consumo: la de las en la 
'"'·f9V"'"''"'·'"'ª de las condiciones del contrato41

. Por el 
mientras el comerciante es un 

a veces con gran caoaciclacJ econom1ca. al con
que 

le falta prepara 
c1on y visión relación que establec:e con 
el comerciantc·u, se halla merced de las 
"""'f"'·'"'"·''"" y las necesidades elaboradas por 

'"'''~'·"·'·M"'"' a través ele la 
causa de la comercialización en masa, 

característica las relaciones de consumo, se elu .. 
de mediante uso de cláusulas gene· 
rales de la contratación que convierten el acuerdo 
en un mero contrato frente al que el 
consumidor no otra alternativa que o 
abstenerse de contratar;;. Fundada en los valores del 
Estado social de la intervención estatal en 

consumidor se las 
mentadones nacionales 
orden a la articulación de medidas que aseguren al 
consumidor la ele su salud y y 
ele sus intereses económicos y 

yace 
minado una 
contratos; 
de cuya se determinadas ope· 
raciones económicas que se ven por 

destinadas en exclusiva una 
.De~ ~ 

realizada por el Derecho comunita
se ha criticado con argumento de que supo· 

ne una ele la tradición y evolución ele los sis
temas estatales sobre contratos, y parece recoger «el 
modelo deiado herencia por muchos ordena .. 

que solían disci· 
rac!amente Jos contratos con los consu· 

midores y los contratos denominados ele la econo 
. Es así que emerge en el Derecho de consumo 

de forma un elemento histórico funda
mental del Derecho la de las 
relaciones económicas y mercantiles sobre el «para .. 

. La legitimidad de 
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damentales de las Cartas constitucionales~~ a las 
relaciones 

Si se ha que el Estado de bienestar He· 
por medio de su 

mentación en las relaciones entre 
culares para amparar los intereses de la débil 
de la relación que 
nerabilidad", desde el 

esa 
pa.i (l.l\..-1ª al 

una función 
similar en defensa del consumidor como oarte débil 
de la relación contractual. 

Sobre la base de la más pura tradición del méto 
do conflictual e indirecto creado por :FK. 

, un relevante sector doctrinal del 
defendido que la 
tráfico debe limitarse a 

Derecho material y no 
de 

en lo que será un proceso hacia la 
de la se realiza lma .... L'"""·''""' 

bien que la elección ele 
la lcv (o iusticia confüctual) v iusticia materiaP'. La 
norma ele conflicto estará caracterizada de modo 
taxativo por la nota de Su función se 

elección del Derecho 

se atrmuye en exclusiva al ordena-
miento que la norma de 
no debiendo interferir el método indirecto 

en lo que es com
del ordenamiento seleccionado: hacer la 

valoración de la situación y de las relaciones 
cas y amparar los intereses de de las 
te a la otra, reconociéndoles el carácter de derechos 

Desde esta 
la norma de conflicto deberá preservar 

su neutralidad y exclusivamente en su 
atributiva en la búsaueda de la 

localización»". 
Frente a esta función localizadora estricta de la 

la doctrina actual sostiene que 
de determinación del Derecho que 

relación con elemento extran-
hacer abstracción de los valores e 

intereses en los que se 
Sin duda este cambio se como res-

a por las doctrinas estadou-
nidenses y al rnétodo y en 
busca de una salida a la enfatizada «crisis de la 
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norma de . La neutralidad de la norma de 
conflicto no es más que una neutralidad 
ya que los de conexión de 
de conflicto ele expresan 

son criterios de reguiacion que 
a fines materiales -a determinadas "direc-

se han elaborado los Derechos estatales y las 
codificaciones internacionales de normas de 
conflicto cuyas conexiones oersigucn directamente 

finalidad material. 

una modificac1ón sustancial 
que ha visto alterado radicalmente d 
tórico de la norma de conflicto sin 

sobre la neutralidad 

en las normas 
no. En el ámbito del consumo se traduce 
vención estatal para tomar en consideración 

del 

ción de debilidad del consumidor cuando se halla 

posee di.mensión cuu1J.u u.u 

minar por tanto el ordenamiento 
que debe la situación y~·""'"''"~· 

y los límites a 
normativa esto es, a la autonomía 
material6

'. 

cuestionada 
el Derecho sustantivo los 

contratos de consumo 
es el 

de los contratos actual como conexión 
aunque su concreción se ha!!a. cada 

ordenamiento de modo más 
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. De la 
de "autonomía de la voluntad", su 
duce en el ámbito del DIPr. a fines del 

al que recibe en el Derecho sus.· 
cuando por razón de la 

estructural entre las libre 
go de la voluntad facilita o consiente que la 
débil sin la que le asegura el orde-

que de modo regular regiría la 
situación si fuera un 

La autonomía de la voluntad es, 
relaciones de consumo con elemento de L1u1au¡v· 

d medio por 
cos se les ofrece la "v""''ª'"'"L' 

del contrato que 
marítimo incluía 

caso de conflicto 
se benefician la 

les resulte más favorable"·. Como '"'"in'~·""« 
y los convencio· 

perseguwo el uso ele métodos correctores 
o limitativos de la libertad contractual68

. De este 

la voluntad 
otro, el res1A.cv 

la contratación internacional una 
una antinomia entre la libertad 

con el resoeto a la autonomía de 

en las «normas materiales 
Desde 

hizo causa de esta concep· 
non. reforma llevada a cabo el Convenio de 
Bruselas de de de sobre com-

y de decisiones 
con motivo de la adhesión de 

Irlanda y el Unido en estableció normas 
espec111c;1s que limitaban la autonomía de elección 

para resolver los litigios de 

razón de tal limitación se que 
elección por el comerciante de un foro 

al consumidor oodía orivarle de 

contenido su derecho de acceso a la 
tas cuestiones referidas a la 

trato de consumo y a las cláusulas abusivas no nego· 
ciadas e al y que convierten 
al contrato de consumo en un contrato de adhesión 

Derecho comunitario se establece, como veremos, 
el Convenio de Roma de 19 de ele 1980 

sobre la las contractua-
y también la Directiva 93/13/C:EE del 

de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abu· 
sivas en los contratos celebrados con consumidore 

resulta 

las nonnas 
en el Derecho comunitario europeo el 
la existencia de de instrum.entos nor· 
mativos 

que 
Convenios internacionales y 

el que tales instrumentos se hallen inclui· 
fuentes diversa un 

de Unión del que es 
que nos ocupa: la existencia de 

conflictos normativos entre 
tarias del Derecho derivado y 
comunitarios- pero incluidos 
cionales de carácter en relación 
con los Tratados fundacionales.,, como son los 
Convenios en el artículo 220 del Tratado 
de la Comunidad europea 
Convenio de Bruselas de 27 de 

fundamentación estaría indirectamente en el 
lo 220 TCR o en el artículo 235 TCP. 

el interés fundamental de 
nuestra en este se 
samente a solución de tales conflictos normati· 
vos, a la delimitación y coordinación de los diversos 
ámbitos de y de los métodos de 
mentación que coexisten su diversi-
dad e incluso en ocasiones a oponer· 
se técnicamente. El funcionamiento de la ya citada 

Nº 22, 1999, pág. 25-54 REE-29 



La ley af!licab/e al contmto ele consumo en el derecho comunitario eum{ieo. El lrutamiento ele las cláusulas cibusiuas 

Directiva abril de 
sobre cláusulas abusivas 

brados con sin duda como 
la solución de estas controversias. 

de 1980 

comu 
secto· 

fronterizo las valoraciones de las normas sustantivas 
del fóro. Se 

sumo, «pone de manifiesto 
,,,,n,.;;;" tradicional de neutralidad de la 

la cual las valoraciones materiales 
de los intereses en deberían de 
la función de la norma de eolisión"76

. Desde el ptm· 
to de vista CAM· 

el CR POS ha clasificado la técnica utilizada por 
entre las soluciones que, atentas resultadu ope· 

de dos normas mediante la utilización 
de DIPr. de distinto carácter"··. 
mismo autor, 
Convenio dos 
mentación y de uso 
vas diferentes del DIPr."8

. El 

. como refiere el 
artículos 5 y 7 del 
distintos de 

culo 5 crea una «norma de conflicto 
lo que que sólo Derecho nacional 

sea comúnmente el a la relación de cou. 
sumo; mientras el '"·:,;,u.uu.v 

supone la superp 
ción inmediata sobre las normas de lo que 
lleva en exceso a la de dos ordenamien· 
tos iurídicos mismo contrato, cuestión se ha 

Nº 22, 1999, pág. 25-54 REE-30 

considerado debía de lo 

to "'º'J,.,>,•AA"''" 

los artículos 3 de la vv1U1n<..u, 

por las del derecho 
más estrechos 
característica y cláusula de que estudiare., 
rnos más adelante. dialéctica entre 
tación 

, ale· 
sobre condiciones de la contrata· 

de 9 de diciembre de , y en 
Contracts 1erms Act 1977 del Reino 

Unido"5; y mediante el método 
culo 41 de la austriaca de 

y en lo que la 
suizo de que terminaría por dar 
federal suiza de DIPr. de 18 de diciembre de 

19878
". tendencia no era, por otra sino la 

de las soluciones del DIPr. estadounidense cuyo 
Restatement recoge fórmulas coincidentes 

con las que se codificaban en el Derecho continen·· 
tal88

• En el mismo de elaboración del 
la significati 

"'"'~'''""' a ciertas ventas a los con· 
con soluciones sustancialmente análo, 

gas a las del CR89
• Como ha acreditado Ni. 

la aoarición de las normas bilaterales relativas a los 
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de consumo se 
un proceso en que las 

cación con auto111mtado, prcce· 
den históricamente a la formulación de normas de 
conflicto de leves, nacionales o 
poseen 
Has'>º. 

contenido netamente 

.<u ..... , •• v de ablicaci6n del articulo 

artículo 5 delimita su ámbito de 
cación material y de vinculación territorial en orden 
a doble obietivo: a) füar con destino 
de la orotccción y que únicamente se 

ella una verdadera débil" de la 
relación contractual se 
determinación del ámbito de ~""~'·'~·'"" 

destinadas a reitroducir los bienes o 
servicios en el mercado""'. dudas se han vuu"·"''" 

por ejemolo, en relación con la inclusión en la 

noción los contratos relativos los 
que no son 

en ""'º"'·"'"' 

fesional actúa 
ámbito de su 
con lo que no 

e1 

a su cocontratantew2
. La sentencia del 

de 
modo 

necesidades de 
consumo cieI mciivic!uo" "'', lo que vendría a 
confirmar tendencia iniciada CA. ESPLU-
GUES MOTA en la sentencia de 19 de de 

Lel:nnan flutton 

a los consumidores 
GIULIANO/IAGARDE señala· 

en atención al 
que el suministrador 

~H .. W.V""'" y sea 
consciente de comerciar con consumidor108

• 

Los oronios términos del Convenio establecen 
«acto de consumo» 

a «los contratos que 
suministro de bienes muebles 

de servicios ( ... ), así como el 
destinado 
incluidas en el 
se realicen con pago 
Por exclusión 
to sea 

',y, 

tengan por 
o 

de crédito 

cabe considerar excluidos a Driori los 
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contratos de crédito no c11Lnc11Lce> de otros con· 
tratos de consumo'". Como manifiesta M. 

genera cierta sorpresa la eliminación de 
determinados contratos del ámbito material de la 

""'··~'-"'" dd artículo 5 pues no se 
por la ausencia de las razones que motivan la tutela: 
Ia estructural de las . En tal sen
tido la definición del Convenio resulta demasiado 
estrecha. 

El artículo 5, 4 del Convenio hace 
determinadas exclusiones expresas de su ámbito de 
.. ,,AÁ~··'~'rn"· los contratos de transp01te entiende 
que no es solución apropiada"') y los contratos de 
suministros de servicios cuando las se 
reciben exclusivamente en un país distinto al de la 
residencia del consumidor (hotel en el 
curso de idiomas en el extranjero). Pero sí entran en 
el ámbito del mtículo 5 los contratos sobre 

conjun· 
o sin manu· 

tención) por un global, aunque la salida del 
se efectúe desde un distinto al de la resi-

dencia habitual del consumidor 5), y 
que se trate de contratos de consumo y 

"urnpum las condiciones de conexión territorial con 
itectora que veremos en breve. 

En otro orden de cosas, Convenio ini-
Ll<umente, también en relación con el artículo 5, al 

de la del artículo 1, a 
que se trate de un «contrato o 

dicho en literal de la que se 
esté ante contractuales (. .. ) que 
quen un conflicto de 

Pero el Convenio contiene determina, 
das condiciones 'le territorial con la 

que va a servir para establecer el oarámetro de 
vtección que se otorga al 

la 

expresan, 
de conexión de la relación contractual con el mer· 
cado de la residencia habitual del y 
suponen la bilateralización del criterio territorial del 
mercado"6

. Son lo que M. SORIANO halla· 
mado condiciones de vinculación con el mercado 
doméstico, que hacen que sólo se a la pro·· 
tección de la estatal los en los que el 
consurnnido:r es vasivo, en los que no ha tomado 
él la iniciativa de extran.-

o de realizar un transfronterizon'. 
Manifiestan el alcance territorial de la de 
h,·~~p, .. ~;A,,, de los consumidores de cada Estado en 

mercado y ponen en evidencia que el 
es el interés del Estado en la 

de su mercado 118
• 

a nuestro juicio, relevancia al res-
la distinción que hace O. LAL'l'DO ya en 

entre contratos realmente internacionales (los con· 
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y el resto de los contratos 
a los contratos de consumo a 

. Considera este autor que cuando el consu-
midor se beneficia del contrato en su o la 
empresa ha realizado una oferta en el mismo 
sumidor los contratos de consumo no son 

y ello por 
razón del carácter no del contrato de adhe· 
sión y por la protección que otorga el Derecho 
material a los lo que deberá tener 

como veremos, sobre la de la autono· 
mía de la voluntad"º. Si se conecta esta 
con el criterio de resultará que en los 
supuestos determinados por las condiciones de 
conexión pasivo), el comerciante 

se inserta en el mercado de la residencia 
del consumidor, realizando una operación que des
de el punto de vista ele este mercado es en realidad 

y lo es en para el pro· 
wu"""''"' sin diferencia con el resto 

Dera1:.:1c1nc~s económicas que realiza con los ope
radores económicos internos. 

La de su residencia habitual es la 
xima al 

interna122
. 

conHevan tres conexiones 
de residencia del 

pero que a la ele que el comcrcian-
buscado actuar en el mercado del consumi· 

o lo atraído sí de un modo u otro 
para realizar el contrato. Por eso se habla al respec
to de que son en los que el consun1id01r 
es El movimiento transfronterizo lo realiza 
el un agente o suyo, o 
promueve y facilita él mismo el movimiento del con
sumidor. Estas conexiones son: 

(a) reviamente a la cele-

el consumidor hubiese realizado en ese 
Estado los actos necesarios para la celebra· 
ción del contrato. Por el caso de 
una sociedad italiana que introduce publici
dad en un diario esoañol dirigida a los con· 
sumidores 
JLt11Ju'·"'·v en relación con estos consumido· 
res. Por el contrario, si la oublicidad la intro-
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dor se a esta sociedad para 
contratar en virtud del anuncio en el 
dico argentino, no se la condi
ción, a menos que se tratara de una edición 
o ediciones del destinadas a 

o a los 
(b) que el comerciante o su re1Jn~senta11'le 

ba el del consumidor en el en 
que éste tenga su residencia habitual. 
Aunque esta condición y la anterior co1fr 

supuestos comunes en algunos 
casos, existen supuestos incluidos en esta 
condición que no se contienen en la ante
rior. Eso sucede cuando el consumidor rea .. 
lice el pedido en el mostrador de una socie
dad en una feria o exposición 
organizada en el Estado de su residencia; o 
en una o sucursal de esa sociedad 
establecidas en ese Estado12

'; 

(c) la última conexión es un singular 
que hace referencia a las ventas que se reali .. 
zan en el marco de excursiones transfronte· 

el viaie hava sido 

por 
que se 

tas ciudades que tienen como 
objeto fundamental la compra de enseres 
para el 

De acuerdo con estos criterios que delimitan el 
ámbito de aolicación del artículo 5, y dado que 

cate~tori.as de contratos de consumo 

lo que considerar cuatro grupos, 
útiles para saber qué se aplica a cada uno 
de ellos desde la del Convenio126

. En 
nuestro y a nuestro juicio, esta clasificación 
tiene una relevancia cardinal al determinar la aplica .. 
ción de las Directivas comunitarias que establecen 
normas relativas a los contratos de consumo, dado 
que en determinados casos las normas de las 
Directivas colisionarán con las soluciones del artí
culo 5 CR y habrá que atender a tal conflicto, pero 
en otros, esas normas aparecer como el 
égimen protector del consumidor en los supuestos 

que ellas contemplan y que por diversas razones 
quedan fuera de la tutela del artículo 5 CR. Estas 
cuatro son: 

Los contratos que entran dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 5 y se benefician 
de su protección; 

(2) Los contratos excluidos del ámbito de apli
cación del artículo S porque quedan fuera 
de su definición material de modo tácito 
(contratos con entidades financieras) y que 
reúnen las condiciones de conexión con el 
mercado doméstico; 

(3) Los contratos excluidos del ámbito de 
cación del artículo 5 porque quedan fuera 
de su definición material de modo expreso 
(servicios exclusivamente en un 
país diferente al de la residencia habitual del 
consumidor) y que reúnen las condiciones 
de conexión con el mercado doméstico; 

( 4) Los contratos que entran dentro del ámbito 
de aplicación material del artículo 5, pero 
que no las condiciones de cone 
xión con el mercado de la residencia habi .. 
tual del consumidor; son supuestos en los 
que se trata de un consumidor «activo", 
inmerso a veces sin en el mercado 
europeo. 

·fhrrntlP!cdrim. del articulo 

estas la 
u"·"''"'M""' del consu1nidor uc:::ic:rnpc:1m 

función: (a) como límite a la 
culo 3 CR de autonomía de las .. 
elección del Derecho a sus relaciones jurí .. 
dicas; (b) en defecto de elección, como 
ble en sustitución de la de la residencia habitual 
del deudor de la que en el 
articulo 4.2 se presume es la ley que guarda los vín .. 
culos más estrechos con el contrato. 

La residencia habitual de consumidor como 
límite a la regla de la autonomía de la voluntad de 

del artículo 3 CR 
1 del art. 3 del Convenio establece 

"'"'''"·uuu la autono~ 
al prever que los contratos se 

por la ley elegida por las partes. Se justifica 
esta solución porque permite dar seguridad jurídica 
al contrato, coherencia a su relación con el Derecho 
considerado aplicable y adaptar las circunstancias a 
los intereses de las y del tráfico, muy espe
cialmente en el comercio internacional1 2

", El 
Convenio acoge la autonomía de la voluntad de 
modo (no se escoger la ley de un 
Estado ni que exista conexión entre la 
escogida y el caso concreto) y flexiblle (la elección 
de la ley aplicable puede hacerse de forma expresa 
o tácita, puede designarse en un momento posterior 
a la celebración del contrato si es expresa, e incluso 

realizarse un fraccionamiento del contrato, 
depefage, eligiendo una diferente para 
diversos de la relación contractual simpre que se 
preserve la coherencia del contrato)128

, Cuando se 
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está un no supone conflicto 
elementos se 

norn1as no 1._u"puNuv"" 

Se ha dicho a del CR que «Si consagra 
con fervor la autonomía de la volun· 
tad» es también porque al 
do los elementos del cambio 
:internacional 

ocasión de analizar 
a) toma cuenta la 
través de la idea de D1c1>L«uu1 

"'"·'~'.«"' la extensión a Ios eonfüctos de 
tractuales de nuevo del civil con 
trnctual 119

. 

nomfa de la vomntact, ya 
la libre elección por contratantes de la 

es lo eoncede un margen 
de la relación 

su actividad 
estandarizando a sus condiciones1

!·0 • 

Por ello el artículo 5.2 CR 
la autonomía confüctual con una técnica 

más sutil y menos una 
retiene elección de Derecho cuando favorece 
'~Dumidor. pero lo ampara frente a su uso abu· 

de tal modo que 
la 
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fi.0 1 ~ 1 

hemos 
de O. LANDO anterior· 

u;, no considerando a los 
internaciona~ 

el rúercado del consu~ 
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los dos ordenamientos 
ción las 

una 
ambos1i\ o al 

aislada sin atender 
del 

M. 

'"-surn1un<tL1vu de las cuestiones concretas146
• 

obieciones a la cunrnlativa se pue-
en que ésta supone una 

del estatuto del contrato cuando las normas 
tivas se inse1tan en el régimen establecido por la 

con l 
de muy difi-

ción "alternativa" cuando los 
tutelan al consumidor con un nivel 
pero estructuran 

Nos encontrarnos 
donde las 

de forma diferente1 rn. 

ante un método 

consumidor. Si los inconvenientes del método están 

de los casos la 
ª"·""''''"''v" y por el consumidor 

normas más favorables del 

Se ha criticado la solución del Convenio como ina
decuada por O. lANDO porque resultará difícil para 
el consumidor conocer la y añadirá 

consumidor la y 
a lo que se añaden 

los derivados del oosible fraccionamiento 
del contratom. Sin si se hace un esfuet~zo 

funcionarán las 
la cabe pensar que el consu-
invocará la de su resi·· 

dencia salvo que tenga conocimiento direc-
to del contenido más beneficioso de la 
por el comerciante en contrato de auu'-""l'-'u, 

por tanto, cuando 
del Derecho c~u1¡s1uv 

carga de la y demostrar que el 
Derecho que él invoca es que resulta más favorable 
para el consumidor. el peor de los casos se le 
carán las de su residencia por lo que el 
consumidor no tiene nada que 

la conexión en de elección: la 
residencia habitual del consumidor en sustitución 
de de la residencia habitual del deudor de la 

"estación característica 
La , 

será el artículo CR la de la 
dencia habitual del consumidor cuando se CUlupu 

una de las condiciones de vinculación con el mer-
cado doméstico anteriormente señaladas. Se ~ 

del artículo 4 
CR como conexión a Ja la pres· 
tación cara.cterística en ella contenida·-·~ de su pre· 
sunta de con el 
contrato15

i. la del artículo 4 
CR conlleva para el consumidor la máxima desven-

. La de la residencia habitual de la que 
realiza la característica del contrato supo·· 

consumo la sistemá· 
habitual 

miento 
consumidor no tiene razón para 

haber establecido conexión. En su sentido 
consumidor realiza la no carac-

dcl contrato: la dineraria 1
". 

por la residencia habitual del consu· 
midor se fundamenta que es la que le concede 

amparo pese a que no tenga máximo nivel 
la que le resulta más familia1 

que se sus de 
que menos dificultades le ofrece para su conod 

lnvocaciónff', contar su ayu· 
da con los instrum.entos de defensa consumidor 
del Estado de su residencia de consu-

oficinas de información al consu-
etc.. .), y la que contexto donde ya 

existen obstáculos para su por 
escasa relevancia econónüca las reclamaciones~-" 
le facilita el acceso la . Evita además la 
consecuencia m.ás para el consumidor: 
efecto de encontrar 
Derecho del que todo y cuyo conocimiento 
e invocación le un coste añadido que pre-
visiblemente desincentive a 
acción de defensa159

. Frente a las críticas que han 
censurado que no es el Derecho que ofrece la máxi· 
ma al se trata de la 
corno ya hemos de acuerdo con Ia que el 

H .. ,CJU'VH.::><1.Ln'- de estar inmerso 
el mismo 

que en 
"""""'"" intema16º. Es en definitiva "la 

donde se inserta la 

que establece la conexión por 
pc1auvl' en el mercado16

i. Por el contra·· 
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rio, la de la residencia habitual de la que 
realiza la característica del contrato es la 
que como ya hemos indicado al 
medio del comerciante, al medio de la fuer-
te" del contrato. Su estaba en 
la necesidad de facilitar al comerciante que todas 

n~··~·.,~ü se estandarizaran y se por 
con objeto de ahorrarle costes 

jurídica 16 '. 
desde el ele vista de la 

coherencia de las directrices de política •P'"'"'"'"m 
que la utilización de uno y otro 
conexión, el análisis de M. FALLON16\ consi·· 
dera la conexión de la residencia del con· 
sumidor, más que un verdadero correctivo a la teo· 
ría de la prestación un modo de 
cación particular de la 
diato como conex10n en 
la solución del artículo 3.2 del Convenio de la 
de 15 de junio de 1955 sobre la 
ventas de carácter internacional de muebles 

La identidad de razón entre ambas 
verse desde una doble 

de la relación contractual de con· 
del consumidor. de su 

un econo1mco, sin para un fin gene· 
ralmente familiar que saca del mercado los 
tos y será por ello la del con 
sumidor la orestación característica. 

condiciones de 
conexión con el mercado convierten el "rn~""'"tn 
como ya habíamos 
de falsa 
que acabamos de calificar de característica está 
indiscutiblemente localizada en un sólo Estado. 
Existe aún otra afinidad entre ambas conexiones: 
tanto en la conexión de la característica 
del artículo 4.2 CR como en la de la residencia del 
consumidor del a1tículo CR se considera la fun-
ción social del contrato en el contexto de 
ción y comercialización en masa en el que se inser· 
ta. 

En buena con estas 
en materia de consumidores la de 

una cláusula de al modo de la existente en 
el artículo del que faculta al 

el ordenamiento de la conexión si 
considera que otro ordenamiento tiene vínculos 
más estrechos con el casow. 

También la de la residencia habitual del con-
de acuerdo con el artículo 9.5 del 

todo lo relativo a las solemnidades que se 
y deben observarse en la formalización del 

contrato, lo que se fundamenta en la 
conexión de las formales con las normas 

de fonclo' 68. 
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Este es, en el sistema de 
del Convenio de Roma desde la '"P'"'"~P''"'·'" 
tual. Pero el Convenio tiene además otro mecanis-
mo . las normas de a las que alude 
el artículo 7. 

El sistema del Convenio se cierra por medio de 
las normas del art CR que dan entrada a las 
de o de a priori tam· 
bién aplicables en los de contrato de con-
sumo169. Tales normas se diferencian de las normas 

a las que se refiere el artículo 5 el artí· 
en que mientras éstas son 

para el Derecho las leves de oolicía o de 
inmediata revisten 

normas 
sino también cuando resul~ 

un Derecho y con 
ciencia de la conexión que determine la 
cia de este últimoni. Si técnicamente se 
han definido por O. LANDO como «normas que la 

o sus tribunales consideran de la suficiente 
para ser 
que en otro caso 

nes de acuerdo con las normas de 
foro'' 1·1 

, desde un punto de vista 
FRANCESCAKIS las define como normas que «COfr 

2 del art. 7 CR '""ª~'''" 
de las normas de inmedia-

o tribunal que cono· 
del foro, que se con 
que sea la que el contra-
de estas normas y las consecuen

deben considerarse en virtud 
de una mínima vinculación del contrato con la 
del Estado cuya resulta comoete1 

la del foro y la 
cia habitual del consumidor coifo, .. n.urnu, 

de resoluciones 
civil y metcantil establece el foro de su domicilio 
como critedo de los consumí· 
dores cuando sean demandados (como demandan·· 
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tes podrán por el foro de su domicilio o por el 
foro del domidlio del comerciante, 
pero cabe prever que la elección usual del consu
midor corresponda al tribunal de su domicilio). En 
el caso de que el consumidor tenga diferentes el 
domicilio y la residencia habitual no habrá correla
ción entre el y el ius en los supuestos que 
rige el artículo 5 CR (ni cuando el consumidor 
demande ante el del domicilio del comercian
te), e hipotéticamente podría darse entrada a la apli
cación de las normas de la del foro 
por el juego del artículo 7 .2 CR1

"''. Sin 
dado el carácter e o excepcional, si se quie-
re) de la reglamentación del att. 5 CR y la 
función que se a las normas 
ley de la residencia habitual de la 
cación de normas protectoras del foro como 
de policía, podría venir a la solución y a 
trastocar el sistema proyectado en el con·· 
venio''''. Otra cosa es la virtualidad del artículo 7.2 
CR en los excluidos del ámbito de aplica-

donde un 
fundamental aún cuando sea con 

carácter subsidiario. Al deben 
que veremos de forma sistemati-

1 del artículo 7 del Convenio recoge 
también la posibilidad de por el Juez la 

de de policía de un tercer 
distinto al del foro y al de la 
que resulten manifiestamente 
dones a las que darse entrada si tienen una 
conexión suficiente con el contrato y son de apli .. 
cación al contra .. 
to, es inme-
diata' .... Técnicamente estamos ante una cláusula 
judicial, pues va al y le habilita para la 
''""~'·'~·'"'" de esas normas de inmediata 
cuyos de resultan vul-
nerados. Se trata de un método que 
similitudes con el método y en 
lar con la doctrina de Cun:"ie del análisis de intere-
ses, que realiza un examen de las distin-
tas el deberá atender a los 
fines de de la 
ne vocación paica que el su 
mandaton. El o tribunal deberá'"'"-"'"''"''' 
la ~ a~mru~ 

a su y a las consecuencias que se defi .. 
ven de su aplicación o y en todo caso, 

de discrecionalidad en esa decisión1••9. En el 
ámbito del consumo, se ha la posibilidad 
de dar entrada por esta vía a las leyes de 
la ley de la residencia del comerciante cuando la 
ic~~'""ª""·"u del Estado de la residencia habitual del 

esoeciales en defen-

en relación con la de los consumidores 
estar en los contratos exclui-

dos de la tutela que ofrece el artículo 5 CR y para los 
supuestos en que el consumidor sea activo, como 
veremos a continuación. 

Las normas de aplicación inmediata ser-
vir por tanto de instrumento para dar coherencia al 
sistema del Convenio cuando no se han previsto ins .. 
tmmentos específicos para los excluidos 
de las soluciones que sin mere-
cen una valoración equivalente"n. Y no hay que olvi .. 
dar, como sostiene M. que todo el sector 
del Derecho de consumo «en materia de contratos y 
de del mercado está regido por disposiciones 
de policia,,18

·'. 

Como criterio se ha sostenido desde Ja 
del Convenio que cuando el supuesto no 

entra en el ámbito de del artículo 5 
se deben las normas de los artícu· 
los 3 y 4 CR'8º. En tales casos sólo las normas de los 

l y 2 del artículo 7 podrían 
una determinada función dando entrada 
a las de Sin los 
análisis de la doctrina han ido más allá de una 

"'-'ªL''<' .. ''"''" formal de las del artículo 5, y 
"~º'"""~''~"·"' de incor· 

1Jc•·"'''·cv0 excluidos del ámbito de 
aplicación del artículo 5 CR en la 
Entre las diferentes se acc~ 
ge la función de las Directivas comu-
nitarias que han a lo largo de la década de 
los 90, utilizándose una técnica harto discutible en 

ecisamentc con la finalidad 

sus carencias o de 
determinadas disfunciones que se entendía le afee·· 
taban18

'. Pero abordaremos esta materia cuando ana
licemos la Directiva del de de 
abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los con· 
tratos celebrados con consumidores. 

Tiene por tanto interés a nuestros 
relacionados con el estudio de la apu'"'""' 
Hdad de esta hacer ahora un examen de 
los que a priori, a tenor de los términos 
que definen su ámbito de fuera 
de la del artículo 5 CR y 
las diferentes posibilidades de solución que pueden 

Como criterio de estu-
dio de la aplicación de las Dfrectivas comunitarias 
sobre consu1nidores deberá ,.,,.,...,,,,,¡,,,, 

~"~'~'~''~'"' aden1ás de en la "Pll""ª'"'"'H 
en cada uno de estos grupos de salvo 

que exclusivamente se refiera o afecte a uno de e!Ios. 
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Son tres, por tanto, los exduidos: 
Los contratos excluidos del ámbito de 
ción del artículo porque 
su definición material de modo tácito y reú
nen las condiciones de conexión con el 
men:ado de residencia del consumidor 
Los contratos excluidos del ámbito de 
cación del artículo 5 porque fuera 
de su definición material de modo expreso 
y satisfacen las condiciones de conexión 
con el mercado de residencia del consumí·· 

Los contratos que entran dentro del ounuHv 

de aolicación material del artículo 5, pero 
las condiciones de cone

residencia habi-
tual del consumidor. 

C. J .. Contratos excluidos del ámbito de 
5 

corno puMuu1u<t11, , 

de la residencia habitual 
sumidor viniera por medio de Ja de 
del 5 de ese artículo 4, entendiendo que la 
conexión más estrecha con tales contratos se halla
ría en la de la residencia del consumidor y no en 
la de la residencia del que 
se las condiciones de vinculación 
torial del artículo 5.2i CR188 • Sin rn-~J,,nN>n 

en de la autono· 
mía de un Derecho que 
rado al consumidor. 

En lo relativo a los la 
del Parlamento y del 

octubre de denominada 
ha establecido un 

contractua· 
los que los derechos sobre inmuebles 

se atenderá a 
contratos sobre inmuebles 
lo establece se que 
vínculos más estrechos con el contrato la 

de ubicación del innrueble. 

Contratos excluidos 
el ción del artículo 

cuya ""''"'"u" .. 1vu de normas pro· 
tectoras o con de o 
frente a las normas de la establecimiento del 
comerciante. 

M. SORIANO ha buscado 
directa de la solución del a.ttículo 
com.o los que establecen los 
dades financieras 186

. Su exclusión 
tectm no se 

pues el 
tiblemente en idéntica en 

contrato de consumo, y los Derechos 
materiales de los Estados le ofrecen 
que a consumidor. Esa exclusión supone 
más bien una incoherencia valorativa del Convenio. 

de esta por 
establecer en las reglamentaciones estatales normas 

anlicación de 
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tación ana1og1ca <lel articulo ., , ya 
expresa lo Pero en el caso de los contratos 
referidos a los servicios exclusivamente 

distinto al de la residecia del 
como se sostenido doctrinal" 

mente, que el consumidor no debería ser tratado 
que contrata con otro comer

pues nada modi
del consumidor ya 

reconocida por y por tanto debería 
gozar, en todo caso, de l.a de las normas 
del Estado donde se de forma exclusiva 

la técnica del tales 
sólo les se ofrece en estos 

casos la vía del artículo 1 CR para su aolicación 
discrecional nor el como normas de 

Contratos que no las condiciones 
de conexión con el inercado de la residencia habi" 
tual del consumidor: el consumidor r<activo» 
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Cuando el consurnidor 
te al de su 

localizado en sólo 
modo que la relación 

comerciante y consumidor 
Dado que existen normas comunes pro~ 

. no 
un trato diferenciado con 

Es por lo que O. lAN 
de:ae11d<:nlaap11cac101n 
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pronto intentos de modificación del artícu-
en con motivo de las 

nes pata la adhesión de Finlandia y Suecia al 
Convenio de Roma'º6

. 

1 · El artículo 2 TCEE decía: "La Comunidad tendrá por 
misión promover, mediante el establecimiento de un mercado 
común, y la progresiva aproximación ele las políticas económi· 
cas ele los Estados Miembros, un desarrollo armonioso de las 
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una 
expansión continua y equilibrada, una estabiliclacl creciente, 
una elevación acelerada del nivel de vida y unas relaciones más 
estrechas entre los Estados que la integran". Las referencias al 
"desarrollo armonioso de las actividades económicas en el con· 
junto ele la Comunidad'', o a la "elevación acelerada del nivel de 
vida'' se han considerado como el fundamento de la política de 
protección a los consumidores. Ver CANO BAZAGA, E., "Ley y 
competencia internacional en contratos concluidos por los con· 
sumiclorcs", en Cuadernos jurídicos, nº 4, 1993, pp. 34 y ss.; 
CORRIENTE CÓRDOBA, ].A., "La protección de los consumido
res en la Europa comunitaria: de los tratados fundacionales al de 
la Unión Europea (Maastricht)", en Estudios sobre Derecho de 
consumo, Iberdrola, Bilbao, 1991, p. 11. Los artículos 39.le) y 
86.b) TCEE eran las únicas normas del Tratado ele Roma de 1957 
que nombraban <"1<]1n'sanwnte a los consumidores, mientrns el 
85.3 se refería a ellos como "usuarios". El artículo 39. le) TCEE 
incluía entre los objetivos ele la política agrícola común, el de 
asegurar para los consumidores el suministro de productos agrí· 
colas a precios razonables; mientras el artículo 86.b) TCEE con· 
sideraba entre las prácticas abusivas contrarias a la política de 
competencia comunitaria, la limitación ele la producción, el 
mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumido· 
res. Por su parte, el artículo 85 TCEF, rkdicaclo también a la 
materia de libre competencia, faculta a las empresas, en su apar· 
taclo tercero, a la concertación ele acuerdos que "contribuyan a 
mejorar la producción o la distribución de los productos o a 
fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo 
tiempo a los usuarios una participación equitativa en el benefi· 
cio ele tales acuerdos". 
2. · CORIUENTE CÓRDOBA, JA., op. cit .. supm nota 1·, p. 
12 y ss.; ESPLUGUES MOTA, C.A. y PAlAO MORENO, G., "Las 
Comunidades Europeas y la protección de los Consumidores", 
en Revista General de Derecho, n" 586-587, julio-agosto, 1993, 
p. 6763, nota a pie número 15; FUMAGALLI. "Le clausole abusi· 
ve nei contratti con i consumatori tra Diritto comunitario e 
Diritto i.ntemazionale privato", Riu. Db: Int. Priv. e Proc., 
1994/1, p. 18, en nota a pie número 6; GUZIVIÁN ZAPATER, 
M., "La protección de los consumidores en !os contratos ele ven· 
ta negociados fuera de establecimiento mercantil (Primera par
te)", Gaceta jurídica de la CEE, B·80, diciembre ele 1992, p. 5; 
l\'1ARÍN LÓPEZ, "La protección del consumidor en la Unión 
Europea", en Noticias de la Unión Europea, nº 50, julio, 1997, 
p. 70; MOLINA DEL POZO, C.E, Manual de Derecbo de la 
Comunidad Europea, Trivium, Madrid, 1997', pp. 656-686. La 
primera evidencia de la necesidad ele una política relativa a los 
intereses generales ele los consumidores en el Mercado Común 
es sin embargo más temprana y ya en 1961 el Comisario ele agri .. 
cultura Sieco Mansholt hará referencia en una declaración a que 
"los intereses generales de los consumidores del mercado 
común no están representados en igual proporción que lo están 
los ele los productores, los consumidores deben organizarse 
como tales". Al año siguiente se constituiría el "Comité ele con .. 
tacto de los consumidores de la Comunidad europea" (Ver 
SOLA, M. ele, y JEUN!AUX, M., "La politique communautaire en 
faveur eles consommateurs'', Reuue du Marché Unique 
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Européen, l/1992, p. 67). 
3. · Resolución del Consejo de 14 de abril de 1975, sobre un 
Programa preliminar de la CEE para una política de protec· 
ción e información de los consumidores; jOCE, nº C92 de 25 
de abril de 1975, pp. l y ss. 
4. · Op. cit. -supra nota 2·, pp. 17·20. 
5. · Al respecto, cabe citar las consideraciones iniciales y la 
bibliografía citada en nuestro estudio "La Libre Circulación de 
Personas en la Experiencia ele la Unión Europea: Ámbito de 
Aplicación y Derecho Aplicable", en Economía Globalizada y 
Mercosur (M.A. (:iuro Caldani y A. Lattuca, Coords.), Ediciones 
Ciudad Argentina, Buenos Alres, 1998, pp. 357-406: "La cons· 
tmcción comunitaria europea se distingue por su carácter evo· 
lutivo y progresivo, de modo que para la creación del ordena
miento jurídico comunitario, y de cada uno de sus aspectos y 
elementos, se sigue un proceso paulatino en el que con poste· 
rioridad son perfectamente identificables los hitos normativos y 
jurisprudenciales que jalonan el trayecto. El objetivo de todo el 
proceso está fijado en la consecución de la integración (econó
mica y política) europea, a la que sirven el Ordenamiento comu· 
11itario (la integración jurídica) y sus componentes. Pero en este 
proceso, la integración se realiza por etapas, mediante una pau
latina profundización en la misma, con el establecimiento de 
objetivos concretos en cada una de esas etapas, que a medida 
que se alcanzan --o en el propio proceso hacia su consecu
ción-, exigen plantear nuevos objetivos que anticipan y apun· 
tan hacia la etapa o etapas subsiguientes". En d mismo sentido 
pueden verse también FERNÁNDEZ DE IA L. y CAL 
VO CARAVACA, A.L., Derecho Mercantil Internacional, 
Tecnos, Madrid, 1995, pp. 75·86; y V!LÁ COSTA B., "Los avan
ces de la construcción comunitaria en el Tratado de Unión 
Euwpea: relación entre la ampliación de competencias y las 
reformas institucionales", en Reuista Afers lnternacionals, nº 
25, pp. 97-112). 
6. · Asunto 120/78, Rewe .. zentral AG. Ver CORRIENTE 
CÓRDOBA, ].A., op. cit. -supra nota l .. , pp. 14-16; FUMAGALLI, 
op. cii: ·supra nota 2·, p. 18; MA1TERA, A., El mercado único 
europeo. Sus reglas, su.funcionamiento, Civitas, Madrid, 1991, 
pp. 283 y ss.; ídem, 'Tarticle 30 du traité CEE, la jurisprudence 
Cassis de Dijuu él le príncipe de la reeonnaissance mutuelle", 
en Reuue du Marc!Jé Uníque Européen, 1992, nº 4, pp. y 
ss.; MICKLITZ, H.W y WEATHERJLL, S., "Consumer Policy in 
the European Community: Before ami Alter Maastrieht'', en 
European consumerpolicy a/ter Maastricht (Norbert Rcieh y 
Geoffrey Woodroffc, Eds.), Kluwer A.P, Dorclrecht, 1994, pp. 6 
y SS. 

Ídem. Véase también, WAELBROECK, "L'harmonisation 
des régles et normes tedmiques dans la CEE'', en Cabiers de 
Droit Européen, 1988/3, pp. 244-275. 
8. .. por ejemplo, BOURGOIGNIE, T., Elementos 
para una teoría del Derecbo de consumo, Merkataritza, kont· 
sumo eta turismo sala, Eusko Jaurlaritza/Departamento de 
comercio, consumo y turismo del Gobierno vasco, Vitoria, 
1994, pp. 93· 100; DROMI/EKJ.\'1EKDJ!AN/RIVERA, Derecho 
comunitario. Régimen del Mercosur, Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, pp. 357·358; y SACRJSTÁt'\f REPRESA, 
M., ''Política de Consumidores", Diccionario de Términos 
Comunitarios, VV.AA., Paloma Biglino (Coorcl.), McGraw
Hill/Interamericana de España, Madrid, 1997, pp. 263-·268. E. 
JAYME resalta que "la armonización ele las leyes protectoras del 
consumidor favorece la integración por la creación de eondi· 
dones iguales en el ejercicio de las actividades económicas" 
("Iclentité culturelle et intégration: le Droit intemational privé 
postmocleme", RCADI, 1995, pp. 34 .. 35). Para REICH, N. y 
WOODROFFE, G., el conte11ido ele los estudios sobre las regula· 
ciones europeas nacionales en protección de los consumidores 
"evidencia que la armo11ización jurídica es un cuidadoso proce .. 
so hacia la meta ele crear un espacio jurídico europeo con una 
protección común uniforme", en "lntrocluetory remarks", 
Euro pean consumer policy a/ter Maastric!Jt (Norbert Reich y 
Geoffrey Wooclroffe, Eds.), KJuwer A.P, Dordrecht, 1994, pp. v 
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y vi. En relación con el efecto en el Derecho espafíol de consu· 
mo de la adhesión a las Comunidades Europeas, puede verse el 
trabajo de A. BORRÁS RODRÍGUEZ: La protección de los 
Consumidores: Espafía en la CEE, Europa-Institut c!er 
Univertitiit des Saarlandes, Saarbrücken, 1987. 
9. · Resolución del Consejo de 19 de mayo de 1981, sobre un 
Segundo Programa de la CEE para una política de protección 
e información a los consumidores;]OG1i', nº C133, de 3 de julio 
de 1981, pp. 1 y SS. 

10. · Resolución del Consejo de 23 de junio de 1986, sobre un 
Segundo Progmma de la CEE pam una política de protección 
e información a los consumidores; DOCE, nº C167, de 4 ele 
julio de 1986, pp. 1 y ss. En relación con el paralelismo con las 
propuestas del Libro Blanco sobre el Mercado Interior, ver 
CORRIENTE CÓRDOBA, ].A., op. cit. -supm nota l ·, p. 17 y ss. 
11. La Resolución del Consejo, ele 9 de noviembre de 1989, 
sobre futums prioridades para el relanzamiento de una polí· 
tica de protección del consumidor (DOCE, nº C294, de 9 de 
noviembre de 1989, pp. J. y ss.) dio lugar a la elaboración por la 
Comisión del Plan trienal de acción sobre política de los con· 
sumidores en la CEJ:<,', [Doc. COM (90) 98 final]. 
12. - La Resolución del Consejo, de 13 de julio de 1992, sobre 
futuras prioridades pam el relanzamiento de una política de 
protección del consumidor (DOCE, nº CJ.86, de 23 ele julio de 
l 992, pp. J. y ss.) dio lugar a la elaboración por la Comisión del 
Segundo P!an trienal de acción sobre política de los consu
midores, iDoc. COM (93) 378 finalj. 
13. · El Tratado de Unión Europea de Maastricht establece una 
verdadera política comunitaria de protección de los consumi· 
dores, dedicándole un Título específico, el Título XI ele la 
Tercera Parte (Políticas de la Comunidad) del Tratado de la 
Comunidad Europea, donde se inserta como único artículo el 
129A. Para un estudio sobre la situación jurídica que configura 
el TUE puede consultarse: European consumer policy a/ter 
Maastricht (Norbert Reich y Geoffrey Woodroffe, Eds.), Kluwer 
A.P, Dordrecht, 1994. 
14. · Com (93) 576 final. Sobre El Libro Verde de acceso de 
los consumidores a fa justicia, ver BADENAS CARPIO, ].M., 
"Los litigios transfronterizos: notas al Libro Verde sobre acceso 
ele los consumidores a la justicia y solución de litigios de con
sumo en el Mercado Ünico Europeo'', Actualidad Civil, 1995-I, 
núm. 3, pp. 59·77; y JIMENO BULNES, M., "La protección judi
cial de los consumidores en el ámbito comunitario: el "libro ver· 
de" de acceso a la justicia", Reuista de Estudios Europeos, nº 9, 
enero-abril, 1995, pp. 1338. 
15. COM (95) 519 final. 
16. · COM (96) 13 final. Ver al respecto CABELLO DE LOS 
COBOS Y MAl'ICHA, "Justicia y libre mercado en la Unión 
Europea", en Boletín de Información del Ministerio de 
justicia, núm. 1824, 1 de julio de 1998, pp. 5 y ss. 
17. · COM (96) 209 final. 
18. · COM (97) 309 final. 
19. · Obtenido en la página web comunitaria destinada a la 
Dirección General XXN de política de consumidores, en el 
URL: "http://europa.eu.it1t/comm/dg24/". 
20. ·· DOCE, nº L 034 ele 9.02.1999, pp. 1·7. 
21. ·· Ver el Plan de acción sobre política de los consumido· 
res 1999-2001, supm nota 19, p. 7; yTAMAMES GÓMEZ, R., "La 
mejora de la salud pública y la protección ele los consumidores", 
en El Ti'atado de Amsterdam. Análisis y comentarios, vol I 
(VV.AA., M. Oreja Aguirre, dir. y E fonseca Morillo, coorcl.), 
pp.245·254. 
22. Al respecto se pueden citar la Directiva 761769/CEE, de 
27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que limitan la comercialización y el uso de determi
nadas sustancias y preparados peligrosos; el Reglamento 
(Euratom) nº 3954/87 del Consejo de 22 ele diciembre de 1987 
por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva ele los productos alimenticios y los piensos tras un 
accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radioló" 

gica (DOCE L371, ele 30 de diciembre de 1987); la Directiva 
88/378/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1988 relativa a la apm· 
ximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la 
seguridad de los juguetes (DOCE L187 ele J.6 ele julio de 1988); 
la Directiva 90/239/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1990, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, regla· 
mentarías y administrativas de los Estados Miembros respecto al 
contenido máximo ele alquitrán de los cigarrillos (DOCE Ll37 
de 30 ele mayo de 1990); la Directiva 91/442/CEE de la 
Comisión, de 23 de julio de 1991, relativa a los preparados peli· 
grosos cuyos envases deben ir provistos ele un cierre de segmi· 
ciad para nifíos (DOCE L238, de 27 de agosto de 1991); la 
Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, rela· 
tiva a la publicidad ele los medicamentos para uso humano 
(DOCE Ll 13 de 30 de abril de 1992); la Directiva 92/52/CEE del 
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre preparados para lactan· 
tes y preparados ele continuación destinados a la exportación a 
países terceros (DOCE L179 de 1 ele julio de 1992): la Directiva 
92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992 relativa a la 
seguridad general de los productos (DOCE L228, de 11 ele agos"· 
to de 1992); el Reglamento (CEE) nº 880/92 del Consejo, de 23 
de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de conce
sión de etiqueta ecológica (DOCE L099 de 11 ele abril de 1992); 
la Directiva 93/5/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1993, 
relativa a la asistencia a la Comisión por parte de los Estados 
miembros y a su cooperación en materia de examen científico 
de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios 
(DOCE L052 de 4 de marzo de 1993); la Directiva 93/11/CEE de 
la Comisión, de 15 ele marzo de 1993, relativa a la cesión de N· 
nitrosaminas y de sustancias N-nitrosables por las tetinas y chu· 
petes de elastómeros o caucho (DOG1i' L093 de 17 de abril de 
1993); la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la 
puesta en el mercado y el control ele los explosivos con fines 
civiles (DOCE L121 de 15 de mayo de 1993); el Reglamento 
(CEE) n" 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el 
que se establecen procedimientos comunitarios en relación con 
los contaminantes presentes en los productos alimenticios 
(DOCE L03 7 de 13 de febrero de 1993); el Reglamento (CEE) nº 
339/93 del Consejo, de 8 de febrero ele 1993, relativo a los con· 
troles de conformidad ele productos importados de terceros paí· 
ses respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de 
los productos (DOCE L040 de 17 de febrero de 1993); el 
Reglamento (CE) n" 194/97 de la Comisión de 31 de enero de 
1997 por el que se fija el contenido máximo ele determinados 
contaminantes en los productos alimenticios -Texto pertinente 
a los fines del EEE· (DOCE L031 de 1 de febrero de 1997); o la 
Directiva 98/53/CE ele la Comisión de 16 de julio ele 1998 por !a 
que se fijan métodos ele toma de muestras y de análisis para el 
control oficial del contenido máximo de algunos contaminantes 
en los productos alimenticios --Texto pertinente a los fines c!el 
EEE-- (DOCE L20 J. de 17 de julio ele 1998). 
23. · Al respecto podemos hacer referencia a la Directiva 
84/450/CEE del Consejo, de 10 ele septiembre de 1984, relativa 
a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de publici· 
dad engaüosa (DOCE L250 de 19 de septiembre de 1984); la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo, ele 25 de julio de 1985, rela·· 
tiva a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros en materia de res· 
ponsabilidad por los clafi.os causados por productos defectuosos 
(DOCE L210 ele 7 de agosto de 1985); la Directiva 85/577/CEE 
del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protec
ción de los consumidores en el caso de contratos negociados 
fuera de los establecimientos comerciales (DOCE L3 72 de 31 de 
diciembre de 1985); la Directiva 87/l.02/CEE del Consejo, de 22 
ele diciembre de 1986, relativa a la aproximación de clisposicio· 
nes legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de crédito al consumo (DOCE L042 ele 12 
de febrero ele 1987); la Directiva 88/314/CEE del Consejo, de 
de junio de 1988, relativa a la protección de los consumidores 
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en materia de indicación de los precios de los productos no ali
menticios (DOCE L142 de 9 de junio de 1988); la Directiva 
90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los 
viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados (DOCE L158, de 23 de junio de 1990); la Directiva 
93/13/CEE del de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DOCE 
L095, de 21 de abril de 1993); la Directiva 94/47/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, 
relativa a la protección ele los en lo relativo a deter .. 
minados aspectos de los contratos ele adquisición de un dere-
cho de utilización de inmuebles en de tiempo cornpar-
tido (DOCE L280, ele 29 de octubre de llamada Directiva 
Time SIJaring o Directiva de l!IJult1jJropiedad; la Directiva 
97 /7 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 ele mayo 
de 1997, relativa a la protección del consumidor en materia de 
contratos celebrados a distancia (DOCE L de 4 de junio de 
1997); la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero ele 1998, relativa a la protección de 
los consumidores en materia de indicación de los precios de los 
productos ofrecidos a los consumidores (DOCE L080, de 18 de 
marzo de 1998); o !a Directiva 98/27 /CE dd Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa las 
acciones de cesación en materia de de los intereses 
de los consumidores (DOCE Ll66, de 11 de junio de 1998). 
24. Al respecto pueden citarse la Directiva 75/106/CEE del 
Consejo, de 19 de diciembre de 197 4, relativa a la 
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el preacon .. 
dicionamiento en volumen de ciertos líquidos en envases pre
vios (DOCE L042, de l '5 de febrero de 1975); la Directiva 
79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa 

de legislaciones de los Estados miembros en 
materia de y de los pro .. 
duetos alimenticios destinados al consumidor final (DOCE L03 3 
de 8 de febrero de 1979); la Directiva 79/581/CEE del Consejo, 
de 19 de junio de 1979, relativa a la de los consumi·· 
dores en materia de indicación de los precios de los 
aíimenticios (DOC'EL158 de 26 de junio de 1979); la Resolución 
del Consejo y ele los Ministros de reunidos en el 
seno del Consejo, de 9 de junio de 1986, relativa a la educación 
del consumidor en la enseñanza primaria y secundaria (DOCE 
Cl84 de 23 de julio de 1986); la Directiva 891622/CEE del 
Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproxima-
ción de las y aclministrati 
vas de los Estados Miembros en materia de de los 

del tabaco (DOCE L3.59 de 8 de diciembre de 1989; 
la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de de 1990, 
sobre libertad de acceso a la información en materia de medio 
ambiente (DOCE L158 de 23 de junio de 1990); la Directiva 
90/3T7/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un 

comunitario que garantice la de 
los precios a los consumidores finales ele 
gas y de electricidad (DOCE L185 de 17 ele julio de 1990); la 
Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 
1990, relativa al sobre nutritivas de los 
productos alimenticios (DOCE de 6 de octubre ele 1990); 
el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la Comisión, ele 24 de abril 
de 1990, por el que se establecen las de 
ción para la definición, y de las bebi·· 
das espirituosas (DOCE l.105 ele 25 de abril de 1990); el 
Reglamento (CEE) nº 2081/92 del de 14 ele de 
1992, relativo a la ele las im!icaciones y 
ele las denominaciones de de los productos y 
alimenticios (DOCE L208 de de julio de 1992); el Reglamento 
(CEE) nº 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a 
la certificación ele las características de los produc> 
tos y alimenticios (DOCE L208 de 24 ele julio de 1992); 
la Directiva 93/102/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 
1993, por la que se modifica la Directiva 79/112/CEE del 
Consejo, relativa a la aproximación ele las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de etiquetado, y 
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puLmuuau ele los aHmcnticios destinados al consu .. 
midor final (DOCE L291 de 25 de novücmbre de 1993): la 
Directiva 94/54/CE de la Comisión, de 18 de noviembre de 
1994, relativa a la indicación en el ele determinados 
productos alimenticios de otras menciones obligatorias distintas 
ele las previstas en la Directiva 79/112/CEE del Consejo (DOCE 
L300 ele 23 de noviembre de 1994); el Reglamento (CE) nº 
2071/98 del Consejo de 28 de de 1998 relativo a 

de información sobre ele la carne ele 
vacuno (DOCE de 30 de ele 1998); y la 
Resolución del de 17 de diciembre de 1998 sobre las 
instrucciones de uso los bienes de consumo (DOCE 98/C 
411 de 31 ele diciembre de 1998). 
25. - Cabe mencionar al respecto la Decisión 95/260/CE de la 
Comisión, de 13 ele junio de 1995, por la que se crea un Comité 
de los consumidores (DOCEU62 de 13 de julio de 1995). 
26. · Pueden citarse en relación con la materia, la 
Comunicación de la Comisión, de 30 de marzo ele 1998, sobre 
la solución ele conflictos en materia de consumo 
[(COM (1998) 198 final consultarse en la web 
comunitaria destinada a la Dirección General XXIV de política 
de consumidores, en el URL 

y la Recomendación de la 
Comisión, de )0 de marzo de 1998, relativa a los principios 
cables a !os de la solución 
los litigios en materia de consumo (DOCE 1.115, de 
de 1998). 
27. Como afirmaba, ya en 1985, ZABALO ESCUDERO: 
"Existe, de esta manera un auténtico ' Derecho de consumo" 
cuya autonomía no negada atendiendo a las clásicas 
unc;;•J11;1~ de El "Derecho de consumo" va a transpa· 
sarlas, en cuanto que debe calificarse así el conjunto de normas 
dirigidas a tal función y finalidad en el marco de la sociedad a la 
que sirve", Repista fa1x111olt1 de Derecho internacional, vol, 
XXXVI, 1985/1, p. 110. Sobre el concepto y autonomía de! 
Derecho ele consumo con carácter generai, 
BOURGOIGNIE, T., op. cit ... supra nota 8·, pp. 111 y ss., 141 y 
ss.; DROMI/EKMEKDJIAN/RIVERA. op.cít .. supra nota 8 .. , pp 
350-:',68; rALLON, M., Droit des rapports intcmationaux de 
consommation", ]ournal de Droit International (Clunet), 
1984, p. 766; GONZA.LBZ VAQUE, L. "El Derecho de consumo 

autónoma?", Estudios sobre Consumo, 
11 y ss.; PIZZIO, Code de la consommation, 

París, 19962, pp. 1·4, y 16 y ss.; REICH, N., 
Derecho, Barcelona, Ariel, 1985. 

BARl,EBO-LARSEN, "La 
des consonumiteurs: une marché", Reoue du 
Marcbé Commun, 1991 pp. BOURGOIGNIE, T., op. 
cit>-supra nota 8-, pp. 91 y ss.; The Economic and Social 
Comittee of the European Communities, on the 
Market ancl Consummer Protection: and Obstacles 
(Own··Tnitiative Opinion)", en journal of Consumer 
1996, nº 2, pp. Comunicación de la Comisión 

Europeo sobre un Plan de acción para el Mercado úni .. 
junio de 1997, [CSE (97) 1 final]. 

29. - Sentencia del 'IJCE de 7 de marzo de 1990 GB· 
INNO .. BM). Ver M. de, y JEUNIAUX, M., op. cit ... supm 
nota 2-, pp. 82 y ss; y MICKLITZ, H.W. y WEATHERILL, S., op. 
clt ... sujHa nota 6-, 
30 .. . 

teg1Mauon europea en materia de 
los consumidores, (Tomado de la web de la Unión 
Europea, URL: "http://europa.eu.int/", donde tiene fecha de 
entrada de 6 de julio de 1998). 
31. · ZAPATER, M., "Cesión de crédito y noción de 

decisión dd TJCE sobre la competencia 
judicial internacional en materia de contratos de consumo en el 
convenio de Bruselas. Comentario a Ja STJCE de 19 de enero de 
1993", La Ley: Comunidad núm. 82, 30 de noviem· 
bre ele 1993, p. 8; ARENAS R., "Tratamiento jurisprn .. 
ciencia! del ámbito de aplicación de los foros de protección en 
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materia de contratos de consumidores del Convenio de Bruselas 
de 1968", RBDI, vol. XLVII! (1996), 1, p. 39. 

La ya citada Directiva 98/27 /CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones ele 
cesación en materia ele protección de los intereses de los con· 
sumidores (DOCE Ll66, de 11 de junio de 1998). Se han adop
tado otras medidas de carácter político o informativo por parte 
de la Comisión, como la Acción Robert Schuman para la sen
sibilización de las profesiones en relación con et 
Derecho comunitario, en el marco de la que se ha editado una 
publicación con objeto de transmitir a los profesionales del 
Derecho la trascendencia del Derecho comunitario de consu
mo, así como las acciones comunitarias de carácter jurídico lle
vadas a cabo y su aplicación por la jLirisprudencia de los Estados 
miembros (Ver L'impact du Droit communautaire sur l'ordre 
juridique interne des .États membres. Droit de la 
Consomation, Office des publications officielles des 
Communautés Luxemburg, 1998). 
33. - Véanse por ejemplo, en lo que se refiere a nuestro país, 
QUINI'ELA GON(,:ALVES, M.T, La protección de los consumf .. 
dores y usuarios y la Constitución Espa11ola de 1978, 
Ministerio de Sanidad y consumo, Instituto Nacional de 
Consumo, IV!adrid, 1986; y CASCJ\fO CASTRO, ].L, 
"Consideraciones sobre la constitucional de los con
sumidores", en Estudios sobre Derecho de consumo, op. cit. · 
supra nota 1, 38 y ss. Y con carácter ALONSO BEN!· 
TO, L.E., "Los del consumo de masas: el significado 
una transformación histórica", fatudios sobre Consumo, 1985, 
pp. 11 y ss; CALAIS-AlJI.OY, J., Droit de la Consormnation, 
París, Dalloz, 1992'. Desde una perspectiva sociológica, resulta 
de interés el de la Revista de Occidente, El consu
mo. Perspectiuas económicas y sociales, nº 162, noviembre de 
1991i, de donde resaltarse, para nuestro interés, ALON-
SO BENITO, y RODRÍGUEZ CABRERO, G .. , "Necesidades 
soeiales y consumos , pp. 61 y ss.: y TORRES L"PEZ, ]., 
"Formas de de consumo en la crisis del 
Estado de bienestar'', pp. y ss. 
34. .. Señala E. ZABALO ESCUDERO: "La demanda social de 
dicha defensa (del consumidor) está ahí, como lo demuestra la 

de las asociaciones de los consumidores, y la nor· 
mativa de al consumidor no es sino la respuesta jurí .. 
dica necesaria a tales exigencias. Y en efecto, este movimiento 
en defensa de los consumidores ha cneontrado eco tanto en el 
nivel de las legislaciones internas de los distintos sistemas jurí .. 
dicos, como en el nivel internacional propiamente dicho" (en 
nouvLlL•o jurídicos ele la del consumidor en el 

Derecho internacional , op. cit: .. supra nota 27-, p. 110). 
También BA.i'IDO CASADO, H.-C., Planteamientos básicos 
sobre la defensa del consumidor, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 19862

, p. 22; 
o GAllCIA CA.i'\/TERO, G., "Integración del Derecho de consumo 
en el Derecho de obligaciones", Revista jurídica de Navarra, 
número 13, 1992, pp. 37 y SS. T. BOURGOIGNIE sitúa el moví· 
miento de los consumidores estadounidense en los años sesen .. 
ta y en Ja década de los setenta su europeo, vin
culado a otros aspectos políticos y sociales (op. cit. -supra nota 
8 .. , pp. 78 y SS.). 

35. - Sobre las razones que sustentan la creación de una polí-· 
tica de protección del consumidor ver BOURGOIGNIE, T, op. 
cit: -supra nota 8 .. , pp. 48 y ss., y en pp. 64-67. Este 
mismo autor explica la dialéctica entre la teoría del consumidor 
individual (pretendido soberano del reino del consumo), y la 
teoría de la norma social de consumo que se impone al consu·· 
midor, quien es considerado en toda su amplia dimensión 
social, constituida ésta por su inserción en la economía de mer .. 
eado y las relaciones económicas en que se ve necesariamente 
envuelto (ojJ. cit., pp. 20 y ss.). En el caso español, es el suceso 
ele! síndrome tóxico y en la alarma social que originó a partir de 
su aparición en 1981, donde se ha visto el comienzo de la pre· 
ocupaeión por la protección de los consumidores (BANDO 
CASADO, H-C, op. cit. -supra nota p. 19). Como señala K. 

BARI.EBO-LARSEN a propósito de la política de consumidores 
europea , "l.a física de los consumidores es, aunque 
no se diga, otro elemento clave de su confianza en el Mercado 
único", op. cil: -supra nota 28, p. 178. 
36... Ver PIZZIO, J.-P, Code de la Consonzmation, op. cit. 
supra nota 27-. T. BOURGOIGNIE considera que no es necesa .. 
río que exista contrato entre las partes para estar ante un 
supuesto de consumo, ya que identifica circunstancias en las 
que existe relación de consumo sin relación contractual, tal y 
como sucede con la distribución gratuita de muestras (op. cit. -
supra nota 8 .. , p. 36). A los efectos que nos interesan, sobre la 
iguaklac! o desigualdad de la relación, la necesidad de equili
brarla, la técnica de adhesión y aplicable al contrato de con
sumo, el contrato resulta el vínculo entre consumidor y comer· 
ciante en la relación de consumo. Puede verse al respecto la cla
sificación sobre las divisiones del Derecho de consumo de M. 
FALLON, op.cit-supra nota 27-, pp. 765 y ss. 
37. .. POCAR, E, "La protection de la partie faible en Droit 
international privé", RCADI, tomo 184, 1984 .. v, pp. 350 y ss. 
T\unbién l.ECLERC, F, La protection de la partie faible dans les 
contrats internatíonaux (.Étude de conflíts de lois), Brnylant, 
Bruxcllcs, 1995, pp. 2. 
38. ·· POCAR, E op. cit. -supra nota 3"7", pp. 352 y ss.; 
LECLERC, E, ojJ. cit. -supra nota 37 .. , pp. 2 y ss. Para el caso de 
los consumidores ver T BOlJRGOIGNIE, op. cit. ,,supra nota 8 .. , 
pp. 22-31, 1 J3 .. 117; GHESTIN, J., 11-aité de Droit 
ciuil. Les o/Jligations. Le contrat:' formc1tion, París, 1992', pp. 
38 y ss.: ORDUÑA MORENO, EJ., "Contratos concluidos 
mediante condiciones generales de !a contratación", en 
Contratación y consunw (EJ. Ordufia Moreno, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 1998, 251 y ss.; REYES M.]., 
"Incidencia del Derecho consumo en las relaciones contrac-
tuales y extracontractuales", Noticias de la Unión Europea, 
número 1998, pp. 95 y ss. 
39. .. Ibídem. También ESPLUGUES MOTi\.. C. y PALA.O MORE
NO, G., op. cit. -supra nota 2-, p. 6762. 
·10. .. POCAR, F:, op. cit. -supra nota 37 .. , p. 352 ("Es esta liber
tad que permite al más fl.ierte beneficiarse de su posición en 
detrimento del débil, de suerte que el ejercicio de una libertad 
por una de !as partes se convierte de hecho en la de 
una imposición por la otra"). En un sentido análogo, 
consultarse, entre otros, GALGANO, E, "Squilibrio contrnttuale 

mala fede del contraen te forte", Contratto e impresa, 1997 /2, 
pp. y sin duda el magnífico desarrollo de J. GHESTIN, 
op.cit. -supra nota 38 .. , pp. 20·79. 
4 J. .. FAlLON, M., "Le droit des rapports ... ", op. cit. ..supra 
nota 27-, p. GARCÍA CA.i'\lTERO, G., op. cit. -supra nota 34 
, p. 38; GHESTIN, J., op. cit ... supra nota 38 .. , pp. 116-117 (sos
tiene que el dogma de la autonomía ele la voluntad es inexacto 
como de la füerza obligatoria del contrato, e inca .. 
paz de inspirar de forma satisfactoria la teoría general del con
trato por ella misma); REYES M.]., op. cit-supra nota 38-
' p. 96. 
42. .. Ver notas 38 y 39. 
43... Ver BOURGOIGNIE, op. cit ... supra nota 8 .. , pp. 64 y ss.; 
y M.A. CIURO CAI.DANI, "Comprensión del significado trialista 
de la propaganda y la publicidad con miras a la protección del 
consumidor", Boletín del Centro de investigaciones de filoso
fía jurídica y filosofía social, vol. 17, 1994, pp. 9-15; ídem, El 
Derecho internacional priuado ante los procesos de integra .. 
ción. Con especial referencia a la Unión Europea y al 
.Mercosur, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 
1998, pp. 67 y 68. 
44. Ver notas 38, 39, 40 y 41. 
45. - ZABALO ESCUDERO, E., op. cit. ·supra nota 27, pp. 110 
y 111. TambiénBOURGOIGNIE, T, op. cit. -supra nota8-, pp. 122 
y SS. y 146 y SS.; y GESTIN, J.' op. cit. -stqJra nota 38-, pp. 44 y SS. 

46... ADR.IÁJ\I AJ, "La protección ele los consumí .. 
dores en el tráfico internacional: la Ley 26/1984, de 10 de julio, 
y los problemas derivados del tráfico externo", en Anales ele 
Estudios Económicos y EmjJresariales, nº 5, 1990, pp. 25 J. y ss. 
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Asímismo FALLON, M., op. cit. ·supra nota 27·, pp. 784·801. 
47. · PATTI, S., "La directiva comunitaria snlle clausole abusi· 
ve: prime considerazioni", Contmto e impresa, 1993/1, p. 72. 
48... Ídem. 
49. · Ver SILVA SEIXAS MEIRELES, H. da, Para a crítica hist6· 
rica do "paradigma civilístico", Separata del volumen XXXV 
del suplemento del Boletim da Faculdade de Dereito da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 1992. La mención expre .. 
sa a los consumidores y a las condiciones generales de la con· 
tratación aparece en las páginas 365·367, y especialmente en la 
nota a pie número 881. F. GALGANO, en su obra clásica Storia 
del diritto commerciale, se refiere a la doble tendencia expan· 
siva del Derecho mercantil, una de las cuales "mercantiliza" las 
relaciones civiles: "La primera tendencia, de carácter interno a 
las unidades políticas, se manifiesta en el continente europeo en 
la expansión del ámbito de aplicación ele los códigos ele comer· 
cío, que más allá de las relaciones entre comerciantes (según el 
modelo francés) pasan a regular también (según el modelo ale· 
mán) las relaciones "mixtas" entre comerciantes y no comer .. 
ciantes. Pero se manifiesta también en una intrínseca transfo1" 
mación ele los códigos civiles, que de forma desigual denotan en 
sí mismos un cierto grado de "comercialización", acogiendo en 
su propio seno, para la reglamentación ele las relaciones entre 
no comerciantes, algunos principios que originariamente eran 
propios de las relaciones mercantiles" (Lex mercatoria. Storia 
del diritto cmnmerciale, Il Mulino, Bo!onia, 1993', p. 113 y ss.). 
En relación con la expansión de las reglas y principios del 
Derecho de consumo al Derecho privado pueden consultarse 
los recientes estudios aparecidos en el número 1 de 1998 de la 
Revue 1/'inzeslrielle ele Droit Commercial et de Droit 
Economique, de ].-P. PIZZIO, "la protection des consomma·· 
tems par le droit commun des obligations" (pp. 53-94); D. 
MAZEAUD, "L'atraction du droit de la consomrnatíon" (pp. 95-
114); y]. CALAIS·AULOI, 'Tinfluence du droit de la consornma
tions sur le droit des contrats" (pp. 115 .. 120); y también el estu .. 
dio ele J. .. p CHAZAL, "Le consomrnateur existe+il?", Recueil 
Dalloz, vol. 31, 1997, pp. 260·266. Cabría preguntarse si se ha 
producido aquí históricamente lo que M.A. CIDRO CALDANI ha 
denominado un "fenómeno ele "mutación"" del Derecho, "o 
sea, de variación ele la rama jurídica por modificación ele la cir· 
cunstancia (A semejanza de la "recepción", la mutación de las 
ramas jurídicas es un fenómeno que suele no recibir la atención 
que merece, por ejemplo, no se atiende con la clebícla profun
didad al cambio de! Derecho del Trabajo desde los tiempos del 
proletariado a los de la desocupación)". Este planteamiento es 
esbozado a propósito de la Lncidencia del proceso de integra .. 
ción económica regional sobre el Derecho internacional priva· 
cío ( M.A. CIURO CALDAl\/I, Et Derecho internacional ... , op. cit. 
.. supra nota p. 30). 
50. - Así, el derecho ele propiedad y el derecho contractual 
son los ámbitos que resutan más afectados por la "materializa
ción" del Derecho privado. Ver HABERl'vlAS, J, Facticidad y 
validez. Sobre el Derecbo y el Estado democrático de Derecho 
en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998, en 
particular pp. 485.487. 
51. · Hay que tomar en consideración que aún cuando la cri
sis del Estado-providencia ha afectado a una gran parte de los 
ámbitos de la intervención del Estado en la economía y hay que 
hablar de un proceso de desreglamentacíón, la esfera de inter· 
vención normativa en protección del consumidor se ha rnante· 
nido en las legislaciones nacionales (BOURGOIGNIE, T., op.cit .. 
supra nota 8·, pp. 79·81). Para la perspectiva espai'íola en el 
momento inmediato a la entrada de Espai'ía en las Comunidades 
Europeas, véase BORRÁS RODRÍGUEZ, A., La protección ... , 
op.cit. -supra .. supra nota 8· .. La incorporación al Derecho espa· 
ñol ele las Directivas comunitarias ele protección del consumi
dor suponen un cambio efectivo que se ha dejado notar, por 
ejemplo, con la desaparición de determinadas prácticas abusi
vas generalizadas, tal y como ha sucedido con Ja cláusula ele exo
neración unilateral de responsabilidad por los duei'íos ele apar· 
carníentos vigilados ele automóviles en relación con los robos y 
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los dai'íos que puedan sufrir los vehículos durante el estaciona· 
miento vigilado; y ello sólo meses después de la transposición al 
Derecho español de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de 
abril ele 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebra .. 
dos con consumidores, por la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, que modifica la Ley 
26/l 984, de 19 ele julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (Ver El País, lunes 8 ele febrero ele 
1999,p. 36). 
52... Como sintetiza ].D. GONZÁLEZ CA.!'1.POS al referirse a la 
concepción savignyana ele la norma de conflicto: "Norma cuya 
función esencial no es la de ofrecer una respuesta sustantiva a 
la cuestión que puede suscitar un hecho o relación jurídica en 
el que están presentes uno o más factores ele extranjería, sino 
sólo la de determina1; en relación con los ordenamientos vincu· 
lacios con ese supuesto, aquel en el que debemos encontrar la 
regulación material a dicha cuestión. De suerte que si el legisla
dor estatal regula el tráfico externo exclusivamente mediante 
normas de conflicto multilaterales, la función del DIPr. sólo será 
jmídíco-formal o metajuríclica, al limitarse a designar el ordena· 
miento aplicable con entera independencia del contenido sus· 
tantivo ele la respuesta que éste ofrezca", en "El paradigma ele la 
norma ele conflicto multilateral" ("El paradigma de la norma de 
conflicto material", Estudios jurídicos en homenaje al profesoi· 
Aurelio M.enéndez, tomo IV, Derecho civil y Derecho púbJico .. , 
Cívitas, Madrid, 1996, pp. 5239·5240). Sobre esta concepción, 
entre otros, AGUILAR NAVAIUlO, M., Derecho internacional 
privado, vol. I, tomo 1, Universidad Complutense, Madrid, 
1979', pp. 270·281; CALVO CARAVACA, A.L/CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, J., Derecho internacional privado, Comares, 
Granada, 1997, pp. 266·267 y 280; CAlUULLO SALCEDO, JA., 
Derecho internacional privado, lJNF.D, Madrid, 1976, pp. 38·40; 
ESPINAR VICENTE, J.M., Ensayos sobre teoría general del 
Derecho internacional priuado, Madrid, Civitas, 1997, pp. 45-
69; FERNÁl'\JDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., Curso 
de Derecho internacional privado, Cívitas, Madrid, 19963

, pp. 
297·298; GOLDSCHMIDl W, Derecho internacional privado. 
Derecho de la tolerancia, De Palma, Buenos Aires, 19855, p. 
126; LALIVE, P, "Cours général de Droít intemational privé", 
RCADI, vol. 155, 1977·II, p. 335; LECI.ERC, F., La protection de 
la partie faibfe dans les contrats internationaux (JÍtude de 
conflits de lois), Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 29 y ss.; MIAJA 
DE LA MUELA, A., Derecho intemacional priuado, tomo 
Atlas, Madrid, 19818, pp. OR'TIZ·ARCF. DE LA FUENTE, 
A, Derecbo internacional privado esjJaíiol y Derecho conzu .. 
nitario europeo, pp. 150·153; PÉREZ VERA, E., "Terna I, El 
Derecho internacional privado", Derecho internacional priva
do (VVAA., E. Pérez Vera, coorcl.), UNED, Madrid, 1997", pp. 31-
32; PICONE, P, "La méthode de la référence á l'ordre juridique 
cornpétent en droít intemational , RCA.DI, vol. 197, 1986· 
II, pp 252 y SS. 

53. - F POCAR cita a E. Rabel, G. Van Hecke, G. Kegel y FA. 
Mann ("La protection de la partie faible ... ", op. cit. ·supra nota 
37-, pp. 353''355, notas 4, 5, 6, 7 y 8). Una exposición de gran 
interés sobre la evolución ele! pensamiento doctrinal del DIPr. 
hacia la creciente sustantivación del método conflictual puede 
verse en LECLERC, F, op. cit ... supra nota 37-, pp. 51 y ss. 
Sei'íalan al respecto A. L. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ: "Durante muchos ai'íos se estimó que el DIPr. ·com· 
puesto mayoritariamente por normas de conflicto·, era ajeno a 
consideraciones materiales. Se trataba ele un "Derecho mera· 
mente formal", un Derecho de remisión de factura neutral, aje .. 
no a "conflictos de intereses" y a "opciones materiales'"', 
Derecho internacional priuado, op.cit ... ,mpra nota 52 .. , p. 280 
(En el mismo sentido VISSCHER, E, "General Course on Private 
International Law", RCADI, vol. 232, pp. 92 y ss.). Asímismo DE 
NOVA, R., "Rilevanza del contenuto delle nonne in conflitto 
nella determinazione tradízíonale della legge aplicabile", Riv. 
Dil: Int. Priv. e Proc., 1978, pp. 241 y ss. Este autor contrapone 
a las posturas tradicionales, la posición de D.F CAVERS, en su ya 
clásico ensayo de 1993, en el nº 47 de Ja Harvard Law Review, 
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"A Critique of the Choice of Law Problem", pp. 173-208. 
54. Esta distinción la realiza G. KEGEL en el estudio "Begriff 
uncl Interessenjurisprudenz im IPR", en Festschrift H. Lewald, 
Bale, 1953, pp. 270 y ss.; y en su Curso General de 1964 en la 
Academia de la Haya, "The crisis of conflict of Laws", RCADI, 
vol. 112, 1964, pp. 95-268 (Ver POCAR, F, op.cit. -supra nota 
37-, p. 355 y LECLERC, F., op.cit. -supra nota 37·, pp. 64 y ss.). 
Por su parte E. VITTA, en su "Cour Géneral de Droit 
Intemational Privé" ele 1979 en la Academia ele la Haya, respal
da también esta postura y hace una mención de autores que la 
defienden y la diferencias entre ellos: además de G. KEGEL, E. 
RABEL, F. GAMILLSCHUNG, W. GOLDSCHMIDT y G. VAN 
HENCKE ("Principes et méthocles de solution eles conflits ele 
lois", RCADI, vol. 126, 1969-I, pp. 38-41). Puede verse también, 
FUMAGALLI, op.cit. ·-supra nota 2·, p. 22-23. 
55. Así LOUSSOUARN, Y, que matiza el concepto de "neu
tralidad" "La regle de conflit est·elle une regle neutre?'', en 
Travaux du comité fram;:ais de Droit international privé, años 
1980-1981, pp. 43-60; véase también el coloquio posterior en el 
que participan Y Loussouam, P Bellet, C. llernard, M. Simon .. 
Dcpitre, E. Mczgcr, L. Focsancanu, H. Batiffol y B. Goldman, 
ídem, pp. 61·68). Véase LECLERC, F, ojJ. cit. -nota 37·, pp. 64-
75. En la llamada por G. KEGEL tendencia "sustancialista" del 
DIPr. ("The crisis ofconflict of Laws", RCADl, vol. 112, 1964 .. n, 
p. 255), en la que inscribe A. MIAJA DE IA MUELA, se limita en 
ciertos casos la función de la norma de conflicto a la localiza .. 
ción, pudiendo coexistir con otras normas sustantivas (ver De la 
territorialidad de las leyes a la nueua técnica del Derecho 
internacional privado, Cuadernos ele la Cátedra "JB. Scott", 
Valladolid, 1977). Igual sucede con un autor como PG. VALLIN· 
DAS ("La estructure de la ele conflit", RCADI, vol. 101, 
1960·III, pp. 341 y ss.). Pero tal vez haya que considerar que se 
trata en muchos de estos casos de un problema derivado de que 
el desarrollo y generalización de la posición más sustancialista 
se ha producido con posterioridad a la desaparición de estos 
autores, y en su caso, siendo innegable su contribución a la sus 
tantivación de! Derecho internacional privado, son inevitable· 
mente hijos ele su tiempo. 
56. · E LECLERC hace mención de las críticas que a la distin· 
ción de G. Kegel ha vertido W. Wengler y se refiere en expresión 
muy gráfica a "la justicia de Derecho material corno componen· 
te de la justicia de Derecho internacional'' (ojJ. cít: -supra nota 
37-, pp. 92 y ss.). De particular relevancia es la aportación de W. 
WENGLER, al incorporar entre los principios generales del 
Derecho internacional privado a la toma en consideración del 
fin legislativo de las internas ("Les principcs générnux du 
droit international privé et leurs conflits", Reu. crit. Dei: int: 
priv., vol. 41, 1952, pp. 606·610. Representativos de la incor· 
poración de los intereses ele justicia material en el Derecho 
internacional privado conflictual (frente a la familia del 
Common Law y la "revolución americana" ·B. Audit dixft.-) son, 
por ejemplo y entre otros, los Cursos de la Haya (cronológica· 
mente) de P LALIVE, "Cours général de Droit intemational pri
vé'', RCADI, vol. 155, 1977-II, pp. 9-424; A. E. von OVERBECK 
("Les questions génerales du Droit intemational privé a la lumie· 
re des codifications et projets récents", RCADI, vol. 176, 1982 .. 
III, pp. 9·258); B. AUDIT, "Le caractere fonctionelle de la regle 
de conflit (sur la "crise" du conflit de lois)'', RCADI, vol. 186, 
1984-III, pp. 223-397; F SCHWIND, "Aspects et sens du Droit 
International Privé (Cours général de Droit international pri
vé)", RCADI, vol. 187, 1984-IV, pp. 9-144; P LAGARDE ("Le prín
cipe de proximité dans le Droit intemational contempo
rain", vol. 196, 1986-I, pp 9·238); E VISSCHER, "General Course 
on Privatc Intemational Law'', RCADI, vol. 232, 1992-I, pp. 9 .. 
256; E. JAYME, "Identité culturelle et intégration: le Droit inter·· 
national privé postmoderne'', RCADI, 1995, pp. 9-268. No obs
tante, también el curso de FK. JUENGER ('General Course on 
Prívate Intemational Law (1983)'', RCADI, vol. 193, 1985-fV, pp. 
119·338) pasa revista en distintos momentos a lo que denomina 
la "revisión de las doctrinas ortodoxas" (pp. 255 y ss.). En la 
doctrina española pueden citarse A. L. CALVO CARAVACA y]. 

CAlUl\SCOSA GONZÁLEZ: "La función actual del DlPr. consis· 
te en proporcionar una solución justa a los conflictos de intere
ses que laten tras las "situaciones privadas internacionales" (op. 
cit. ·supra nota 50·, p. 280); ]. C. FERNÁNDEZ ROZAS y S. 
SÁl'ICHEZ LORENZO: "El DIPr. sólo puede tener una función 
material, al igual que la de cualquier otra rama del Derecho, con· 
sistente en dar una respuesta materialmente justa a los conflic .. 
tos de intereses que se suscitan en las relaciones juríclico·priva·· 
das que se diferencian por presentar un elemento de interna
cionalidad" (op. cit. .. supra nota 50· p. 80-84); ZABALO Escu .. 
DERO, E., "su principal cometido (del Derecho internacional 
privado) es perseguir la justicia de los resultados" (ojJ. cit. · 
supra nota 26-, p. 114). También pueden consu!atarse ADRIÁN 
ARl'!ÁlZ, A.]., "L1s conexiones subsidiarias en las obligaciones 
contractuales: sus fundamentos y estructuras jurídicas", RED!, 
vol. XXXIX, 1987/1, pp. 45 y ss.; OKfIZ .. ARCE DE LA FUENTE, 
A., op. cit., .. supra nota 52 .. , pp. 211-212; y RODRÍGUEZ MATE· 
OS, P, "Una perspectiva funcional del método ele atribución", 
RhlJI, vol. XL, 1988/1, pp. 79 y SS. 

57. Al respecto pueden consultarse los Cursos de La Haya ele 
B. AUDIT (op. cit. -supm nota 56), G. KF.GEL ("The crisis of con
f!ict ofI.aws", ojJ. cit. -supm nota 55·), y FK. JUENGER (op. cit. 
-supm nota 56-). Pueden verse también, los trabajos de DE 
NOVA, R., op.cit. -supra nota 53·, y Le concezioni statunitensi 
dei conjlitti di leggi viste da un continentale, Cuadernos ele la 
CátcclraJB. Scott, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1964; el 
artículo de CAVERS, D.I!, o¡;.cit .... mjJra nota 56-; o el texto de 
CUR!UE, B., "Notes on Methocls ami Objectives in thc Conflict 
of Laws'', publicado en la Duke Lctwfournal en 1959. 
58. · CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA J., 
ojJ. cit: -supra nota 52·, p. 301 y ss. Estos autores recogen de P 
IAGARDE cinco "directrices ele selección" a las que pueden 
reconducirse los criterios ele política legislativa a que responden 
los puntos ele conexión de la norma ele conflicto de pro· 
ximidacl, interés general, autonomía de la voluntad, (interés) 
material y soberanía. 
59. Ver nota 56. 
60. · Op. cit. -nota 52·, pp. 5239·5270. 
61. - En estos términos lo J.D. GONZÁLEZ CAM .. 
POS en su "Cours Général de Droit International Privé" ele la 
Academia de La Haya en 1987 (lo cita ADRIÁN A.]., "La 
protección de los consumidores ... ", op. cit. -supra nota 46-, pp. 
249 y ss.). De igual modo, VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio 
de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obli· 
gaciones contractuales", Tratado ele Derecho Comunitario 
Europeo, tomo III, (E. García de Enterría, J.D. González Campos 
y S. Mufioz Machado, Drs.), Civitas, Madrid, 1986, p. 764-765 y 
793. 
62. · Ibídem. 
63. .. Ver AUDI1; B., op. cit. -supra nota 56-, p. 290; GOLDSCH .. 
MIDT, W., "Contratos internacionales", VI Curso de Derecho 
Internacional del Comité Jurídico Iberoamericano (julh 
agosto, 1979), Secretaría General ele la OEA, Washington, 1980, 
pp. 68-71; FUMAGALLI, L., op. cit. -supra nota 2·, p. 28; GUAR· 
DANS CAMBÓ, l., Contrato internacional y Derecho ímperati·· 
vo extranjero, Aranzadi, Pamplona, 1992, p. 314; GIULIAJ'IO, 
M./LAGARDE, P, Informe relativo al convenio sobre la ley 
aplicable et las obligaciones contractuales, DOCE, C 327, 
1112.1992, pp. 14·15; JACQUET, J.·M., PrincijJe d'autonomie 
et contrnts internati:onaux, Economica, París, 1983, p. 7; JAI· 
ME, E., ojJ. cit. -supra nota 8·, pp. 147·166; LANDO, O., "The EC 
Convention on the I.aw applicable to contractual obligations'', 
Common Market Law Review, vol. 24, 1987 /2 , pp. 185 y ss.; 
LECLERC, F op. cit ... supra nota 37, p. 97; MALAURJE, Ph., 
"Rapport Général", Travaux de l"Association Henry Capitant. 
19T7: La protection des consommateurs, p. 395; OVERBECK, 
A.E., "L'irresistible extensión ele Lrntonomie en DIPr.", 
Nouveaux Itinéraires en Droit. Hoinmage á Frcmrois Rigaux, 
Bruselas, Bruylant, 1993, pp. 619·636; y SAUVEPLANNE, 
"Consummer protection in prívate intemational law", 
Netherlcmd lnternattonal Law Review, 1985, p. 100 y ss. E 
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lUGAlJX afirma al respecto: "A los que interesa de forma inme· 
diata el mercado de cambio generalizado y el 
Derecho de los contratos y de la res;pc•nsabtlloiaa 
to beneficiados de una suerte de armonía '"'·"º""""·'"'u". 
que se ha contado gracias al enunciado de una norma ele con· 
flicto de de carácter universal en cuanto a su principio, la 
ley de la autonomía que permite a los contratantes elegir la 
aplicable a sus relaciones y, en lo que se refiere a la responsabi·· 
lidad civil, la de la !ex loci delicti" ( en "Le plura
lisme en Droit intemational , en Hacia un nuevo orden 
internacional y eumpeo. Estudios en homenaje al profesor 
don Manuel Díez de Velasco, Madrid, Tecnos, 1993, p.1430). 
Como prueba de la generalidad de la de la autonomía en 
materia de contratos, el Instituto de Derecho Internacional, en 
su reunión ele Basilea adoptó, el 31 de agosto de 1991 una reso-
lución titulada "L'autonomie de la volonté des dans les 
contrats intemationaux entre personnes , donde se 
dice en el párrafo 1 del artículo 2: "Las partes tienen libertad de 
elección del Derecho aplicable a su contrato. Pueden pactar la 
aplicación de cualquier Derecho estatal" (Annuaíre de l'lnstitut 
de Droit international, session de Bale, vol. 1992, pp. 382 

SS.). 

Ver GHESTIN, J., ojJ. cit. -supra nota 38-, p. 21 y 25-26. 
65. - ZABALO ESCUDERO, E., op. cit., ·supra nota 27-, pp. 114 

115. 
ZAPATER, M., "La de competen-

cia en los contratos de venta internacional concluidos por con
sumidores", Revista /J'sjJa17ola de Derecho Internacional, vol. 
XXXIX, 1987/2, p. 451; FUMAGALU, L., op. cit. ·supra nota 2-, 
p. 28; LAGARDE, "Le nouveau clroit international des 
contrats l'entrée en vigueur ele la convention de Rome du 
19 juin 1980'', Rev. crit. Dr internatíonal priu., vol. 80, 1991, 
p. 313; LECLERC, F, op. cit., ·supm nota 37., pp. POCAR 
E, op. cit., -supm nota 37·, pp. 372·373; SAUVEPLANNF, JG., ojJ. 
cit. -supra nota 63·, pp. 102103. 1ambién consultarse 
PELUCHE1; M., lvlémoire sur les ventes aux consommateurs. 
Protocoles a la Convention sur la loi applicable aux ventes a 
caractere international d'objets mobiliers co17Jorels, conclue 
le 15 dejuin 1955, Conférence de La Laye de Droit intematio· 
na! privé, Doc. nº 1, 
Bureau Pcrmanent de la Conférence, La Haya, marzo, 1979. 
67. - POCAR, cil: -supra nota 37·, p. 372. 
68. .. Como representativos, los estudios que seguimos de 
M. FALLON, op. cit. -supm nota F LECLERC, op. cit. ·supra 
nota 37-; y F POCAR, op. cit ... supra nota 37·, dan sobrada cuen .. 
ta de ello. 
69. · GONZÁ.LEZ CAivIPOS, J. "Cuestiones de Derecho 
internacional privado en las Comunidades Europeas", en J 
Symposium sobre Espaiía y las Comunidades Eumpeas, 
Facultad de Derecho de Valladolid, de Derecho 
Internacional, Valladolid, noviembre, 1982, p. 126. 
70. - Convenio de 9 de octubre de 1978, relativo a la adhesión 
del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio de Bruselas de 27 de 
septiembre ele 1968 sobre competencia judicial y ejecución de 
decisiones judiciales. Véanse los estudios de ADRIÁN"~'"'"'""'· 
A.]., ""Fornm non conveniens" y "Forum shopping" en el siste· 
ma comunitario ed competencia judicial y ejecución de senten
cias", Revista de Estudios Europeos, núm. 2, sept.-dic., 1992, 
pp. AMORES CONRADI, M.A., "El nuevo sistema espaüo! 
de competencia judicial internacional", Revista Esparzola de 
Derecho Internacional, vol. XXXXl, 1989/l, pp. 113 y ss; ARE
NAS GARCÍA, R., "Tratamiento jurisprudencia! del...", op. cit. · 
supra nota 30·, pp. 39~7; BORRÁS, A. (Ed.), La revisión de los 
convenios de Bruselas de 1968 y de Lugano de 1988 sobre 
competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales: 
una reflexión preliminar española. Seminario celebrado en 
Tarragona, 30-31 de mayo de 1997, Macia! Pons, Madrid, 
1998; CANO BAZAGA, E, "Ley y competencia internacional en 
contratos ... ", op. cit., -supra nota 1-; CARRILLO POZO, L.F, "Art. 
13", en Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la 
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_ a ta de resoluciones 
les en materia civil y mercantil (Calvo Caravaca, coord.), 
Madrid, Universidad Carlos IIl de MadridBOE, Madrid, 1994, 
pp. 267-288; DESANTES REAL, M., La competencia judicial en 
la Comunidad Barcelona, Bosch, 1986; ESPLUGUES 
MOTA, C.A., "Noción consumidor. Delimitación ele la misma 
en el a1t. 13 del Convenio de Bruselas de 1968 sobre compe
tencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil", 
Comunidad Eumpea Aranzadi, año XX, núm 12, diciembre, 
1993, pp. 3].36; ESPLUGUES M011\, C.A. y PALAO MORENO, 
G., op. cit. -supra nota 2-; FALLON, M., op. cit. .. supra nota 27-, 
pp. 815-819; GUZMÁN ZAPATER, M., "La prorrogación de com
petencia ... ", op. cit. -supm nota ídem, "Cesión de crédito y 
noción de consumidor ... ", op. cit. -supm nota 31-., pp. 1-8; 7.ABA .. 
LO ESCUDERO, op. cit. -suprn nota 27·., pp. 127-132. 
71. - ZABAlü ESCUDERO, op. cit. -supra nota 27, p. 127. 
72. - Ver JAIME, E./KOHLER, Ch., 'Tinteraction des de 
conflit contenues dans le droit dérivé de la Communauté euro-

et des conventions de Bruxelles et Rome", Rev. crit. D1: 
internat. privé, núm. enero-marzo, 1995, pp. 1·40. 
73... Ver infra notas 214 y 215. 
74... DOCJJ L226 de 9 de octubre de 1980. El Convenio entró 
en vigor, para Jos Estados inicialmente firmantes que lo habían 
ratificado, el 1 de abril de 1991, y España y Portugal se adhirie-
ron a él por medio del Convenio de Funchal de 18 de mayo de 
1992 OXJCR núm. L 333, de 18-lJ.·1992) que entró en vigor d 
l ele de 1993. Sobre el mismo consultarse la 
siguiente CALVO CARAVACA, A.L., "La 
a !os Contratos Internacionales (el Convenio de Rom.a de 19 de 
junio de 1980)", Derecho de los año 1994, 
pp. 1·18; CALVO CARAVACA, A.L./CARRASCOSA 
]., "El convenio de Roma sobre la ley a las obligaciones 
contractuales", en Contratos internacionales (L. 
la Gándara y A.L. Calvo Caravaca, el res., y P Blanco-Morales 
Limones, coord.), pp. CANO BAZAGA, E., op.cit. ·supra 
nota pp. 34-42; FALLON, M., "Le Droit eles ", op. cit. 
·supra nota 27·; FERNÁNDEZ ROZAS, LOREN .. 
ZO, S., Curso de Derecho internacional..., o p. cit. -supra nota 52 .. 
, pp. FOYER, J., "Entré em vigueur de la Convention de 
Rome du 19 juin 1980 sur la loi aux obligations con
tractuellcs",joumal de Droit Jnternatíonal (Clunet), vol. 118, 
1991/3, pp. 601~31; H. GAUDEMET-TAUON, H., "Convention 
de Rome clu 19 juin 1980 sur la loi aux obligations 
contractuelles", Europe, Fase. 3200, 3·1989; 
GIULIANO, M./IAGAlU)F, P, Informe relativo al Convenio 
sobre la /e aplicable et las contractuales, DOCE, 
Nº C 327, 11.12.1992; GUZMÁN ZAPATER, M., "La protección 
de los consumidores en los contratos de venta fue
ra de establecimiento mercantil (A propósito de la transposición 
de la Directiva CEE 85/577). Primera parte", Gaceta jurídica de 
la CEE, B-80, diciembre de 1992, pp. 5 .. 12; ídem, "La protección 
de los consumidores en los contratos de venta negociados fl.¡e .. 
ra de establecimiento mercantil (Incidencia de la Ley 26/91 
sobre la reglamentación ele algunos contratos de venta conclui .. 
dos por los consumidores en los supuestos de tráfico externo). 
Segunda parte", Gaceta jurídica de la CJXE, B-82, marzo de 
1993, pp. 13-25; HARTLEY, T.C., "Consumer protection provi·
sions in the EEC convention", Contract conjlicts. The ECC 
Convention on tbe Law applicable to contractual obligations: 
A comparative study (P.M., North, ed.), Norfü·Holland, 
Amsterdam, 1982, pp. 111-141; JACKSON, D., "Mandatory rules 
of "ordre public"", Contract conjlicts .. ., op.cit., pp. 59·79; JAF
FE, AJE., "Choice of Law in relation to ius dispositivum whith 
panicular reference to the ECC Convention on the Law appli .. 
cable to contractual obligations", Contract confticts .. ., op.cit., 
pp. 33-48; l.AGARDE, P, op.cit -supra nota 66-., pp. 287·340; 
ídem, "The §cope of the applicable LAw in the ECC 
Convention'', Contract coiy"?icts .. ., op.cit., pp. 49 .. 58; I.ANDO, 
O., "The EEC Convention on the law applicable to contractual 
obligations", Common lvlarket Law Review, vol. 24, 1987/2, 
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pp. 159·214; ídem, "The draft Convention on thc law 
cable to contractual am! non.contractual obligations", Rabels 
zeitschrift für ausfandisches und intemationa!es Privatrecht, vol. 
38, pp. MORSE, C.G.]., "Consumer contracts and the 
Romc Convention", lnternational cmd Compc1rative Law 
Quarterly, vol. 41, 1992/1, pp. 1~21; NORTH, P.M., "The 
Convention on the Law to contractual ob!igations 
(1980); its History and mains features", Contract conj7icts .. ., 
op.cit., pp. 3·30; OHTIZ ARCE DE LA FUENTE, A., "El 
Anteproyecto de la CEE sobre la ley a las obl!g;ici1Jrn:s 
contractuales. Análisis del nuevo texto de marzo de 1978'', 
Revista de Instituciones Europeas, vol. 6, 1979/1, pp. 84·98.; 
PÉREZ JA., "Las obligaciones contractuales", Lecciones 
de Derecho civil internacional (\!V.AA., M. Aguilar Benítez de 
Lugo, coorci.), Ternos, Madrid, 1996, pp. 257·292; PH!LH~ A, 

rules, Law (política! rules) anc! Choice of 
Law in the ECC Convcntion on the Law to contrac
tual obligations'', Contract conflicts .. ., op.cit., pp. 81-110; 
VAQUERO M.C., "La codificación comunitaria de los 
conflictos ele leyes en materia de contratos de seguro", Revista 
de Estudios Europeos, n" 3, enero-abril, 1993, 73·87; 
VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de J 9 junio ... " 
op.cit. -supra nota 61-, pp. 753·825; ídem, "Obligaciones COfr 

tractua!es", Derecho internacional privado. Parte 
(VV.AA., ].D. González Campos, coord.), pp. 143-207; ídem, 

"'"''""·'m. a Jos contratos intemadonales; la regla de los vín
culos más estrechos y la basada en la nn:staci.on 
característica dd contrato .. , en Hstudios jurídicos en 
n1.1m.,·>ru1w al Aurelio Menéndez, 'forno (Derecho 
Civil y Derecho Público), Madrid, Civitas, 1996, pp. 5.289-
5.309; ZABALO ESCUDERO, op. cit ... supra nota pp. 127. 

CALVO CARAVACA, A.L., Prólogo al libro de I. GUAR 
DANS CAlvlBÜ. Contrato internacional .. ., op.cit. ·supm nota 

p 12. 
76... op. cit ... supra nota 2, p. 22. 

"El ", op. cit nota p. 5267 
78. Ídem. 
79. "El Convenio de Roma...", op.cit: ·supra nota 

pp. 793'794; FALLON, M., "Le droit des rapports ... ", op.cit. 
supra nota p. il42. 
80. Así la califica O. LANDO: "The Convention has onc hard .. 
ancHast rule governing consumers contracts" ("Rornc 
Convcntion on the law ... ", ojJ.cit. -supra nota 74 .. , p. 198). 
81. ·· FOYER, J., op. cit .... mpra nota 74 .. , p. 611. ORTIZ ARCE 

I.A FUENTE, A, "El Anteproyecto ele la CEE. .. ", op. cit. ·supra 
nota pp. 84 y ss. 
82. op. cit ... supra nota 
83. Su artículo 8º establece que será nula 
de un contrato de consumo que lo someta en todo o en parte a 

distinta de las dictadas por el Parlamento canadiense o 
M;<,1'1'auuu de Qucbec; ver MALAURIE, Ph., op. cit. ..supra 

nota p. NABBAN, VffAlPIS, JA, "La du 
consomrnateur en Droit intcrnational et cana· 
dien", Ihwaux de tAssociation .. ., op. cit. -supra nota pp. 
415 y ss.; y ?:ABALO ESCUDERO, op. cit. "SUjJl'CI nota 27, p. 
122. 
84. FALLON, M., op.cit. ~supra nota pp. 792·793; GUAR .. 
DANS I., Contrato intemaciona! .. ., op.cit 

pp. 34:3-349; HOFF1\1ANN, B. VON, Nota "Loi 
tant des conditions d'affaires (AGB .. Gesetz) du 9 
c!écembrc 1976 (Bundesgesetzblatt, 15 décembre 1976, I, P 
3317", Rev. crit. Dt: international priv., 1977, pp. n"'>>lH1'1M: 

POCAR, op.cit ... supra nota 37, p. 380; SPAGNOLE1TI ZEULLI, 
M.T, "La nuova legge tcdesca sulle condizioni generali di con
tratto il Diritto internazionalc privato'', lliv. Dir. int. priv. proc., 
1978, pp. 531 )'SS. 

85. ·· FALLON, M., op. cit. -supra nota 27·, pp. 792·795; GUAR· 
DANS CAMB", I., Contrato internacional .. ., op.cit ... supra nota 

pp. 339-343; MANN, EA., new law 
tion clauses cmd the conjlict oj laws" ICLQ, 1977, pp. 903·913; 
ídem, "U11fair Contracts Terms Act 1977 ami the conflict of 

fa,.vs", lCLQ, 1978, MORHIS, JH.C., Thc conflict of 
laws, Stcvcns anc! Sons, Londres, 1984, pp. 28() .. 281; NORTH, 
PM., Chesbire cmd Nortb's Priuate Internatíonal l.aw, 
Buttel'words, Londres, 1979, pp. 232 y ss. 
86. · Dice el 41 de la austríaca: 
"(1) Los contratos en los que el Derecho del Fstado donde una 
de las partes tiene su residencia habitual asegura a esta parte, 
como consumidor, una protección de derecho priva .. 
do, se rigen por el Derecho ele ese Estado si han sido concluidos 
en el marco de una actividad orientada hacia su formación y des-

en ese Estado por el empresario o por personas 
adas por él a tal fin" 
"(2) Dado que se trata ele np1·m1v"' ele ese 

aplicable Derecho, no deberá respetarse la elección de la 
cuando conlleve una desventaja para el consumidor. 
Ver FALLON, M., op.cit. nota 27- p. 799; FUMAGALI.I, L., 
op.cit. -supra nota 2-, p. POCAR, F, , op.cit ... supra nota 37·, 
p. 380; SCHWIND, E, op.cit ... supra nota 56-, pp. 104-105. 
87. · Con algunas variaciones sobre la norma del proyecto de 

(artículo 117), no afectan a la solución técnica de con-
flicto de leyes de la autonomía de la voluntad y cone· 
xión objetiva de la residencia habitual del consumidor), el defi-
nitivo artículo 120 ele la federal dice: 

"(l) J:os contratos referidos a una de 
consumo corriente destinada a un uso personal o familiar 
del consumidor !' no conectada con su actividad 
o comercial, se rigen por la 
Consumidor si: 

de la residencia habitual del 

a) el suministrador ba recibido el pedido en ese 
Estado; 

/J) la conclusión del contmto ha sido 11n?r·e1:!id'o 

en este Estado de una oferta o el consumidor 
ha realizado allí los actos necesarios pam la conclusión o 

1 .. ) el suministrador ha inducido al consumiclor a 
trasladarse al e.xtmnjero para /Jacer el pedido." 

"(2) Las partes no escoger el Derecho apli· 
cabk:". 
Ver DUTOI'[ "Le nmJYeau droit intemational suissc des 
contrats a l'aunc de la Convention (CEE) de Rorne du 19 juin 
J 980 sur la loi aux contractudles", en 

de Droit international en thoimeur de Pierre La!iue 
(C. Dominicé, R. Patry y C. cdits.), Helbing & 
Lichtenhan, Basilea/Frankfurt sobre el Meno, 1993, pp. 31 y ss.; 
KNOEPFLER, E contrat international en Droit suisse. 
Prescntation de la loi féc!érnles sur Droit intcrnational 
c!u 18 déccmbre 1987", Revue de Droit des 
lnternationaux, 19il8/4, pp 42:)-424; op.cit. ·supra 

pp. 798-800; FUMAGALLI, L., op.cit. -supra nota 2·, pp. 

Efectivamente, las soluciones de los 187, 192 
y 193 del segundo Restatement son coincidentes con las del 
Derecho continental, invalidan y/o limitan la elección ele una 

por las partes si esa es contraria a una fonda· 
mental ele un Estado que tiene un interés mayor que el Estado 
elegido por las partes. Ver POCAR, E, pp. 38CJ.381. También 
AUDI1; RCADI, op.cit. pp. 293-294. Véase al respecto CRAM 
TON, RC., CURRlE, D.P, & HILL KAY, H., oj Laws. 
Cases, coments, questions, West Publishing Co., St. Paul, 
Minnesota, 1981, pp. 1'57 y ss., y 359 y ss.; SCOLES, E.F & HAY, 
P, Con/Zict Laws, Wcst Publishing Co., St Paul, Minnesota, 
l984, pp. ss., y 675-676 (en relación con la 
entre el Convenio de Roma y el Restatement, p. 
y WEINTRAUB, R.J, Commentary on t!Je Con/lict of Laws, The 
Founclation Press Inc., Mineola, New York, 1986, pp. 369 y ss. 
Sobre el carácter de los Restatement estadounidenses y 
la insatisfacción de la doctrina con sus resultados "codificado· 
res'', ver SCHWIND, F, "Aspccts et...", op.cit. nota 5&, pp. 
57 y 58; y JUENGER, EK., , op.cít. -supra nota pp. 219·220. 
89. ~ BOSCHIERO, N., "La nuova convenzione sulla 
legge applicabile alla vcndita intemazionak:", Riv. dít: int. priv. 
proc., vol. 22, 1986, pp. FALLON, M., op.cit. -supra 
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nota 27- pp. 822 y ss.; GUZ!V1ÁN ZAPATER, M., "La prorrogación 
de competencia ... ", op. cit. -supra nota 66-, pp. 460-461; PELI
CHE1; M., Mémoire sur les ventes ... , op.cit. -supra nota 66-; 
POCAR, E, op. cit. -supra nota 37-, p. 380; TAYLOR VON MEH
REN, A., "Expalantory report. Law applicable to certain consu
rner sales", Law applicable to certain consuiner sales. Texts 
adopted by the Fourteentb Session, Conférence ele La Laye ele 
Droit intemational privé, Tirage a part eles Actes et docurnents 
ele la Quatorzieme session (1980), Tome II, Ventes aux con
sommateurs/Consumer sales, Bureau Permanent ele la 
Conférence, La Haya, 1982; ZAMORA,]., "Comentarios al ante
proyecto ele Convenio de L'l Haya sobre la ley aplicable a ciertas 
ventas a los consumidores", Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad complutense, nº 59, 1980, pp. 111-121. 
Sobre la suerte del anteproyecto y los motivos del su infortunio: 
IAGARDE, P, "Le principe ele proximité ... ", op.cit: -supra nota 
56-, pp. 59-60 
90. - FALLON, op.cít. -supra nota 2/.-, p. 842. Como ha afir
nuclo P LAGARDE, "la regla ele policía es acogida según un 
método unilateralista. Y es sólo después ele que ha siclo en cier
to modo banalizacla, y que su carga ele soberanía se ha diluído 
un poco, cuando puede volverse objeto ele una regla bilateral" 
(ojJ.cit ... supra nota 56-, p. 51). 
91. CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., "Contratos internaciona .. 
les de consumo", Derecho internacional privado, volumen II 
(VV.AA., A.1.. Calvo Caravaca, coord.), Comares, Granada, 1998, 
p. 443. 
92. - FALLON, M., op.cit. -supm nota 2/.., p. 813 .. 815, 824 .. 825, 
839-841; VlRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 
ele junio ... ", op.cit. -supra nota 61-, p. 793. 
93. - En particular la sentencia de 21 de junio ele 1978, asun .. 
to 150/77, Bertnmd. Así lo manifiesta el Informe sobre el con .. 
venia ele Bruselas, elaborado por P SCHLOSSER (DOCE, núm. C-
189, 28.07'. 1990, p. 225). El informe GIULIANO/LAGARDE 
sobre el Convenio de Roma alude también expresamente a la 
identidad ele definiciones entre el Convenio de Bruselas y el 
Convenio de Roma: "La definición del contrato celebrado por 
un consumidor corresponde a la del artículo 13 ele Convenio 
relativo a la competencia judicial y la ejecución ele decisiones 
judiciales en materia civil y comercial" (op.cit -supra nota 
p. 21). 
94. - Sentencias de 19 de enero de 1993, asunto C-89/91, 
Shearson Lebman Hutton !ne.; de 15 de septiembre de 1994, 
asunto Woljang Brenne1;· y de 3 de julio ele 1997, asunto C-
269/95, Benincasa. Sobre esta j1!1'ispruclencia y el concepto de 
consumidor en el convenio ele Bruselas pueden consultarse 
ARENAS R., "Tratamiento jurisprudencia! del ... ", op. 
cit. -sujJra nota 31-, pp. 41 y ss.; CAl'!O BAZAGA, E, "Ley y com
petencia internacional en contratos ... ", op. cit., -supra nota 1 .. ; 
CARRlLLO POZO, 1..F, "Art. 13'', op. cit. -supra nota 70-, pp. 272 
y ss.; DESANTES REAL, M., La competencia judicial .. ., op.cit., -
supm nota 70 .. ; ESPLUGUES MOTA, C.A., "Noción ele consumi .. 
ciar ... ", op. cit. -supra nota 70 .. , pp. 31-36; ESPLUGUES M0TA, 
C.A. y PALAO MORENO, G., op. cit. -supra nota 2-; FALLON, M., 
op. cit ... supra nota 27-, pp. 815 .. 819; GUZ!VlÁN ZAPATER, M., 
"Cesión de crédito y noción de consumidor ... ", op. cit ... supra 
nota 29-, pp. 1-8. 
95. Así GAUDEMET-TALLON, H., op. cit. -supra nota nº 
84-86; y FOYER, J., op.cit. -supra nota 74·, p. 611; PÉREZ BEVIÁ, 
].A., op. cit. -supra nota 74-, p. 272; ZABALO ESCUDERO, E., op. 
cit. -supra nota 27-, p. 117. 
96. - Por ejemplo el caso resuelto por la Cour ele cassation 
francesa de 28 de abril de 1987 en aplicación ele la ley francesa 
de 10 ele enero de 1978 sobre la protección y la información de 
consumidores de productos y servicios. Se trataba de un litigio 
en el que una sociedad ejercía la actividad de agente inmobilia
rio y adquiría un sistema de alarma para la protección de sus 
locales. Fue considerada digna ele protección como "consumi
dor" al escapar la compra a la competencia profesional de la 
sociedad, ya que se encontraba en el mismo estado ele ignoran
cia que cualquier otro consmnidor. En otros supuestos la Cour 
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de cassation resolvió en sentido diverso, al considerar que el 
comerciante no se encontraba en el mismo estado que cual .. 
quier otro consumidor. Ver H. GAUDEMETTALLON, op.cü: 
supra nota 74-, n" 86. 
97. - ESPLUGUES MOTA, C.A., "Noción de consumidor...", 
op.cit -supm nota 70-, p. 33; ESPLUGUES MOTA, C.A./PAIAO 
MORENO, G., "Las Comunidades Europeas .. .'', op.cit. -supm 
nota 2-, p. 6772. En un sentido equivalente ARENAS GARCÍA, R., 
op.ctt: -supra nota 30-,, pp. 44-45. 
98... CARRILLO POZO, op.cit. -supra nota 70-, p. 274. 
99. ·· Lo que sí hacen la Ley federal suiza de DIPr. de 18 de 
diciembre de 1987 (combinándolo con el criterio negativo de 
no actuar en el marco profesional) y el anteproyecto de La Haya 
de 1980 de artículos sobre la ley aplicable a ciertas ventas a los 
consumidores, como único criterio. A favor de una interpreta
ción que amplíe las exigencias de la noción (y restrinja aún más 
el concepto ele consumidor), incluyendo la finalidad de "uso 
personal, familiar o doméstico": CARRlLLO POZO, 1..F, op.cit. -
supra nota 70-, pp. 27?1-276). Manteniendo una interpretación 
más literal de los términos convencionales, aunque favorable a 
una interpretación jurisprudencia! que incluya la exigencia c!el 
"uso personal, familiar o doméstico": ESPLUGUES MOTA, C.A., 
"Noción de consumidor ... ", op.cit. -supra nota 70-, p. 693·-694; y 
ESPLUGUES MOTA, CA./PALAO MORENO, G., op. cit .... mpm 
nota 2 .. , pp. 6771-6772. A favor de una interpretación literal, que 
no exija la finalidad de "uso personal, familiar o doméstico" e 
incorpore con ello otros supuestos de contratante débil: ARE
NAS GARCÍA, R., op.cit. -supra nota 30-, pp. 44-49. 
100.M. FAUON, en su estudio de 1984, seüalaba que las dos 
nociones por las que se ha delimitado el concepto "acto ele de 
consumo" ~ .. noción positiva (para su uso privado, personal o 
familiar) y noción negativa (no adquirir el bien o servicio en el 
marco de la activiclacl profesional}~ tienen, aunque en ocasio .. 
nes son acumuladas, un ámbito geográfico preciso, y mientras la 
noción positiva es de origen estadounidense y se extiende a los 

nórdicos, corno Dimunarca, su transposición a otros paí
ses europeos se ha hecho mediante la noción negativa, que es 
la que ha sido adoptada en los instrumentos comunitarios 
(op.cit: ··supra nota 27 .. , p. 775). C.A. ESPLUGUES M0TA consi
dera, sin embargo, que la noción positiva aparece sola habitual .. 
mente, o acompañada de la noción negativa como refuerzo con.. 
ceptual, pero no suele aparecer, como es el caso, la noción 
negativa aislada ("Noción de consumidor ... ", o p. cit ... supra nota 
70-, p. 33). 
101. - Así las sentencias ele 19 de enero de 1993, asunto C· 
89/91, Sbearson Le!Jman Hutton !ne. y de 15 de septiembre de 
1994, asunto Wolfcmg Brenner. A favor de su inclusión en la 
protección: ARENAS GARCÍA, op.cit. -supra nota 30-, pp. 44-50. 
Con dudas sobre tal inclusión: ZAPATER, M., op.cit. -
supra nota 31-, pp. 1 .. 8. 
102. - ESPLUGUES MOTA, C.A., "Noción de consumidor .. .'', 
op.cit. -supra nota 70-, p. 33; y CARRILLO POZO, L.F, op.cit. 
supra nota 70-, p. 277. 
103. - Asunto C-269/95, Benincasa. Se trataba de un supuesto 
en el que el demandante que reclama la protección, Sr. 
Benincasa, había celebrado un contrato de franquicia con la 
empresa Dentalkit s.r.l. para la apertura y explotación ele un 
comercio en Munich. Dejando al margen los pormenores del 
caso, el Sr, Benincasa argumentaba en su demanda que como no 
había comenzado su actividad comercial, debía ser considerado 
consumidor a efectos ele beneficiarse del foro protector de la 
a1tículo 13 del Convenio ele Bruselas. El Tribunal declararía en 
el fallo que: "el demandante que ha celebrado un contrato para 
el ejercicio ele una actividad profesional no actual, sino futura, 
no puede considerar§e consumidor". 
104 ... Ver ESPLUGUES MOTA, C.A., "Noción de consumidor ... ", 
op. cit. ..supra nota 70 .. , pp. 33-34; y ESPLUGUES MOTA, 
C.A./PALAO MORENO, G., op. cit ... supra nota 2-, p. 6772. 
105. - Ver ARENAS GARCÍA, R., "Tratamiento jurisprudencia! 
del...'', op. cit. -supra nota 30-, pp. 41-49; y ESPLUGUES MOTA, 
C.A./PALAO MORENO, G., op. cit. -supra nota 2-, p. 6779, nota 
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tad de elección del Derecho Ver nota 120. 
136. .. Esta lógica y fundamentar la identidad, 
que muestra VIRGÓS SORIANO, de las nociones de ''normas 
imperativas" que aparecen en los artículos 3.3, y 6 CR M. 
GUZMÁN ZAPATER, en la doctrina ("La protección ... 
Segunda parte", op. cit. -supra nota pp. 19-20), no compar-
te, sin embargo, esta posición, y considera que las dis>pos1c1or1es 
imperativas a las que alude el artículo 5.2 son únicamente aqué
llas que "siendo imperativas en el plano interno, tienen corno 
objetivo material la protección del consumidor". 
Cabe objetar que el legislador nacional omitir en la regla
mentación de las normas protectoras de los supuestos de con
sumo el establecimiento de mecanismos que conllevan el 
quilibrio de las posiciones de las partes en la relación jurídica, 
cuando ya están establecidos en la general de 
los contratos como normas no derogables por acuerdo de las 
partes. Si sólo se tomaran en consideración las normas que tie
nen el objetivo de tutela del consumidor y no cual
quier norma que directa o indirectamente le ofrece una protec
ción, cabría la posibilidad de que en un supuesto muy concreto 
el consumidor se viera privado de la protección que ese parti
cular ordenamiento otorga a cualquier contratante aún cuando 
no sea considerado consumidor. 
137. "Le nouveau droit internationaL", op.cit . .. supra nota 56.· 
, pp. 3LB14 
138 ... La autonomía material es la libertad de las partes en los 
Derechos internos, por la que establecen la reglamcn .. 
tación sustantiva de la relación. La libertad conflictual, por el 
contrario, supone la elección del Derecho Las conse
cuencias de la distinción en el Derecho internacional , 
son relevantes a efectos de diferenciar una verdadera elección 
del Ordenamiento que rige la relación, de la llamada "incorpo .. 
ración por referencia", en Ja que las de un 
Derecho se acogen como simples cláusulas contractuales, inclu
so sin que afecten a las partes las modificaciones legislativas que 
sufran las Véase al respecto 
VIRGÓS SOR!/u'\JO, M., "El Convenio de Roma ... ", op.cit. .. ,m¡m1 
nota pp. 769-770. 
139." p. 799 
l40. · H. GAUDEMETTAl.LON, H, op.cit. supra nota 74 .. , p. 16. 
141. .. CANO BAZAGA, E., op,cit. -supra nota 1", p. '.i8. Como 
señala M. VIRGÓS SülUANO: "en la medida en que la norma 
DIPr. se ajusta a valores materiales, a un contexto de protecciuu 
la diferencia entre autonomía conflictual y material se 
("El Convenio de Roma .. :', op.cit. -supra nota 61, p. 801), 
142.,, FOYER, J, op.cit. -supm nota p. l'ALLON, M., 
"Le Droit des rnpports ... ", o¡;. cit. -supra nota 27-., p. 825. 
143. - VIRGÓS SORIANO, M,, ''El Convenio de Roma de 19 de 
junio ... ", op.cit. -supra nota p. 800; CANO E., 
op.cit .... rnpra nota J..., p. 38. 
144. VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 ele 
jlmio .. :', op.cit. -supm nota 61., pp. 800·801. 
145 ... VIRGÓS SORIANO, M,, contractuales", 
op.cit. ·supra nota 74-, p. 170. 
146 ... Utiliza para demostrarlo un de compraventa de 
muebles de discfio por catálogo entre un vendedor domiciliado 
en Dinamarca y un consumidor en el que éste encarga 
la mercancía al vendedor que le visita, y con ded-
de no realizar la compra. Pasados ya nueve desde la realiza-
ción del pedido, se lo comunica por carta certificada al vende .. 
dor, cuando la ley (la 26/91 que regl!la las ventas 
a domicilio) sólo siete de "período de reflexión" 
durante los que se comunicar el desistimiento del con-
trato. El vendedor exige el pago del precio y demanda al consu .. 
midor ante los tribunales ante los que éste alega el 
plazo de diez días que contempla la danesa, Ja escogida 
en el contrato. En su opinión, un supuesto así no conduciría 
sino la aplicación por el juez de la ley danesa, la n1ás 
favorable para el consumidor (M. GUZMÁN ZAPATER "La pro
tección ... ", p. 20), La misma solución parece CARRAS· 
COSA J, "Contratos internacionales de consumo", 
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-supra nota 91-, p. 44'í. 
.. E>\LLON, M., "Le Droit des rapports .. ", op. cit. -supra 

nota 27·, p. 842. 
148. SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 de 
junio ... ", op.cit. ·supra nota 800; y CANO BAZAGA, E., 
op.cit. -supm nota 1-, p. 38. autores sostienen quee en 
casos dudosos debe aplicarne la ley del consumidor 
149. POCAR, op.cit ... supra nota 37., pp. 382"383 
150. M. ZAPATER ha hecho en otros 

para la del foro ("La protección ... 
parte", op.cít. supra nota p. 21). 

151. · Ídem, p. 21. 
152. O. LANDO es por contra, de la solución del 
Derecho suizo, que taxativamente la elección de ley en 
los supuestos de contrato de consumo ("The EEC Convention 
on the law to contractual obligations", ojJ.cít ... supra 
nota 74 .. , p. Sobre los efectos del véase CARRA§ .. 
COSA ]., El Contrato internacional 
(fraccionamiento versus unidad), Civitas. í\fadrid, 1992; y en 
relación con los contratos de consumo, 28&287 (aunque 
este último caso, este autor, más habría que decir 
que se efectos sobre el 
153. · El art. 4 del Convenio establece, como 

subsidiado a la elección por las partes del Derecho 
cable, fa que 
lazos 
regla anterior 
Derecho y dar segunoall 1unú1c;1 y 
se presume que el contrato presenta los vínculos 
con el oaís en que Ia que deba realizar la fl1"es1tac:l..on 

en el momento ele la del con-
o administración central (o en caso 

ejercicio de la actividad 
o el establecimiento en que 

deba realizar la de acuerdo con el contrato). 
VJRGÓS SORLANO, M,, "La ley an!icahle a los contratos intcrna
cionaks ... ", op.cit. -supm nota 
154 ... POCAR, E, op.cit., -supra nota 388·391; 
ESCUDERO, op. cit. ·supra nota p. 123. 
155. ·· ZABAtO ESCUDERO, ojJ. cit. ·supra nota p. 
156. - CALVO CARAVACA, A.L, "La ley Aplicable a los 
Contratos Internacionales" op.cit. nota 74, p. 
GU7.MAN ZAPATER, M., "La los consumidores ... 

, op.cit. ~supm nota 74-, p. 22; 
"Lis contractuales", op.cit. ·supra nota p. 
VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 de junio .. 
op.cit: -supm nota p. 297 
157. · GAUDEMETTA.LLOI''>!, ojJ.cít. ·SUjJra nota 74-, p. 
CANO BAZAGA, E., o¡uit. nota p. 38; VIRGÓS SORIA-
NO, op.cit. -supra nota p. 169. 
158. - CANO BAZAGA, E, ojJ.cit. ·supra nota 1 .. , p. 38; VIRGÓS 
SOIUAl'fO, M., "El Convenio de Rom.a de 19 de junio ... ", op.cit: · 
supra nota 61 .. , p. 797. 
159. POCAR, E, op.cit. ··supra nota 37, p. 392. 
160 ... VIRGÓS SORIANO, M., lev aniicable los contratos 
internacionales ... ", op.cit. .. supra nota 
161. .. POCAR, op.cit. -supra nota 
162 ... GAUDEMETTALLON, H., oj!.cit. ·supra nota 
PlÍREZ JA., obligaciones contractuales", 

nota 74-, p. 274 

p. 16; 
op.cit: 

.. FALLON, M,, "Le Droit des rapports ... ", op. cit. -supra 
nota p. 839·841; VJRG"S SORIANO, M .. "El Convenio de 
Roma de 19 de junio ... ", op.cit. supra nota 61-, p. 798. 
164 ... VlRGÓS SORIANO, M,, "La ley a los contratos 
internacionales ... ", op.cit. -supra nota p. 5302; F/\ .. LLON, M., 

Droit eles rapports ... ", op. cit. -supra nota p. 827. 
165. OjJ.cit:, -supra nota 27-, p. 827. 
166. - Reza el artículo tercero del Convenio de la Haya de 5 de 
junio de 1955 sobre la ley a las ventas de carácter inter
nacional de obictos muebles rnmnr~]p 
Artículo 3 
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En defecto de ley declamda aplicable por las par .. 
tes en las condiciones previstas en el artículo anteriot; la ven .. 
ta se regirá por la ley interna delpaís en que el vendedor ten .. 
ga su residencia !Jabitual en el momento en que recibe el 
encargo. si el enccu~c;o se recibe en un establecimiento del ven .. 
lledo1; la venta se regirá por la ley interna del país en que 
estuviere situado dicho establecimiento. 

Sin embargo, la venta se regirá por la ley intema 
del país en que el comprador tuviere su residencia habitual o 
en el que tuviera el establecimiento que ba realizado el encar .. 
go si es en dicho país donde el encargo ha sido recibido por el 
vendedm; por su representante, agente o viajante de comer .. 
cio. 

CAMPOS, J.D./BORRÁS, A., 
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya de 
Derecho internacional privado (1951··1993). fraducción al 
castellano, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 66). 
167. · Véase infra, nota 188. 
168. · Informe GIULIANO/IAGARDE, op.cit. ·-supra nota 74-, 
p. 29. 
169. · Dice expresamente P LAGARDE: "técnicamente el 
Convenio no impidiría que se invocase el artículo 7 para una 
protección complementaria del consumidor", en Principios, 
objetivos y métodos .. ., op. cit. -supra nota 117-, p. 121. 
170. · Ver VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 
de junio ... ", op.cit. -supm nota 61-, pp. 798. Un estudio sobre las 
normas de aplicación inmediata que analiza en particular la 
Directiva 93/13/CEE del de 5 de abril de 1993 sobre 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumido
res: VAQUERO M.C., "Las cláusulas económicas extrate
rritoriales en el tráfico privado internacional", Anales de 
Estudios Económicos y Empresariales, vol. 9, 1994, pp. 483· 
508. Ver infra, las notas 175, 178, 312 y 313. 
171. ·· LANDO, O., "The EEC Convention on the law applicable 
to contractual obligations'', op.cít: .. sujm:t nota 74-, p. 206. 
172. ·· La definición es transcripción de la formulación de P. 
IAGARDE (op.cit: --supra nota 56-, p. 51), elaborada en base al 
trabajo de Ph. FRANCESCAKIS: "Quelques sur les 
"lois d'application immediate" et leurs rapports avec les 
de conflit des lois", Rev. Crit. Dr. Internac. priv., 1966, en par· 
ticular p. 13. 
173 ... Ver VIRGÓS SORIANO, M., "Obligaciones contractua· 
les'', op.cit. -supra nota 74,, p. 178; y PÉREZ J.A., 

y de policía en el convenio de 
Roma, de 19 de junio de 1980, sobre la aplicable a las obli
gaciones contractuales", Reuista EsjH111ola de Derecho 
internacional, vol XXXIV, 1982/1, pp. 120-123. 
174. · VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 de 
junio .. :', op.cit. ·supra nota 61·, p. 798; CA.1'10 BAZAGA, E, 
op.cit ... mpra nota 1-., p. 39. En contra, y propugnando una apli· 
cación en todo caso ele la del foro, se pronuncian PÉREZ 

JA., "Disposiciones imperativas y ele policía ... ", 
op.cit ... supra nota 173·, pp. 103 y 120; y VAQUERO L"PEZ, M.C., 
"Las cláusulas .. .'', op.cit ... supra nota 170-, p. 497. 
175. · GUZMÁN ZAPA.TER, M., "La protección de los consumí· 
dores ... Segunda parte", op.cit. ·supra nota pp. 22 .. 23. 
También la inte.rvención de P. LAGARDE, en el coloquio de las 
Cuartas Jornadas de Derecho internacional privado, en 
Principios, objetivos y métodos .. , op. cit. .. supra nota 117·, p. 
121. 
176. ·· Ídem. L. GAROFALO, sin embargo, sostiene que la apli· 
cación de las normas imperativas de la !ex fori está fuera de dis
cusión ("Volonta delie parti e norme imperative nella 
Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti e ne! 
nuovo sistema italiano di cliritto internazionale privato", Riv. Dir 
int. priv. e proc., vol. XXXII, 1996/3, pp. 486·487). 
177. · PÉREZ JA., "Disposiciones imperativas y leyes de 
policía ... ", op.cit ... supra nota 173·, p. 118. También O. Ll\NDO, 
"The EEC Convention on the law applicable to contractual obli
gations", op.cit. -supra nota 74·, p. 212; y OVERBECK, A.E. von, 
op.cit. .. supra nota pp. 181-182. 

I 78. ·· Ver AUDn~ B., "Le caractere fonctioncl de la ele 
conflit...", op. cit: ... mpra nota pp. 252-255; VISSCHER, 
"General Course .. .'', op. cit. -supra nota pp. 168·169. Ya Y 
LOUSSOUARN, en su Curso General de La Haya de 1973, clasifi· 
caba los criterios de definición de las lois de police, abriendo un 
apartado destinado a los criterios finalistas, donde 
incluía la teoría de las normas de aplicación inmediata, y a 
Francesc:akis ("Cours général de Droit international , RCA
DI, vol. 139, 1973-Il, pp. 321 y ss., en particular, pp. J~,, -'·"/, 
Por su parte, A.E. OVERBECK ("Cours général..!', op.cit ... supra 
nota 56-, pp. 180·182) y O. LANDO ("The EEC Convention on 
the law applicable to contractual obligations", op.cit ... supra 
nota 74-, pp. 210·211), al enumerar las condiciones para la apli· 
cación ele las normas in1perativas extranjeras, se refieren expre
samente a vocación o voluntad ele aplicación ele la norma. 
Cuando se define las normas del artículoc 7 .1, el carácter fina
lista y unilateral está plenamente presente, como, por ejemplo 
cuando afirma JA. PÉlrnZ REVIÁ: "Frente al bilateralismo, el 
método unilateralista parece más adaptado a la designación de 
las leyes de policía extranjeras. fa designación de la ley extran
jera resulta de una investigación ele la voluntad ele aplicación de 
esas leyes, siempre que presenten una conexión significativa 
con la relación jurídica a rcghunentar", y la ubicación por él del 
método del artículo 7 .1 en las posiciones doctrinales propuga-· 
nadas por GOTHOT"' ("Disposiciones imperativas ... ", op. cit: 
supra nota 173, p. 116-Jl 7). Sobre el método anglosajón véase 
supra, nota 57. 
179. GAROFALO, L, op. cit. supra nota 176, pp. 402-40'.3; 
IANDO, O., "The EEC Convcntion on the law to con 
tractual ob!igations'', op.cit. -supra nota 74-, p. 211; OVERBECK, 
A.E. von, "Conrs général...", op.cít. -supra nota p. 182; 
PÉR.EZ ].A., "Disposiciones y leyes de poli
cía .. .'', op.cit. -·supra nota 173··,pp. 118-120; POCAR, E, op.cit. · 
supra nota 37·, 402-403. 
180. "" V1RGÓS SOIUANO, M., "El Convenio de Roma ele 19 de 
junio ... ", op.cit ... supra nota 61-, p. 798; CANO BAZAGA, E., 
op.cit. -supra nota h p. 
181. · Como señala JA. BEVIÁ: "Se podría, pues, decir 
que las de policía, a que hace referencia el artículo 7, pla
nean a lo largo de todo el Convenio y por consiguien·· 
te, intervenir y superponerse, cualquiera que sea la ley aplicable 
al contrato" ("Disposiciones imperativas y de policía ... ", 
ojJ.cit: -·supra nota 173·, p. 103). Por su parte, VIRGÓS SORIA· 
NO ha calificado al artículo 7 CR de verdadera tabula in nau
fragio para la doctrina, ya qm.' '~s el que "restablecer la 
coherencia del sistema" ("Obligaciones contractuales", op.cit. 
supra nota 74·, p. 173). 
182. · "Le Droit eles rapports ... ", op. cit. -supra nota 27-, p. 841. 
183. · LAGARDE, "Le nouveau Droit international privé .. .'' 
op.cit -supra nota 6&, p. 316; GUZMÁ.1'! ZAPATER, "La protec, 
ción de los consumidores ... Segunda parte", op.cit ... supra nota 
74,, p. 24; VIRGÓS SORlANO, "Obligaciones contractuales", 
op.cit. -supra nota 74·, pp. 
184. - CARRASCOS/\. GONZALEZ, J., "Contratos internaciona
les ele consumo", op.cit: .. supra nota 91 -, p. E./KOH· 
LER, Ch., "L'interaction des de conflit...'', op.cit ... supra 
nota 72·, p. l y ss. 
185. ·· M. VIRGÓS SORIA.J.\JO, op. cit:, .. supra nota 74-, pp. 168 y 
171-172. Véase supra lo relativo al ámbito de aplicación mate· 
ria! en el apartado A.1. 
186. - Op. cit., .. supra nota p. 171. 
187. · Sobre la interpretación analógica del artículo 5, véase el 
coloquio ele las Cuartas Jornadas ele Derecho internacional pri· 
vado, donde se muestran muy reacios a esta aplicación analógi· 
ca]. BASEDO\Y/, E. JAYME y P. LAGARDE (Principios, objetivos 
y métodos .. ., op. cit ... supra nota 117·, pp. 116·121). 
188. · La cláusula de escape, como ha afirmado C. VAQUERO 
LÓPEZ, es una cláusula judicial que permite al juez "derogar la 
aplicación de la norma ele conflicto excepcionalmente y tras un 
análisis del conjunto de las circunstancias, cuando la localiza· 
ción concreta ele la situación no presenta más que una débil 
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conexión con litigio, 
situaci(m injusta o engañosa, y el supuesto 
una localización más estrecha con la causa del litigio" (en 
cláus!llas económicas ... ", op.ctt. ··supra nota 170·, p. 483. La 
cación de la cláusula de escape genera una inccrti· 
dumbre, pues estamos ante un concepto indetermina· 
do, sólo se llega a determinar su al.canee y contenido 

de una uniforme, reiterada y racional juris· 
prudencial. Como señala E. GARCÍA DE "Lo prime· 
ro que que notar es que esta figura de los conceptos jurícJi.· 
cos indeterminados no es una construcción teórica, sino una 
técnica que han siempre .. ~ precisarnen· 
te las La la desleal'', los stan-
dards de conducta del "buen de farnilia" o la "diligen· 
cía del buen comerciante", prohíbe el "abuso de derecho" o 
impone la "buena fe", etc. No cabría legislar sin utilizar este tipo 
de conceptos y cuando las partes en un proceso 
sobre su aplicación al caso parece claro que al juez 
determinar si el supuesto de hecho discutido se acomoda o no 
a este tipo de conceptos a los que la Ley ha conectado 

(Democracia, jueces v control de la 
(:ivitas, Madrid, 1995, 

cláusulas ele escape (o de exccDc11on 
CA, A.·L/CARRASCOSA J., "El convenio de Roma 
sobre la ley ", op.cit. ·supra nota 74-, pp. 99·105; 
DUBUJR, C.E., Les clauses d'exception en f)roit intemational 
privé, Georg & Cic, Ginebra, 1983; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. 
SÁNCHEZ LORENZO, S., op.cit. ·supra nota pp. 
VIRGÓS SORIANO, M., "El Convenio de Roma de 19 de junio ... ", 
op.cit. ·supra nota 61·, pp. y VISSCHER, F. ''General 
Course ... ", op. cit. -sufHYi nota pp. 106·112. 
189. .. Relativa a la de los 
a determinados aspectos de los contratos de «u1.1u1011...HJ1J 

derecho de utilización de inmuebles en de 
compartido (DOCE L280, de 29 de octubre de 1994). 
190. Véase sobre la materia CARRASCOSA ]., 
"Contratos internacionales de consumo", Introducción ... , op. 
cit: -supra nota 9J., pp. 448-449; ídem, "Problemas jurídicos de 
la multipropiedad en Derecho internacional , en 
Actualidad Civil, nº 7·13 de diciembre de 1992, 757· 
779; JAIME, E./KOHLER, Ch., "L'interaction des regles con.-

·-SU}Jra nota pp. 8, 29-31; 
op. cit: ··supra nota pp. 247-250. En relación 

con la transposición francesa, BOURGEOIS, M.·}, "La loi nº 
98·566 du 8 juillet 1998 relative a la protection des 
de l'utilisations a temps de biens imrnobiliers", La 

Éc!ition n" 30, 22 de julio de 1998, 
pp. 1361-·1362 y LAGARDE, P., "Contrat de cl'immeu· 
ble a temps Note sur loi nº du 8 julllet 1998 

Hu1..~i.I<u1111~1 , Rev. crít. ch: internac. privé, vol. 87, 1998/4, 
es¡:lanola de la Directiva se ha rea· 

42/1998, de 15 de diciembre, sobre Derechos 
turno de bienes inmuebles de uso 

turístico y normas (BOE ele 16.12.1998, nº 300, pp. 
Parece que el autor ele la de motivos 

ele la Ley 42/1998 no ha en absoluto la 
función a la que, en los aspectos de Derecho internacional pri· 
vado, enfrentaba en la ele las normas de la 
Directiva com.unitaria ya que hace referencia, en su I, 
a que la misma "se ocupa de ( ... ) la sujección a determinados 
fueros'', confundiendo la cuestiones de conflicto de y de 
unM.nu:lu111c~. !o que se confirma en la y deso· 

rientada redacción del VI de la misma de 
motivos. Por su pat1e, la norma que realiza la 
la Directiva en materia de Derecho internacional 

adicional segunda, procede a una amLUa,.~;u"'ª""'". 
del artículo 9 de la Directiva, que dice: "Todos los con·· 

tratos que se refieran a derechos a la utilización de uno 
o más innmebles situados en deter-
minado o determinable del año 
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bración''. Sin .... """' .. ""•" 
ciado 

. las medidas necesarias 
que, sea cual fuere la normativa el no que· 
de de la que otorga la presente Directiva, 
en caso de que el bien inmueble esté situado en el territorio de 
un Estado miembro". Ver lo referido a la redacción unila· 
teral ele la de la Directiva 93/13/CEE por la Ley 
7/1998, en el B del apartado IV, y las notas 315, 31 
318y :719. 
191. · VfRGÓS SORIANO, M., contractuales", 
op.cit. -supra nota 74·, p. 172. 
192 ' pp. 172-173. 
193 · Así, GUZMÁN ZAl'ATER, M., "1.a de los con-
sumidores... , op.cit. ·supra nota 74·, p. 24. 
194 ... Ver supra., nota 92. 
195. LANDO .. O., "The EEC Convention on the law "l.'lmL«wc 

ol)IJ.g<!ticms , op.cit. ·supra nota pp. 181·182; 
"Obligaciones contractuales", ojJ.cit. 

supra nota 74·, pp. 173· 17,í. Es lo que, en otro sentido, ha seña· 
lado también AJ ADRIÁN ARNÁIZ: "la noción de pluralismo de 
sistemas estatales parte de su sentido en las 
relaciones intracomunitarias, si bien para los casos 
en que el Mercado Interior comunitario sea la !ex fori de las 
relaciones intracomunitarias" ("La Constitución econÓ· 
mica y el Derecho internacional 
el principio de origen", en La Constitución nclM''"'fl 

comunitario eurnpeo (!). XVI jornadas de 
estudio de la Dirección General del Servicio jurídico del 
Estado, Centro de Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, Madrid 1995, p. 
89). 
196 · LANDO, O., "The Convention on the law .i;;1muuJa. 

to contractual ob!igations", op.cit: -supra nota 
VIRGÓS SORIANO, M., "Obligaciones contractuales", 
supra nota 74-, p. 173. 
197. · VIRGÓS SORIANO, M., contractuales", 
ojJ.cit. ··supra nota 74~, p. 173. 
198. · Ver supra notas 195 y 196. Hay que decir también 
propio Informe GIULIANO/IAGARDE, al comentar el 
16 CR, referido a ia aplicación del Orden hace referen·· 
cia expresa a las normas comunitarias de orden público; y como 
ha señalado O. LAl'\fDO, la dificultad de deslindar a priori si una 
norma actúa como norma ele orden o como norma de 
aplicación inmediata · ·Y la identidad de razón que vincula a 
ambas, decimos nosotros· .. ·- debe llevar a interpretar que el 
Convenio debe aceptar la virtualidad vfa del artículo de 
las normas comunitarias de inmediata ("The EEC 
Convention on the íaw to contractual obJiga.tions' 
op.cít. ··supm nota pp. 205 y ss.). Ver al respecto ADRIÁN 

"La Constitución económica ... ", op. cit. 
89; GARCÍA J., "Derecho 

comunitario", Reuista de insíituciones euro pe·· 
as, vol 20, 1993/3, pp. 933·934; ídem, ''El Derecho comunitario 
como fuente del Derecho internacional , Anales de 
Derecho, Universidad De Murcia, n" 12, 1994, pp. 
STRUYCKEN, A.VI11., "Les de 

sur le du Droit Internati.onal Privé'', 
RCARDI., 1992.J, t. 232, p. 324; y VAQUERO M.C., "Las 
cláusulas económicas ... ", op.cit. ·supra nota 170·, p. 497. 
199. · VIRGÓS SORIANO, M., contractuales", 
op.cit. ··supra nota pp. y CARRASCOSA 

J., "Contratos internacionales de consumo", 



ley ap!icc1/J/e al contrato de consumo el 

nales de consumo", Introducción ... , o{!. ··supm nota 91 .. , pp. 
447 450. 
201. .. VIRGÓS SORIANO, M., "Obligaciones contractuales", 
op.cit: -supra nota '74·, p. 167. 
202 ... Si applica los términos estrictos que sostiene M. 
GUZMÁN ZAPATER de los consumidores ... 
Segunda parte", op.cit. ·-supra nota 24. 
203. .. O. IANDO lo señala así en con los supuestos de 
contratos los que partici.pan otras partes débiles no contcm· 

por el Convenio de Roma ("The EEC Convention on the 

cornunitarlo europeo. traiamiento de las cláusulas a/Jusil'as 

to contractual obHgations'', ojuit. 
18'5 y 212·213). 

204. · Así ídem, p. 21.3. 
205. El principio de incluido en el artículo 7, 
actuará algunos casos como (ver 
nota 188), aunque el análisis la norma imperativa 
extranjera una además aplicar una técnica unilateral (ver 
nota l '78). 
206. instancias ele Austria. CARRASCOSA 
]., "Contratos internacionales de consumo'', op.cit. ·supra nota 
91 .. , VIRGÓS SORIANO, M., "Nota sobre los Convenios 
de ", op.cit ... supra nota 110·. 
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