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RESUMEN: La entrada en vigor en el futuro de los Reglamentos Roma I y Roma II hará patente la 
necesidad de establecer una clara distinción entre obligaciones contractuales y no contractuales en el 
DIPr comunitario. El TJCE se ha ocupado de esta cuestión al hilo del análisis de los apartados 1 y 3 
del art. 5 del Convenio de Bruselas. El Tribunal de Luxemburgo ha mantenido una interpretación 
autónoma del concepto “obligaciones contractuales” que descansa en la noción de obligación libre-
mente asumida por una parte frente a la otra. La materia delictual cubre las reclamaciones que no 
pueden ser consideradas como contractuales. 

Esta interpretación es demasiado simple para las complejidades del tráfico jurídico internacional. 
Como resultado de ello nos encontramos con que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia carece de la 
necesaria coherencia. Como solución proponemos una nueva aproximación que distingue entre inter-
pretación y calificación: la interpretación de los conceptos “obligación contractual” y “obligación 
extracontractual” debe ser autónoma, pero la calificación debe hacerse ex lege causae.

PALABRAS CLAVE: BRUSELAS I – ROMA I – ROMA II – CALIFICACIÓN – INTERPRETACIÓN.

ABSTRACT: The future entry into force of Rome I and Rome II Regulations will strength the neces-
sity of a clear distinction between contractual and non-contractual obligations in the framework of EC 
Private International Law. The European Court of Justice has dealt with this question in order to de-
limitate the scope of art. 5, paragraphs 1 and 3, of the Brussels Convention. The Court has followed an 
autonomous interpretation of “matters relating to a contract”, that relies upon the notion of “freely 
assumed obligations by one party towards another”. “Matters relating to tort, delict and quasi-delict” 
covers actions that are not related to a contract. 

This approach is not enough sophisticated to deal with the complexity of international cases. As a re-
sult of this, the case law of the European Court of Justice suffers a lack of coherence. As a solution we 
propose a new approach based on the distinction between interpretation and characterization: The 
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interpretation of the concepts “contractual” and “non-contractual” must be an autonomous one, but 
the characterization of the subject matter must be made ex lege causae.

KEYWORDS: BRUSSELS I - ROME I - ROME II – CHARACTERIZATION – INTERPRETATION.

I. Introducción 

1. Los futuros Reglamentos Roma I y Roma II serán, sin duda, piedra angular 
del DIPr comunitario. Dentro del ambicioso programa de la Comisión para el 
desarrollo de los distintos ámbitos del DIPr1 Estos Reglamentos han de consti-
tuir, junto con el Reglamento 44/2001, el núcleo de la regulación de las situacio-
nes privadas internacionales de carácter patrimonial. Su entrada en vigor supon-
drá la culminación de un plan cuyos orígenes se remontan a los años 70 del siglo 
XX y que pretende una regulación coherente y articulada de la competencia ju-
dicial internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de 
decisiones en Europa en materia patrimonial. 

El Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, en vigor desde el 1 de 
febrero de 1973, había mostrado las ventajas de la unificación a nivel comunita-
rio de la regulación de la competencia judicial internacional y de la facilitación 
en la circulación de las decisiones judiciales. Aquella unificación y esta facilita-
ción, sin embargo, hicieron evidente también la necesidad de continuar la armo-
nización del DIPr en el sector del Derecho aplicable. De no producirse esta ar-
monización la relativa sencillez del reconocimiento y ejecución de las decisiones 
judiciales, unida a las facilidades que se derivan del fácil conocimiento de los 
foros competenciales, supondrían un acicate para el forum shopping que no con-
tribuiría en su conjunto a una buena administración de justicia en la comunidad 
Europea. Estos argumentos, como es sabido, condujeron a la propuesta de elabo-
ración de un convenio internacional que regulara la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales y extracontractuales2. Finalmente, se mostró que ésta era una pro-
puesta excesivamente ambiciosa que tuvo que limitarse a la regulación de las obli-
gaciones contractuales, dando como resultado el Convenio de Roma de 19803.

La comunitarización del DIPr tras el Tratado de Amsterdam4 abrió nuevas po-
sibilidades para la culminación de la tarea de construcción del DIPr patrimonial 
en Europa. La transformación en Reglamento del Convenio de Bruselas de 1968 
                                                          

1 Vid. A. Borrás Rodríguez, “Le droit internacional privé communautaire: réalités, problèmes et pers-
pectivs d’avenir”, R. des C., t. 317, 2005, pp. 315-536, esp. pp. 438-446 y 454-455. Vid. también el 
“Council and Commssion Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, 
security and justice in the European Union”, http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/ ac-
tion_plan_jai_207_en.pdf, de 10 de junio de 2005, pp. 24-26, consultada el 27 de marzo de 2007.  

2 Vid. R. Plender, The European Contracts Convention. The Rome Convention on the Choice of Law 
for Contracts, Londres, Sweet & Maxwell, 1991, pp. 19-21.  

3 BOE, 19-VII-1993. Versión consolidada en DO, nº C 334, de 30 de diciembre de 2005.  
4 Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, DO, nº C 340, de 10 de noviembre de 1997; BOE,

7-V-1999.  
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fue el primer paso al que han de seguir la “comunitarización” del Convenio de 
Roma de 1980, transformándose en el Reglamento Roma I, y la elaboración del 
texto equivalente en materia de obligaciones extracontractuales (el Reglamento 
de Roma II). No se trata aquí de recorrer el íter de estos dos instrumentos, sufi-
cientemente destacado ya en múltiples trabajos5, sino que mi objetivo se limitará a 
indicar que, entre los muchos aspectos analizados casi exhaustivamente al hilo de 
la evolución de los trabajos relativos a ambos instrumentos no se encuentra el de la 
delimitación del ámbito de aplicación de tales instrumentos. Si se repasan los co-
mentarios remitidos a la Comisión Europea tras la publicación de los Libros Ver-
des relativos a la revisión del Convenio de Roma de 1980 sobre obligaciones con-
tractuales6 observaremos que se ha prestado poca atención a la delimitación entre 
ambos instrumentos7. La misma impresión se obtiene si se consideran los comen-
tarios doctrinales que en los últimos años se han dedicado a la elaboración de estos 
instrumentos. En ellos la cuestión de la delimitación entre ambos instrumentos ha 
despertado un escaso interés. 

2. Entiendo, sin embargo, que la delimitación del ámbito de aplicación de los 
Reglamentos Roma I y Roma II puede llegar a ser una cuestión problemática una 
vez que se encuentren los dos Reglamentos en vigor. De hecho, en el proceso de 
elaboración de estos instrumentos ya hemos tenido ocasión de asistir a un debate 
vinculado a los límites entre ambos. Me refiero a la introducción de la regula-
ción de las obligaciones precontractuales en el Reglamento de Roma II y la para-
lela exclusión en el art. 1 del Reglamento de Roma I de tales obligaciones8. Se 
trata solamente de una primera muestra de las dificultades que en la práctica 
planteará la determinación de los límites de ambos instrumentos. 

A continuación nos ocuparemos de algunas de estas dificultades y de algunas 
vías posibles para resolverlas y conseguir una interpretación coherente no sola-
mente de los Reglamentos Roma I y Roma II, sino también de su complemento 
necesario, el RB-I. 

                                                          
5 La bibliografía en torno a las consecuencias del nuevo Título IV del Tratado de Ámsterdam y sus 

consecuencias para el DIPr. resulta, como es de sobra sabido, inabarcable. Me remito, por tanto, a las 
referencias incluidas en A. Borrás Rodríguez, loc. cit., pp. 431-438.  

6 Pueden consultarse en la siguiente dirección de Internet http://ec.europa.eu/justice_home/news/ 
consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm, visitada el 21 de marzo de 2007.  

7 Existen, sin embargo, algunos trabajos que, al hilo del análisis del concepto autónomo “obligación 
contractual” han incidido en esta cuestión. Así, destacadamente, M. Pertegás, “The notion of contrctual 
obligation in Brussels I and Rome I”, en J. Meeuseu, M. Pertegás y G. Straetmans (eds.), Enforcement of 
International Contracts in the European Union. Convergence and divergence between Brussels I and 
Rome I, Amberes/Oxford/Nueva York, Intersentia, 2004, pp. 175-190; P. Mankowski, “Der Vorshlag 
für die Rom-I Verordnung”, IPRax., año 26, nº 2, 2006, pp. 101-110. 

8 Vid. el art. 12 del Reglamento de Roma II relativo a la culpa in contrahendo introducido en la ver-
sión del Reglamento que resulta de la posición común aprobada por el Consejo el 25 de septiembre de 
2006 (DO, nº C 289E de 28 de noviembre de 2006) y la letra i) del art. 1.2 del Reglamento de Roma I en 
la propuesta presentada por la Comisión el 15 de diciembre de 2005 [COM (2005) 650 final].  
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II. La interpretación autónoma de los conceptos obligación contractual y 
obligación extracontractual 

1. Relaciones entre Bruselas I, Roma I y Roma II 

3. En el apartado anterior ya se ha señalado que los instrumentos comunitarios 
que nos ocupan están siendo diseñados para operar de una forma integrada. La 
evolución de los trabajos legislativos desde los años 60 del siglo XX hasta la 
actualidad es suficientemente explícita sobre este punto y así se encuentra reco-
gido en las propuestas de Reglamento que ahora nos ocupan. En ellas se deja 
patente que ambos instrumentos y el Reglamento de Bruselas I forman una uni-
dad destinada a regular de una forma completa a nivel comunitario la parte más 
significativa del DIPr patrimonial. El RB-I se ocuparía de los aspectos procesa-
les de esta regulación (competencia judicial internacional y reconocimiento y 
ejecución de decisiones judiciales y documentos públicos) mientras que los Re-
glamentos Roma I y Roma II de la determinación del derecho aplicable. Mien-
tras que el RB-I se ocuparía tanto del sector contractual como del extracontrac-
tual, e incluso de cuestiones reales y alimenticias; los Reglamentos Roma I y 
Roma II se limitarían a las obligaciones contractuales el primero y a las extra-
contractuales el segundo, sin que ni siquiera entre ambos se llegara a completar 
el ámbito de aplicación material del RB-I. 

Esta continuidad de soluciones entre los tres instrumentos comunitarios y la 
consiguiente coherencia entre los mismos implica, por una parte, que la interpre-
tación de los conceptos utilizados en los diferentes instrumentos no ha de diver-
gir, en la medida de lo posible. Por otra parte, el ámbito de aplicación de todos 
ellos deberá delimitarse de una forma coherente9. De esta forma, será preciso 
que la delimitación del ámbito de aplicación de los Reglamentos de Roma I y 
Roma II impida la superposición de ambos instrumentos, la existencia de su-
puestos que podrían ser regulados tanto por uno como por otro de estos Regla-
mentos. Esta articulación de los Reglamentos Roma I y Roma II no es, desde 
luego, la única posibilidad existente, pues bien podría mantenerse la alternativi-
                                                          

9 Vid. el cdo. 4 del Reglamento de Roma I: “Ello requiere la mayor armonía posible entre los tres ins-
trumentos que son el presente Reglamento, el Reglamento nº 44/2001/Ce del Consejo de 22 de diciem-
bre de 2000 (…) y el Reglamento (…) Roma II”. Vid. también el cdo. 6 del mismo Reglamento: “Debe 
fijarse el ámbito de aplicación de modo que se garantice la coherencia con el Reglamento 44/2001 (…) y 
Roma II. En el Reglamento Roma II vid. su considerando 7 (“El ámbito de aplicación material y las 
disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) nº 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (Bruselas I) y el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obliga-
ciones contractuales”. Este cdo. ha sido modificado en la segunda lectura del Parlamento Europeo (Re-
solución legislativa de 18 de enero de 2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-// 
EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0006+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES, visitada el 22 de marzo de 
2007) para introducir una referencia al futuro Reglamento Roma I). 
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dad entre la responsabilidad contractual y extracontractual en aquellos supuestos 
en los que la lesión se deriva tanto de la vulneración de obligaciones establecidas 
por contrato como de la obligación legal de actuar de forma diligente para evitar 
la causación de perjuicios a los demás10, dejando que sea el interesado quien 
decida si reclama sobre la base del contrato o de la responsabilidad delictual11.
Se trata, sin embargo, de una posibilidad que, como vemos, parece estar excluida 
en la construcción comunitaria, que se inclina, en consecuencia, hacia una neta 
separación entre obligaciones contractuales y extracontractuales, traduciéndose 
ésta en la exclusión de la responsabilidad extracontractual en aquellos supuestos 
en los que es identificable un supuesto de responsabilidad contractual12

4. La articulación de los tres Reglamentos comunitarios que nos ocupan im-
plica, por tanto, que las categorías “obligación contractual” y “obligación extra-
contractual” han de delimitarse de tal forma que no se produzcan superposicio-
nes entre ambas; pero además, se encuentra asumido que esta delimitación ha de 
realizarse a partir de una interpretación autónoma de estos conceptos. Así se 
afirma expresamente en el cdo. 11 del Reglamento de Roma II13 y se deriva de la 
necesidad de mantener la coherencia con el Reglamento de Bruselas I, donde no 
se plantean dudas sobre la necesidad de interpretar de una forma autónoma el 
concepto de obligación contractual14.

Esta interpretación autónoma de los conceptos de obligación contractual y de 
obligación extracontractual se corresponde con los criterios generales de inter-
pretación del Reglamento de Bruselas I tal como han sido construidos por la 
jurisprudencia y detallados por la doctrina. Tal opción implica que el análisis 
literal del precepto, base de la tarea interpretativa, ha de ser completado con la 
consideración de su encuadre sistemático y el fin perseguido, pudiendo también 
recurrirse a los principios comunes a los diferentes Estados miembros15. El resul-

                                                          
10 Sobre la configuración de la responsabilidad civil en Europa, vid. G. Alpa y M. Andenas, Fonda-

menti del Diritto Privato Europeo, Milán, Giuffrè, 2005, pp. 421-536.  
11 Vid. sobre esta posibilidad M. Yzquierdo Tolsada, Responsabilidad civil contractual y extracon-

tractual, vol. I, Madrid, Reus, 1992, pp. 115-116; D. Medicus, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, Munich, 
C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1999, p. 172. 

12 Este es el acercamiento francés. Vid. G. Viney, Introduction à la responsabilité (en J.Ghestin (dir.), 
Traité de droit civil), 2ª ed., París, LGDJ, 995, p. 405. Vid. también A. Bénabent, Droit civil. Les obliga-
tions, 5ª ed., París, Montchrestien, 1995, p. 259.  

13“El concepto de obligación extracontractual varía de un Estado miembro a otro. Por ello, a efectos 
del presente Reglamento, la noción de obligación extracontractual deberá entenderse como un concepto 
autónomo”.  

14 Vid. STJCE 22 de marzo de 1983, as. C- 34/82: Peters, donde se estableció que la noción de mate-
ria contractual del art. 5.1º CB debe ser considerada como una noción autónoma “que es preciso aplicar, 
para la interpretación de la Convención, como referida principalmente al sistema y a los objetivos de 
ésta con vistas a asegurar su plena eficacia”. Salvo que se indique lo contrario, todas las decisiones del 
TJCE han sido consultadas en la página web del Tribunal: http://www.curia.europa.eu/es/index.htm.  

15 Vid. J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht. Comentar zu EuGVO und Lugano Überein-
kommen, 7ª ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 2002, pp. 39-43 y referencias allí contenidas.  
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tado es una interpretación que se vincula a ningún ordenamiento concreto, ni la 
lex fori ni la lex causae, favoreciendo así una aplicación uniforme de los instru-
mentos comunitarios. 

Es claro, sin embargo, que la mera afirmación de la necesidad de recurrir a 
una calificación autónoma no resulta suficiente para evitar las divergencias en la 
aplicación de los instrumentos comunitarios. Aún estando de acuerdo todas las 
autoridades implicadas en la necesidad de dicha interpretación autónoma, y exis-
tiendo consenso suficiente sobre la metodología que ha de ser utilizada para 
conseguir ésta, podría resultar que los diferentes aplicadores llegaran a resulta-
dos diversos, aún partiendo de los mismos principios. Es aquí donde se muestra 
fundamental la labor del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas co-
mo intérprete del Derecho comunitario. Solamente él podrá llevar a cabo una 
labor de efectiva unificación que permita depurar el resultado de esta interpreta-
ción autónoma, encauzando las inevitables divergencias que resulten de la acti-
vidad de los distintos aplicadores del Derecho. Será, por tanto, el TJCE el agente 
más relevante en la concreción de los conceptos de obligación contractual y 
obligación extracontractual utilizados por los Reglamentos Roma I, Roma II y 
Bruselas I. Habrá de ser la jurisprudencia del TJCE la que establezca los límites 
entre lo contractual y lo extracontractual en el DIPr comunitario. 

2. La interpretación de los conceptos obligación contractual y obligación extra-
contractual por el TJCE

5. Hasta el momento, el TJCE se ha ocupado de la distinción entre obligacio-
nes contractuales y extracontractuales en el marco de la interpretación del Con-
venio de Bruselas de 27 de septiembre de 196816. En un futuro será ya el Regla-
mento 44/2001 el que sirva de base para la interpretación y delimitación de estos 
conceptos; pero sin que esto tenga que suponer ninguna ruptura con la jurispru-
dencia que ha interpretado el Convenio de Bruselas17.

Así pues, en los últimos 30 años el TJCE ha desarrollado una interesante ju-
risprudencia sobre la delimitación entre la materia contractual y extracontractual, 
sobre todo a partir de la interpretación de los arts. 5 y 13 del Convenio de Bruse-
las. El análisis de esta jurisprudencia ha de ser el punto de partida para adelantar 
cuál puede ser el panorama al que nos enfrentaremos una vez que los Reglamen-
tos Roma I y Roma II se unan al Reglamento 44/2001 para la regulación del 

                                                          
16 Vid. SSTJCE 27 de septiembre de 1988 (as. C- 189/87: Kalfelis), 17 de junio de 1992 (as. C- 

26/91: Handte), 27 de octubre de 1998 (as. C- 51/97: Reunión européenne), 11 de julio de 2002 (as. C- 
96/00: Gabriel), 17 de septiembre de 2002 (as. C- 334/00: Tacconi), 1 de octubre de 2002 (as. C- 
167/00: Henkel) y 20 de enero de 2005 (as. C- 27/02: Engler).  

17 La STJCE 16 de marzo de 2006 (as. C- 234/04: Kapferer) podría haber sido la primera que se 
ocupara de la noción de obligación contractual en el Reglamento 44/2001; pero el Tribunal no llegó a 
entrar en esta materia al no resultar necesario una vez contestada la primera de las cuestiones prejudicia-
les planteadas. 
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DIPr patrimonial en la comunidad Europea. A continuación repasaremos los ejes 
de esta labor interpretativa y de delimitación. 

6. El primer punto que ha de ser destacado es la preferencia de la calificación 
contractual sobre la extracontractual. De hecho la interpretación del concepto 
“obligación extracontractual” se basa en la exclusión de la materia contractual. 
Así resulta ya de la decisión del Tribunal de Luxemburgo en el asunto Kalfelis18

donde se mantuvo que “el concepto de materia de delitos o cuasidelitos a que se 
refiere el ap. 3 del art. 5 del Convenio, debe ser considerado como un concepto 
autónomo, que abarca todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad 
de un demandado y que no están relacionadas con la “materia contractual” en el 
sentido del ap. 1 del art. 5”19. Esta prioridad explícita de la calificación contrac-
tual hace que en la tarea de delimitación de ambos conceptos debe darse prefe-
rencia a la determinación de si nos encontramos ante un supuesto de obligación 
contractual. Solamente en el caso de que no resulte posible la calificación con-
tractual se abrirá la puerta a la consideración de la responsabilidad extracontrac-
tual y a la aplicación, por tanto, del art. 5.3º CB o del Reglamento 44/2001. Esta 
preferencia por la calificación contractual es coherente con la concepción de 
acuerdo con la cual ambos tipos de responsabilidad se excluyen mutuamente y que 
es típica de la doctrina francesa, tal como hemos visto en un apartado anterior. 

Centrándonos ya en la interpretación del concepto “obligación contractual” 
que realiza el Tribunal de Luxemburgo, comprobamos que el eje sobre el que se 
sustenta esta interpretación es el de “acuerdo libremente asumido entre las par-
tes”. La Sentencia Handte mantiene que el concepto “materia contractual” del 
art. 5.1º CB “no puede ser entendido como si se refiriera a una situación en la 
que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a 
otra”20. En el supuesto que analizaba el TJCE en ese caso esta interpretación del 
art. 5.1º sirvió para excluir la aplicación del foro contractual en un litigio entre el 
subadquirente de una cosa y el fabricante no vendedor de la cosa. 

El acercamiento que se encuentra en la Sentencia Handte ha sido utilizado con 
posterioridad en la Sentencia Reunion européenne de 27 de octubre de 199821.
En esta se discutía sobre la posibilidad de utilizar el foro contractual en la recla-
mación dirigida por varias compañías de seguros, ejercitando los derechos que 
correspondían al asegurado frente a una compañía de transporte marítimo y el 
capitán de un buque por los daños causados a las mercancías durante su trans-
porte. La particularidad del supuesto se encontraba en que el transportista a 
quien se reclamaba no era quien había emitido el conocimiento de embarque que 
documentaba el transporte, sino un transportista efectivo que había recibido el 

                                                          
18 STJCE 27 de septiembre de 1988 (supra nota 16).  
19 Ap. 2 de la parte dispositiva de la decisión.  
20 Vid. el nº 15 de la sentencia Handte.
21 Vid. supra, nota 16.  
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encargo del transporte del emisor del conocimiento, y no del cargador de las 
mercancías. El tribunal, descansando en la jurisprudencia del caso Handte, man-
tuvo que en el supuesto que se le planteaba no era posible la utilización del foro 
contractual frente al transportista efectivo de las mercancías22. Sin salirnos del 
ámbito del transporte, es preciso mencionar también el caso Groupe Concorde23.
En este supuesto el tribunal no llegó a pronunciarse sobre el carácter contractual 
o no de la reclamación derivada de diversos daños causados en la mercancía 
durante un transporte marítimo y dirigida contra el armador de un buque, su 
capitán y la compañía aseguradora de la responsabilidad civil del buque. La for-
mulación de la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation francesa 
evitó que el TJCE tuviera que interpretar el carácter del litigio a la luz del Conve-
nio de Bruselas; pero en las Conclusiones del Abogado General24 se recuerda la 
jurisprudencia que se deriva del caso Reunion européenne para plantear la duda 
acerca del carácter contractual del litigio que originó la cuestión prejudicial25.

Finalmente, este acercamiento restrictivo es apreciable también en la STJCE 
de 1 de octubre de 2002, Henkel26. En esta decisión se excluyó que pudiese ser 
considerada como contractual la demanda dirigida por una asociación de defensa 
de los consumidores contra un empresario con el fin de obtener la prohibición de 
que dicho empresario utilizara en sus contratos ciertas cláusulas que eran consi-
deradas por el demandante como abusivas. En este supuesto, la exclusión del 
carácter contractual del litigio se basó en la ausencia de un contrato entre la aso-
ciación demandante y el empresario y en que aquélla actuaba en virtud de un 
Derecho atribuido legalmente27.

                                                          
22 Cf. los números 18, 19 y 20 de la sentencia: “18. En el presente caso, de las apreciaciones formu-

ladas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación se deduce que el conocimiento 
de embarque al portador emitido por RCC cubre el transporte marítimo de la mercancía hasta Rótter-
dam, puerto de descarga y de entrega, que en dicho documento se menciona a Brambi como la entidad a 
al que debe notificarse la llegada de las mercancías y que en él se consigna que el transporte debe efec-
tuarse en el buque “Alblasgracht V002”. 19. Por ello, es forzoso reconocer que el citado conocimiento 
no permite acreditar la existencia de ningún vínculo contractual libremente asumido entre Brambi, por 
una parte, y Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, así como el capitán del buque “Alblasgracht V002”, 
por otra, los cuales son, a juicio de los aseguradores, los verdaderos transportistas de la mercancía”. 20. 
En estas circunstancias, la acción ejercitada contra estos últimos por los aseguradores no puede estar 
comprendida dentro de la materia contractual en el sentido del número 1 del art. 5 del Convenio”.  

23 STJCE 28 de septiembre de 1999, as. C- 440/97: Groupe Concorde y otros y Capitán del buque 
“Suhadiwarno Panjan” y otros.

24 Conclusiones del Abogado General, Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de 
marzo de 1999.  

25 Vid. ap. 34 de las conclusiones.  
26 STJCE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, As. C- 167/00: Verein für Konsumenteninformation 

y Karl Heinz Henkel.
27 Vid. nº. 38 a 40 de la sentencia: “38. Pues bien, en una situación como la del litigio principal, la 

asociación para la protección de los consumidores y el comerciante no están unidos por ninguna relación 
de carácter contractual. 39. Es cierto que el comerciante puede haber celebrado ya contratos con deter-
minados consumidores. Sin embargo, tanto si la acción judicial es consecuencia de un contrato que ya 
ha sido celebrado entre el comerciante y el consumidor como si dicha acción reviste un carácter mera-
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7. De la jurisprudencia existente, resulta, por tanto, que habremos de interpre-
tar que nos encontramos ante una obligación contractual en aquellos supuestos 
en los que exista un acuerdo libremente asumido por las partes. En la ausencia 
de este acuerdo asumido entre sí por los litigantes no se podrá utilizar el foro 
contractual previsto en el Convenio de Bruselas y en el Reglamento 44/2001. Este 
planteamiento parece anclado en una interpretación estricta del principio de relati-
vidad de los contratos, limitando o eliminando las posibilidades de utilización del 
foro contractual en aquellos supuestos en los que es alegado por o frente a una 
persona diferente de las partes originales en el contrato28.

Es discutible que este acercamiento sea recomendable. El principio estricto de 
relatividad de los contratos es ajeno al Derecho privado de los Estados europeos, 
donde se reconoce sin mayores problemas la eficacia directa e indirecta de los 
contratos frente a quienes no han sido las partes originarias29. Negar la posibili-
dad de que exista un vínculo contractual entre quienes no han sido partes origi-
narias del contrato de que se trate supondría un retroceso a la más tierna infancia 
del Derecho privado30. En el complejo tráfico jurídico actual el contrato se pre-
senta como un elemento clave en la articulación de las relaciones económicas y 
es habitual que su vinculación o afectación vaya más allá de quienes lo conclu-
yeron. Los ejemplos son múltiples, pero creo que basta referirse a los supuestos 
de sucesión en la posición de parte, la cesión de contratos o la subrogación. Fe-
nómenos absolutamente habituales y que resultaría descabellado extraer del ám-
bito contractual. 

8. Es preciso reconocer, sin embargo, que el TJCE no ha llevado hasta sus úl-
timos extremos su interpretación autónoma de la materia contractual. Así, no se 
ha planteado la posibilidad de excluir del foro contractual los supuestos en los 
que la acción es ejercitada por el asegurador que se subroga en la posición de 
                                                                                                                               
mente preventivo tendente únicamente a evitar que se produzca un daño futuro, la asociación para la 
protección de los consumidores, que ha tomado la iniciativa del ejercicio de dicha acción, no será en 
ningún caso parte en el contrato. Ésta actúa basándose en un Derecho que le ha sido atribuido por ley 
para prohibir el uso de cláusulas que el legislador considera ilícitas en las relaciones entre un profesional 
y un consumidor final privado. 40. En estas circunstancias, no puede considerarse que una acción como 
la ejercitada en el litigio principal tenga carácter contractual en el sentido del art. 5.1º CB”.  

28 Vid. M. Pertegás, loc. cit., pp. 179-180. 
29 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, vol. I, Introducción y teoría del 

contrato, 4ª ed., Madrid, Civitas, 1993, pp. 394-422; K. Larenz y M. Wolf, Allgemeiner Teil des Bürger-
lichen Rechts, 8ª ed., Munich, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1997, pp. 614-615; A. Bénabent, 
Droit Civil. Les Obligations, París, Montchrestien, 5ª ed. 1995, pp. 141-150; F. Galgano, Diritto Privato,
9ª ed., Pádua, Cedam, 1996, pp. 325-326.  

30 Tal como se indicaba en el comentario al anteproyecto de propuesta de Roma II elaborada por las 
cátedras de Derecho internacional privado de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma 
de Barcelona (“Commentaire au texte de l’avant-projet de proposition de Règlement CE sur la loi appli-
cable aux obligations non contractuelles”, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_ pu-
blic/rome_ii/ univ_aut_barcel_fr.pdf, consultado el 24 de marzo de 2007, p. 4). 
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quien ha sufrido directamente el daño31. No es difícil imaginar las dificultades 
prácticas que se derivarían de la expulsión del ámbito contractual de las recla-
maciones en que el asegurador ejerciese las acciones de las que disponía aquél al 
que ha satisfecho los perjuicios causados por aquél contra quien se reclama. 
Ahora bien, no pude dejar de señalarse la falta de coherencia del planteamiento 
del tribunal, quien en otros supuestos se niega a considerar la utilización del foro 
contractual sobre la mera constatación de la ausencia de un compromiso asumi-
do directamente entre los litigantes. 

Este acercamiento restrictivo al foro contractual choca, además, con la inter-
pretación que ha realizado el Tribunal de Luxemburgo del art. 17 CB (art. 23 del 
Reglamento 44/2001). En el asunto Tilly Rus32 se discutía, entre otras cuestiones, 
si una cláusula de elección de tribunal que figuraba en un conocimiento de em-
barque y que había sido concluida por el cargador de las mercancías y el trans-
portista podía ser alegada frente al destinatario de las mercancías que no había 
aceptado dicha cláusula de sumisión. En esta decisión el Tribunal de Luxembur-
go mantuvo que la elección de tribunal era eficaz frente al destinatario de las 
mercancías, tenedor del conocimiento de embarque, siempre que de acuerdo con 
el Derecho nacional aplicable este tenedor sucediese al cargador en todos sus 
derechos y obligaciones al adquirir el conocimiento33. Esta amplitud en la efica-
cia subjetiva de la cláusula de elección de tribunal parece poco coherente con el 
principio estricto de relatividad de los contratos que inspira su interpretación del 
art. 5.1º CB. Si es admisible extender la eficacia de la cláusula de elección de 
tribunal a quien se coloca en la misma posición que quien la ha suscrito, sería 
preciso justificar de alguna forma el rechazo a seguir la misma vía argumentati-
va en la interpretación del foro contractual. Ante la ausencia de dicha justifica-
ción deberíamos interpretar que en los supuestos en los que el litigio enfrenta a 
quienes se colocan en la misma posición que las partes originales en el contrato 
debería ser posible la utilización del foro previsto en el art. 5.1º CB o del Re-
glamento 44/2001. 

                                                          
31 Cf. M. Pertegás, loc. cit., p. 178. La autora destaca que en el asunto Réunion européenne, donde 

negó, como hemos visto la utilización del foro contractual frente al porteador efectivo en un supuesto de 
transporte marítimo, no se detuvo a analizar si el hecho de que quienes ejercitaran la acción que corres-
pondía al destinatario de las mercancías fueran los aseguradores de éstas últimas bastaría para excluir el 
carácter contractual del litigio.  

32 STJCE 19 de junio de 1984, as. C- 71/83: PartenreedereiMS, Tilly Russ, Ernest Russ y NV Haven 
& Vervoerbedrijf Nova, NV Goeminne Hout.

33 Existe un antecedente en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo de extensión de la eficacia 
de una cláusula de elección de foro. En la STJCE 14 de julio de 1983, as. C- 201/82: Gerling Konzern 
Speziale Kreditversicherungs-AG y otros y Amministrazione del Tesoro dello Statu se había defendido 
la posibilidad de que el tercero a favor del cual se concluye un contrato de seguro puede servirse de la 
cláusula de elección de tribunal pactada entre el asegurador y el tomador del seguro. En este caso, sin 
embargo, la decisión se justifica en la finalidad protectora de la regulación en materia de seguro contenida 
en el Convenio de Bruselas, lo que hace que la doctrina de esta sentencia no pueda ser aplicada directamen-
te al tráfico marítimo. Así se mantiene de forma expresa en el apartado nº 23 de la Sentencia Tilly Russ.
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Finalmente, también se observa una cierta vacilación del Tribunal de Luxem-
burgo en la interpretación del concepto “materia contractual” en los supuestos de 
contratos de consumidores. Así, en la Sentencia Gabriel34 se interpretó que debía 
ser considerada contractual la reclamación de un premio aparentemente ganado 
por un consumidor y que le había sido comunicado por un comerciante, supedi-
tando la entrega de dicho premio a la realización de un pedido al empresario en 
cuestión. En este caso el TJCE entendió que “el derecho de acción del consumi-
dor está íntimamente relacionado con el contrato celebrado entre las partes”35.
Llama la atención que se aplique el régimen contractual a la pretensión, aunque 
sin llegar a calificar ésta como contractual, sobre la base de su conexión con un 
contrato. Se trata de una extensión del ámbito contractual que no es coherente 
con la interpretación general de la materia contractual que realiza el Tribunal de 
Luxemburgo y que se explica por la búsqueda de una protección especial para 
los consumidores finales36.

9. En consecuencia, la labor realizada por el TJCE en la delimitación de los 
ámbitos contractual y extracontractual al hilo de la interpretación del Convenio 
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 puede ser calificada de perfectible. 
Pese a lo determinante de su función en la aplicación del Convenio de Bruselas 
no ha dado todavía una definición general y abstracta de lo que ha de entenderse 
por materia contractual37, limitándose a resolver los supuestos concretos plantea-
dos a partir de un acercamiento excesivamente simple, en el que el carácter con-
tractual del litigio se vincula rígidamente a la existencia de un compromiso li-
bremente asumido entre sí por los litigantes, que ha debido de ser matizado, pero 
sin que estos matices respondan a líneas de interpretación identificables y gene-
ralizables. El resultado es una situación en la que se ha llegado a resultados que 
se compadecen mal con las necesidades del tráfico jurídico y económico interna-
cional; así, por ejemplo, la consideración de la relación entre el destinatario de 
las mercancías y el porteador efectivo de las mismas como no contractual; y un 
cierto riesgo de incertidumbre38.

No deja de resultar curioso que la interpretación autónoma de los conceptos 
obligación contractual y obligación extracontractual, que ha sido justificada por 
la necesidad de favorecer soluciones uniformes y la seguridad jurídica de los 
intervinientes en el tráfico haya tenido como consecuencia una situación en la 

                                                          
34 STJCE (Sala Sexta) 11 de julio de 2002, as. C- 96/00: Rudolf Gabriel. Vid. las notas a esta senten-

cia de A. Font i Segura, AEDIPr, t. IV, 2004, pp. 886-889; L. García Gutiérrez, REDI, 2002, vol. LIV, 
nº 2, pp. 871-876.  

35 Ap. nº 54 de la sentencia.  
36 Vid. A. Font i Segura, loc. cit., p. 888, donde se pregunta, al analizar esta sentencia, si el tribunal 

hubiera llegado a la misma conclusión si en lugar de interpretar el art. 13 CB analizase su art. 5.1º.  
37 Cf. H. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Luganº Compètence internacionale, 

reconnaissance et exécution des jugements en Europe, 2ª ed., París, LGDJ, 1996, p. 109.  
38 Ibid., p. 110.  
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que ante un caso que no se corresponda exactamente con uno ya resuelto pre-
viamente por el Tribunal de Luxemburgo resulte extraordinariamente difícil 
prever el resultado de una consulta elevada a este último; con el agravante de 
que el razonamiento jurídico que cabe esperar de éste difícilmente podrá ser 
generalizado más allá de los estrictos límites del caso resuelto. 

III. Calificación autónoma v. interpretación autónoma 

1. La proyección sobre Roma I y Roma II de la jurisprudencia del TJCE 

10. El objetivo de este trabajo no es el de detenerse en el análisis de la juris-
prudencia del TJCE en la interpretación de los conceptos “obligación contrac-
tual” y “obligación extracontractual”, sino el de poner de relieve las dificultades 
que plantea la aproximación seguida hasta ahora por el Tribunal de Luxembur-
go, dificultades que se vinculan a la ausencia de una construcción general del 
concepto “obligación contractual”, lo que nos sitúa ante un análisis caso a caso 
que, examinado en su conjunto carece de coherencia suficiente, lo que conlleva 
un alto grado de inseguridad jurídica. A partir de este análisis se adelantarán las 
dificultades que pueden plantearse cuando al Reglamento de Bruselas I se unan 
los Reglamentos Roma I y Roma II, y se concluirá con una propuesta interpreta-
tiva que pretende mejorar la situación existente actualmente. 

11. Las dificultades que hemos apuntado se están proyectando ya sobre Roma 
I y Roma II. Los trabajos preparatorios de estos instrumentos están siendo in-
fluidos, a mi juicio negativamente, por la jurisprudencia del Tribunal de Luxem-
burgo en la interpretación de Bruselas I. En la propuesta de Reglamento Roma I 
se excluyen explícitamente las obligaciones precontractuales, tal como se ha 
indicado en la introducción39. La razón de esta exclusión, tal como se indica en 
la Exposición de Motivos de la Propuesta, es la adecuación del Reglamento a la 
jurisprudencia del TJCE en su interpretación del art. 5 CB40 y es consecuencia de 
la Sentencia Tacconi del Tribunal de Luxemburgo41. En esta decisión el Tribunal 
de Luxemburgo negó carácter contractual a una acción en la que se invocaba la 
responsabilidad precontractual del demandado. 

No interesa aquí el análisis del supuesto concreto, pues más allá de que en el 
supuesto planteado fuera más o menos correcta la calificación contractual del 
                                                          

39 Vid. supra, nota 8. 
40 Vid. la p. 5 de la Propuesta de Reglamento.  
41 STJCE de 17 de septiembre de 2002, as. C- 334/00: Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA y 

Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS). Vid. las notas a esta decision de M. Requejo 
Isidro, REDI, 2002, vol. LIV, pp. 878-881; y de A. Huet, Journ. dr. int., 2003, pp. 668-671. Vid. también 
P. Mankowski, “Die Qualifikation der culpa in contrahendo- Nagelprobe für den Vertragsbegriff des 
europäischen IZPR und IPR”, IPRax, año 23, nº 2, 2003, pp. 127-135.  
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litigio, lo que interesa destacar es que parece claro que el Tribunal de Luxem-
burgo no pretendía calificar de forma general todos los supuestos de responsabi-
lidad precontractual. En la Sentencia Tacconi se explicita que la respuesta que se 
proporciona es válida para “circunstancias como las del asunto principal, carac-
terizado por la inexistencia de compromisos libremente asumidos por una parte 
frente a otra con ocasión de las negociaciones encaminadas a la celebración de 
un contrato y por la eventual infracción de normas jurídicas, en particular la que 
obliga a las partes a actuar de buena fe en dichas negociaciones”42. Deja abierta, 
por tanto, el Tribunal la posibilidad de que en otras circunstancias la responsabi-
lidad precontractual pueda ser objeto de una calificación diferente; en concreto 
en aquellos casos en los que la fase de preparación del contrato haya sido objeto 
de compromisos libremente asumidos, incluso aunque tales compromisos no 
hayan sido formalizados en un contrato43. Siendo esto así sorprende la traducción 
que la decisión ha tenido haya sido la exclusión del ámbito contractual de todos 
los supuestos de responsabilidad precontractual, tal como se hace en la letra i) 
del art. 1.2º de la Propuesta de Reglamento Roma I. Es preciso tener en cuenta 
que este ap. 2 del art. 1 no está destinada a definir lo que es una obligación con-
tractual, sino a excluir ciertos supuestos del ámbito material del Reglamento, con 
total independencia de que su calificación haya de ser contractual o extracontrac-
tual. De esta forma la exclusión de la responsabilidad precontractual en el art. 
1.2º podría interpretarse como la de todos los supuestos de responsabilidad deri-
vados de la preparación de un contrato, incluso en aquellos casos en los que los 
tratos preparatorios del contrato hubiesen sido objeto de un acuerdo específico 
entre los contratantes. Esta conclusión se ve reforzada por la inclusión en el Re-
glamento Roma II de un precepto, el art. 12, relativo a la culpa in contrahendo y 
que se ocupa de los tratos y negociaciones preliminares a la celebración del con-
trato. La obligación de delimitación estricta entre los ámbitos de aplicación de 
Roma I y Roma II ha de conducir a entender que en cualquier circunstancia estas 
cuestiones están excluidas del ámbito de aplicación de Roma I. 

Es cierto que la redacción de Roma I y Roma II en el momento de escribir es-
tas líneas (marzo de 2007) impedirá probablemente que en la mayoría de los 
casos se produzca una divergencia de soluciones entre las que resultarían de 
calificar como contractuales las relaciones precontractuales y de calificar tales 
situaciones como extracontractuales44; pero esta circunstancia no justifica la 

                                                          
42 Parte dispositiva de la sentencia. Destaca este carácter de respuesta a un caso particular M. Reque-

jo Isidro, loc. cit., p. 878.  
43 El TJCE ha mantenido que no es precisa la conclusión de un contrato para que pueda ser utilizado 

el foro del art. 5.1º CB. Vid. el nº 22 de la Sentencia Tacconi.
44 El art. 12 del Reglamento Roma II prevé que los tratos previos a la celebración del contrato se re-

girán por la misma ley que éste o la ley que regiría éste en caso de que no llegara a concluirse. Además, 
la libertad de elección del art. 14 permite que la elección de ley que pudiera hacerse en el ámbito de las 
relaciones precontractuales, y que valdría en el marco contractual, también valga en el ámbito extracon-
tractual. Serán seguramente raros los casos en los que los tratos preliminares habrían de regirse, conside-
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precipitada exclusión de toda la materia precontractual del ámbito contractual 
como consecuencia de una decisión del TJCE no determinante en este punto. El 
ámbito precontractual es lo suficientemente complejo como para haber sido ob-
jeto de una reflexión más profunda, diferenciando entre los distintos tipos de 
supuestos45, máxime si tenemos en cuenta que la exclusión del ámbito contrac-
tual precedió a la regulación de la materia en el Reglamento Roma II46. La inme-
diata traslación y amplificación de la jurisprudencia Tacconi habla poco de la 
sensibilidad comunitaria hacia las cuestiones de Derecho privado.  

12. La delimitación entre obligaciones contractuales y extracontractuales se-
guida hasta ahora por el Tribunal de Luxemburgo planteará ciertas dificultades 
también en los casos de eficacia frente a terceros de los contratos. Tal como 
habíamos indicado, la jurisprudencia del TJCE no ha explorado las posibilidades 
que ofrece la apertura de la calificación contractual a las relaciones entre quienes 
no han sido las partes originales en el contrato. De esta forma, parece que resul-
tarán excluidos del ámbito de aplicación del art. 5.1º RB-I supuestos en los que 
un tercero entra en la posición de alguna de las partes originales en el contrato. 
Esta conclusión no es, sin embargo, trasladable al ámbito de Roma I, donde no 
parecen existir dudas sobre la consideración contractual de las relaciones entre 
quien ha sido parte original en el contrato y el tercero que se ha subrogado en la 
posición de otra de las partes o a quien se ha cedido el contrato47.

Resulta, pues, que una de las características básicas que se supone que ha de 
tener el artefacto jurídico en el que están llamados a converger los Reglamentos 
Bruselas I, Roma I y Roma II, esto es, una interpretación armoniosa y coherente 
de los mismos, no podrá ser conseguida. La situación en la que nos ha colocado 
la jurisprudencia del TJCE en su tarea interpretativa del art. 5 CB conduce a que 

                                                                                                                               
rados como una relación contractual, por un derecho diferente del que regiría en su caso el contrato ya 
concluido; pero no puede descartarse que se produzcan tales situaciones. Pensemos en los tratos preli-
minares entre dos empresas ubicadas en Alemania y orientados a la construcción de una planta química 
en Argelia. Bien pudiera ser que mientras los tratos preliminares debieran entenderse regidos por el 
Derecho alemán el contrato ya concluido pudiera regirse por el Derecho argelino (por encargarse la 
construcción de la planta al establecimiento del fabricante en Argelia, art. 18 del Reglamento Roma I).  

45 Vid. P. Mankowski, “Die Qualifikation…”, loc. cit., p. 134; A. Huet, loc. cit., p. 670; M. Pertegás, 
loc. cit., pp. 186-187; poniendo de relieve la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de respon-
sabilidad precontractual.  

46 La exclusión de la materia precontractual se produjo en la Propuesta de Reglamento Roma I, fe-
chada el 15 de diciembre de 2005, mientras que el precepto relativo a la culpa in contrahendo no fue 
introducido en el Reglamamento Roma II hasta la Posición Común aprobada por el Consejo el 25 de 
septiembre de 2006. La falta de simultaneidad en la entrad en vigor de ambos instrumentos podría aca-
rrera resultados indeseables en relación a esta cuestión.  

47 Cf. M. Pertegás, loc. cit., pp. 179-180. La regulación explícita de la cesión de créditos y de la sub-
rogación en los arts. 13 y 14 de la Propuesta de Reglamento hace imposible llegar a otra conclusión. 
Sobre la articulación del RB-I y Roma I en los supuestos de cesión y subrogación vid. E.-M. Kieninger, 
“Brussels I, Rome I and questions relating to assignment and subrogation”, en J. Meuseu, M. Pertegás y 
G. Straetmans (eds.), op. cit., pp. 363-387.  
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ni siquiera en esta fase de elaboración de los instrumentos comunitarios relativos 
al derecho aplicable se atisben vías para conseguir la convergencia entre el ins-
trumento procesal y aquéllos48. Se trata de una situación curiosa, sobre todo si 
consideramos que una de las justificaciones esgrimidas para defender una inter-
pretación autónoma de los instrumentos comunitarios, frente a otras posibilida-
des, ha sido la de que solamente mediante aquélla, la interpretación autónoma, 
podría conseguirse una aplicación uniforme del Derecho comunitario, favore-
ciendo de esta forma la previsibilidad y la seguridad jurídica. 

13. No pretendo aquí resolver las incoherencias y dificultades que explican es-
ta situación, y que no se encuentran totalmente desvinculadas, seguramente, de 
la circunstancia de que el ordenamiento comunitario no es un ordenamiento 
completo, por lo que no puede operar de la misma forma que un ordenamiento 
estatal49. Me limitaré a intentar una aproximación a partir del problema que se ha 
ido destacando a lo largo de este trabajo: la exclusión del ámbito contractual de 
los litigios derivados del contrato, pero que enfrentan a quienes no han sido parte 
original en el contrato. Tal como hemos visto, la interpretación estricta del prin-
cipio de relatividad de los contratos que ha acogido el Tribunal de Luxemburgo 
dificulta que situaciones que, habitualmente, son consideradas como contractua-
les en los derechos de los Estados miembros de la comunidad, deban ser tratadas 
como supuestos delictuales en la aplicación del régimen de Bruselas I. Algunos 
de estos supuestos, pese a su calificación extracontractual a efectos procesales 
serán, sin embargo, considerados como contractuales desde la perspectiva del 
Derecho aplicable (supuestos de subrogación y cesión); pero no cabe presumir este 
mismo resultado en otros casos, lo que podría dar lugar a algunas dificultades50.

Resulta, sin embargo, difícil justificar el mantenimiento de una actitud restric-
tiva respecto a la calificación contractual cuando el propio TJCE ha permitido, 
tal como hemos visto, extender la eficacia de los acuerdos de elección de foro a 
quienes asumen las mismas obligaciones y derechos que quien ha celebrado el 
acuerdo; esto es, a quienes se colocan en la misma posición que el contratante 
original. La extensión de esta solución a la interpretación del art. 5.1º CB y del 
Reglamento 44/2001 permitiría llegar a algunas soluciones razonables, además 
de justificar los casos –hasta ahora no debatidos– de ejercicio por el asegurador 
de las acciones de que dispusiese aquél al que se la ha satisfecho el perjuicio 
sufrido. Para llegar a este resultado bastaría con mantener que nos encontramos 
ante un litigio en materia contractual siempre que exista un acuerdo válidamente 
                                                          

48 Vid. M. Pertegás, loc. cit., pp. 188-189, donde concluye que resulta preferible mantener esta diver-
gencia entre la interpretación de Bruselas I y Roma I que extender la aplicación del art. 5.1º CB y del 
Reglamento 44/2001.  

49 Cf. S. Bariatti, “Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privado comunitario: 
prime riflessioni”, Riv. dir. int. pr. proc., 2006, pp. 361-376, esp. p. 363. 

50 Piénsese, por ejemplo, en la acción del acreedor contra quienes hayan contratado con su deudor 
con el fin de obtener la rescisión de los contratos celebrados en fraude de acreedores.  
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asumido entre los litigantes o entre aquellos de lo que los litigantes derivan su 
derecho.

El TJCE no parece, sin embargo, dispuesto a llegar a este resultado. Quizás la 
renuencia a dar este paso pueda encontrarse en que una interpretación como la 
que aquí se sostiene exige forzosamente considerar la utilización de una norma 
de conflicto. La determinación de si los litigantes se colocan en la misma posi-
ción que quienes contrataron originalmente deberá determinarse por el derecho 
que rija esta cuestión de acuerdo con el sistema de DIPr del Juez que está cono-
ciendo, lo que implicaría, en la concepción del Tribunal de Luxemburgo, la apa-
rición de riesgos de interpretación divergente del instrumento comunitario. En el 
caso Tilly Russ el TJCE no tuvo más remedio que admitir esta remisión al DIPr 
de los Estados miembros51; pero, seguramente, porque no resultaría admisible 
que su jurisprudencia tuviera como resultado la pérdida de eficacia de las cláusu-
las de elección de tribunal contenidas en los conocimientos de embarque52. De 
no existir una presión semejante es probable que el Tribunal de Luxemburgo 
prefiera mantener una jurisprudencia en que el recurso al DIPr si bien, posible53,
no deja de ser visto como un “mal necesario”54. Desde la perspectiva que aquí se 
                                                          

51 Vid. ap. nº 24 de la decisión.  
52 Vid. J. Newton, The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions, Ox-

ford/Pórtland, Hart Publishing, 2002, pp. 209-221.  
53 Sin salirnos del ámbito contractual, debe recordarse la jurisprudencia Tessili (STJCE 6 de octubre 

de 1976, as. C- 12/76: Tessili Italian Como y Dunlop AG) de acuerdo con la cual el lugar donde deba 
cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda (art. 5.1º CB) deberá determinarse de acuerdo 
con lo que establezca el Derecho al que remita el sistema de DIPr. del Juez que está conociendo. Esta 
jurisprudencia ha sido mantenida con posterioridad, señaladamente en el asunto Grupe Concorde al que 
ya hemos tenido oportunidad de referirnos.  

54 Resultan significativas en este sentido las Conclusiones del Abogado General Dámaso Ruiz-Jarabo 
Colomer en el caso Grupe Concorde. En este supuesto se planteó al Tribunal de Luxemburgo si la 
determinación del lugar del cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda debería 
hacerse mediante la aplicación del Derecho que debiera regir el contrato de acuerdo con lo establecido 
en las normas de conflicto del órgano jurisdiccional que esté conociendo o si, por el contrario, debía 
indagar a partir de las circunstancias del caso concreto donde se había realizado o dónde debía realizarse 
la prestación controvertida. Se trataba, por tanto, de confirmar o modificar la jurisprudencia Tessili. Tal 
como indicábamos en la nota anterior el TJCE optó por confirmar su jurisprudencia anterior. Las Con-
clusiones del Abogado General, sin embargo, habían defendido la modificación de dicha jurisprudencia 
bajo el argumento de que el recurso a las normas de conflicto supone cargar al Juez con una tarea difícil 
y compleja que debería ser sustituida por mecanismos más simples. Gran parte de la argumentación se 
estructura en torno a esta idea, desde la cita inicial de las conclusiones tomada por Dámaso Ruiz-Jarabo 
de El Quijote (“Niño -dijo con voz alta a esta sazón Don Quijote-, seguid vuestra historia línea recta y 
no os metáis en las curvas o transversales”) hasta el ejercicio práctico que se desarrolla en el epígrafe 
VII de las conclusiones, donde el Abogado General pretende mostrar las dificultades que supone la 
puesta en práctica del método de identificación del lugar de cumplimiento de la obligación defendido 
por el TJCE en su jurisprudencia tradicional. Ciertamente, de las conclusiones lo que propiamente se 
deriva es la antipatía del autor hacia el DIPr (o hacia los profesores de DIPr., vid. el ap. nº 29 de las 
Conclusiones) y su ignorancia en la materia, tal como muestra en el ap. 41 de las conclusiones, donde 
mantiene la aplicabilidad al caso del Convenio de Roma de 1980 basándose en que la demanda se había 
presentado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho Convenio en Francia (la demanda se presen-
tó el 22 de septiembre de 1991 y el Convenio había entrado en vigor para Francia el 1 de abril de 1991). 
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defenderá, la opción por un papel más relevante del DIPr no ha de suponer un 
aumento de la incertidumbre, sino una mejora de la seguridad jurídica y la simpli-
ficación de las soluciones. Desarrollaremos esta idea en los siguientes apartados. 

2. Interpretación autónoma y lex contractus 

14. La propuesta que aquí se defiende parte de la necesidad de una interpreta-
ción autónoma del término “obligaciones contractuales”. La definición del tér-
mino ha de ser, forzosamente, la misma para todas las autoridades comunitarias 
y de los Estados miembros de la comunidad Europea, resultando igualmente 
deseable que el término no sea interpretado de forma diferente en los diferentes 
instrumentos comunitarios. El acercamiento que ha realizado el Tribunal de 
Luxemburgo a la cuestión es, asimismo, útil, pues seguramente podemos llegar 
al consenso de que el concepto obligación contractual debe construirse a partir 
de la idea de un acuerdo libremente aceptado por las partes destinado a hacer 
surgir obligaciones entre ellas55. Solamente en los casos en los que tal acuerdo 
pueda ser identificado podremos entender que nos encontramos ante un contrato, 
tanto desde la perspectiva de Bruselas I como desde Roma I o Roma II. Los 
efectos de este contrato sobre terceros o la identificación de las obligaciones que 
se derivan del mismo vendría, ya, determinada por la lex contractus56. De esta 
forma, esta ley no solamente sería la que deberíamos aplicar para determinar si 
el contrato ha sido válidamente concluido o no; sino también para determinar los 
efectos del mismo en la realidad jurídica. 

De acuerdo con esta interpretación, en los supuestos de reclamación del sub-
adquirente contra el fabricante (caso Handte) la calificación de la acción dirigida 
por aquél contra éste debería ser considerada como contractual si el Derecho 
rector del contrato entre le fabricante y el vendedor prevé la transmisión de la 
acción que tiene éste contra aquél al subadquirente57. En el supuesto del trans-
porte marítimo será el derecho rector del contrato de transporte concluido entre 
el cargador y quien ha asumido la realización del transporte el que determine si 

                                                                                                                               
Si el Abogado General hubiera consultado el art. 17 del Convenio de Roma se hubiera dado cuenta de 
que el criterio de aplicación temporal del Convenio no es la fecha de presentación de la demanda, sino la 
de la celebración del contrato, por lo que es bastante probable que en el supuesto concreto no resultase 
de aplicación el mencionado Convenio. Y es que en ocasiones equivocarse en la resolución de un pro-
blema de DIPr es tan fácil como en cualquiera otra rama del ordenamiento. 

55 La necesidad de que el acuerdo cree alguna obligación entre las partes puede encontrarse en la 
Sentencia Tacconi. Vid. el ap. nº 22 de la decisión. L. Díez Picazo recoge la definición “clásica” de 
contrato: “un acuerdo de voluntades de dos o más personas (duorum vel plurium consensus) dirigido a 
crear obligaciones entre ellas (ad constituendum obligationem)”, op. cit., p. 118. Para un estudio compa-
rado de la definición de contrato en Europa vid. G. Alpa y M. Andenas, op. cit., pp. 328-344.  

56 La extensión de la lex contractus a los efectos del contrato respecto a los terceros ya ha sido defendida 
y analizada en profundidad en nuestra doctrina por P. Jiménez Blanco (El contrato internacional a favor de 
tercero, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, esp. pp. 48-50).  

57 Tal como ha establecido la jurisprudencia francesa, por ejemplo, vid. A. Bénabent, op. cit., p. 148.  
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aquél o el destinatario de las mercancías pueden dirigirse por vía contractual 
contra el porteador efectivo. En los supuestos de responsabilidad precontractual 
será el derecho rector del contrato concluido o que se pretende concluir el que 
determine la naturaleza de la responsabilidad en que se pudiera haber incurrido 
en la fase previa a la celebración del contrato. 

15. Un acercamiento como el propuesto puede llevar a una disparidad de so-
luciones en función del tribunal que conozca del asunto, dado que cada uno de 
ellos aplicará sus propias normas de conflicto para determinar la ley aplicable al 
contrato. Ahora bien, ya hemos visto que el TJCE admite en determinadas cir-
cunstancias este recurso a los sistemas de DIPr de los Estados miembros. En el 
ámbito contractual ya ha sido citada la Sentencia Tessili y fuera de él puede re-
cordarse la Sentencia Daily Mail, donde se mantuvo la posibilidad de aplicación 
de la normativa sobre transferencia internacional de sede social de cada uno de 
los Estados miembros58. Existen, además, múltiples supuestos en los que esta 
divergencia de facto no se producirá, dada la semejanza entre las regulaciones de 
los distintos países. Así, por ejemplo, si el contrato de que se trate incluye una 
cláusula de elección de Derecho es bastante probable que, plantéese la demanda 
donde se plantee será aplicada la ley designada por las partes. La vigencia gene-
ralizada del Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones 
contractuales hace que, incluso en los supuestos de falta de elección resulte pre-
visible que la determinación de la ley aplicable al contrato no ha de variar en 
función del Estado en el que se encuentre el Tribunal que conoce del asunto59.
Así pues, los peligros de la disparidad que surgiría de la remisión al Derecho 
designado por la norma de conflicto del foro son más aparentes que reales. 

La armonía entre las soluciones que se deriven de la aplicación de la lex con-
tractus designada por las normas de conflicto será aún mayor cuando entren en 
vigor los Reglamentos Roma I y Roma II. Esto es, cuando el sistema integrado 
formado por el Reglamento procesal (Bruselas I) y la normativa conflictual ope-
re como una unidad no habría de darse una divergencia de soluciones en función 
de la autoridad que se encuentra conociendo del asunto. Ciertamente, ni siquiera 
la unificación de las normas de conflicto que resultará de estos Reglamentos 
impide de una forma absoluta que se produzcan tales divergencias, pues existen 
ciertos problemas de aplicación que carecen de regulación uniforme60; pero las 
diferencias previsibles serán menores que las que resulten de una calificación 

                                                          
58 STJCE de 27 de septiembre de 1988, as. C- 81/87: The Queen / H.M. Treasury and Commissio-

ners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC. Vid. aps. 23 y 24 de la decisión. 
59 Esta apreciación fue retenida por el TJCE en la Sentencia Groupe Concorde (vid. ap. 30).  
60. En especial el tratamiento procesal del Derecho extranjero. Se trata de una cuestión que ya ha sido 

planteada en los trabajos preparatorios de Roma II. Vid. el art. 13 del Reglamento de acuerdo con la 
primera lectura del Parlamento de 6 de julio de 2005 (DO, nº C 157E, de 6 de julio de 2005). También 
hemos de tener en cuenta que la excepción de orden público puede operar de forma diferente en cada 
uno de los Estados miembros.  
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autónoma de acuerdo con las limitaciones que se han expuesto en los apartados 
anteriores.

16. La propuesta que aquí se hace no sería posible si no existiese una prefe-
rencia de la calificación contractual sobre la extracontractual en el DIPr comuni-
tario. Esta prelación de la calificación como contrato es clara en la interpretación 
del Convenio de Bruselas que realiza el Tribunal de Luxemburgo61 y se ha de-
fendido su mantenimiento en las relaciones entre Roma I y Roma II62. De no 
existir esta preferencia podría plantearse legítimamente que el conflicto que se 
derivaría de una potencial discrepancia entre la calificación contractual y extra-
contractual sería irresoluble. Así, si la ley designada por el Reglamento Roma I 
nos lleva a calificar una determinada pretensión como contractual y en el mismo 
supuesto el Derecho designado por el Reglamento Roma II reivindicara el carác-
ter extracontractual de la misma pretensión resultaría que, en ausencia de esta 
preferencia de la calificación contractual, no sería posible determinar qué Re-
glamento correspondería aplicar. La preferencia de la calificación contractual, en 
cambio, resuelve esta incertidumbre. 

La remisión a la calificación que realiza el Derecho designado por el Regla-
mento Roma I se limita a determinar la incidencia que despliega un contrato 
sobre el supuesto que se analiza; en caso de que de dicho Derecho se derive que 
el contrato no afecta a la pretensión planteada la consideración del Reglamento 
Roma II resulta obligada. Así, por ejemplo, en el caso de reclamación contra el 
porteador efectivo por los daños causados a la mercancía sería el Derecho rector 
del contrato de transporte el que determinara si la acción que se dirija contra tal 
porteador ha de ser calificada como contractual. En caso de que la respuesta sea 
negativa deberá ser el Derecho designado por el Reglamento Roma II el que 
concrete la ley que regirá la responsabilidad de dicho porteador. Y este Derecho 
se aplicará tanto si considera el supuesto como un caso de responsabilidad extra-
contractual como si, por el contrario, mantiene que nos encontramos ante un 
supuesto de responsabilidad contractual. Al carecer de aplicación preferente la 
norma de conflicto en materia de responsabilidad extracontractual ya no se justi-
fica que se limite su limitación a los supuestos en que la calificación del Derecho 
material coincida con la que realiza el DIPr.  

3. Interpretación autónoma y calificación ex lege causae 

17. No se le habrá escapado al lector que la propuesta que aquí se mantiene 
supone el abandono de la calificación autónoma a favor de la calificación ex lege 
causae, aunque sin renunciar a la interpretación autónoma de los conceptos jurí-
dicos utilizados en los instrumentos comunitarios de DIPr. Creo que conviene 
                                                          

61 Vid. la Sentencia Kalfelis, supra nota 18. 
62 Cf. M. Pertegás, loc. cit., p. 182, ya con anterioridad, vid., “Commentaire au texte…”, loc. cit., p. 4.  
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hacer explícita la diferencia entre interpretación y calificación, y sus consecuen-
cias en relación a la cuestión que nos ocupa porque, pese a que se trata de una 
distinción suficientemente conocida en la doctrina de DIPr63, en el contexto co-
munitario suelen utilizarse ambos términos, interpretación y calificación, como 
si fuesen sinónimos64. En realidad, la interpretación y la calificación hacen refe-
rencia a dos momentos diferentes en el proceso de identificación del Derecho 
aplicable a una situación jurídica internacional o en la identificación del tribunal 
competente en un litigio conectado con diversos ordenamientos. La interpreta-
ción supone la concreción del significado de la norma o de los términos usados 
por ésta, mientras que la calificación es la operación por la que se subsume en 
dicha norma un determinado supuesto65. Aunque ambas operaciones estén estre-
chamente vinculadas66 conviene no confundirlas. 

En la materia que nos ocupa no creo que sea discutible que la interpretación 
de los conceptos materia contractual y materia extracontractual debería hacerse 
según criterios autónomos, específicos de los instrumentos comunitarios y co-
munes para todas las autoridades comunitarias y de los Estados miembros de la 
comunidad Europea, tal como se defendió en el ap. 2. Ahora bien, esta interpre-
tación autónoma no ha de conducir necesariamente a una calificación autónoma 
de los diferentes supuestos que puedan plantearse. La subsunción de cada uno de 
estos supuestos en la categoría “obligación contractual” u “obligación extracon-
tractual” puede hacerse a partir de las previsiones del ordenamiento designado 
por la norma de conflicto, esto es, de la lex causae, tal como se acaba de defen-
der, sin que por esto se vea afectada la interpretación autónoma. Es más esta 
solución resulta obligada si queremos mantener una cierta previsibilidad y la 
mínima seguridad jurídica. 

18. Podría pensarse que la interpretación autónoma habría de conducir necesa-
riamente a una calificación autónoma; pero ello solamente sería posible si, tal 
como se ha pretendido en alguna ocasión, la calificación pudiera realizarse úni-
camente sobre hechos, configurándose como una operación meramente formal 
de subsunción de puros elementos fácticos en los conceptos previamente inter-
pretados. En realidad, sin embargo, la calificación supone siempre la realización 
de una serie de valoraciones jurídicas que presuponen siempre la utilización de 

                                                          
63 Vid. M. Virgós Soriano, Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional,

Madrid, Tecnos, 1989, p. 12; S. Álvarez González, “Artículo 12, ap. 1”, en M. Albaladejo y S. Díaz 
Alabart (dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2ª ed., t. I, vol. 2, Madrid, Eder-
sa, 1995, pp. 842-880, p. 849.  

64 Vid. v.gr., ap. 15 de la Sentencia Réunion européenne.
65 Vid. M. Virgós Soriano, op. cit., p. 12.  
66 Vid. S. Álvarez González, loc. cit., pp. 849-850 y referencias allí contenidas.  
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una o varias normas jurídicas67. La determinación de si la reclamación por daño 
de las mercancías dirigida por el destinatario de las mismas al porteador efectivo 
tiene carácter contractual o extracontractual no puede resolverse únicamente 
mediante el análisis de los conceptos “obligación contractual” y “obligación 
extracontractual”. La respuesta a esta cuestión presupone un análisis jurídico 
complejo en el que la determinación de quiénes son parte y terceros en el contra-
to y la regulación de la transmisión de la posición de parte, así como la extensión 
de los efectos de la obligación contractual tienen una importancia determinante. 
No es posible resolver esta cuestión a partir de la mera interpretación de los con-
ceptos utilizados en la norma. 

Así pues, la calificación no podrá realizarse sin el concurso de un ordena-
miento jurídico, un sistema que se proyecte sobre el supuesto considerado y 
permita configurarlo jurídicamente68. Cuando se trata de calificar para aplicar un 
sistema de DIPr autónomo la calificación ex lege fori se presenta como la pro-
puesta generalmente aceptada69, si bien sometida a ciertos matices70. En el caso 
de las normas de DIPr contenidas en instrumentos comunitarios, sin embargo, la 
calificación ex lege fori no puede ser acogida, toda vez que implicaría una apli-
cación diferente de los instrumentos en función de la autoridad que se encontrase 
conociendo71. Ante esta imposibilidad se ha sugerido la necesidad de descansar 
en una lex fori comunitaria, lo que se ha denominado una calificación lege com-
mune72. De acuerdo con la jurisprudencia examinada, este es el camino que pare-

                                                          
67 Vid. F. Rigaux, La théorie des qualifications en droit internacional privé, Bruselas, Larcier, 1956, 

p. 243, analizando la posición de Rabel, de acuerdo con la cual el objeto de la calificación es una situa-
ción de hecho) y, esp. p. 472.  

68 La realidad puramente fáctica, considerada con total abstracción de las normas jurídicas, se presen-
ta como una masa amorfa. Ante la ausencia de normas lo único que nos encontramos en un supuesto 
como el que se acaba de poner como ejemplo (transporte con transportistas sucesivos y daños produci-
dos en la mercancía) es con una serie de actuaciones (palabras que se dicen, papeles que se escriben, 
buques que navegan, botellas que se rompen) que por sí solos no permiten articular un discurso jurídico. 
El paso de estos hechos desnudos a la realidad jurídica exige emplear términos como acuerdo, obliga-
ción, daño, cargador, destinatario, representante… que no existen fuera de las normas. De ahí la crítica 
formulada al planteamiento de Savigny: el Derecho aplicable viene determinado por la sede de la rela-
ción; pero sin Derecho tampoco existe relación jurídica. Vid. F. Rigaux, op.cit., p. 25, donde escribe, 
recordando la crítica de F. Kahn a Savigny, “la recherche du siège du rapport de droit n’est pas une 
méthode, mais simplement une manière de poser le problème”. 

69 Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, 3ª ed.,  DIPr, Madrid, Thomson/Civitas, 
2004, p. 129.  

70 La calificación ha de tomar en consideración el Derecho extranjero para la adecuada valoración de 
instituciones creadas de acuerdo con ordenamientos foráneos. Además, los conceptos del Derecho 
interno han de ser flexibilizados para adecuarse a las particularidades del tráfico internacional, tal como 
se defiende en la calificación funcional (vid. J.C. Fernández Rozas y S.Sánchez Lorenzo, op. cit., pp. 
130-131). 

71 Vid. R. Baratta, “Process of Characterisation in the EC Conflict of Laws”, Yearbook PIL, vol. 6, 
2004, pp. 155-169, p. 163.  

72 Cf. M. Audit, “L’interpretation autonome du droit international privé communautaire”, Journ. dr. 
int., 2004, pp. 789-816, esp. p. 813.  



ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2006414

ce haber querido seguir el Tribunal de Luxemburgo en la delimitación de las 
categorías “obligación contractual” y “obligación extracontractual”. Propiamente 
más que seguir una interpretación autónoma ha optado por una calificación au-
tónoma. Un poco más arriba, en el apartado II.2 veíamos que el TJCE no había 
elaborado un concepto general y abstracto de obligación contractual, sino que se 
había limitado a resolver los supuestos concretos planteados73. Esto implica que 
el Tribunal de Luxemburgo ha optado por una calificación autónoma sin haber 
construido –o, al menos, explicitado– cuál es la interpretación autónoma de los 
conceptos “obligación contractual” y “obligación extracontractual” que maneja. 

El resultado de esta manera de operar es la inseguridad a la que nos refería-
mos en el apartado III.1. Se trata de una consecuencia inevitable derivada del 
intento del Tribunal de Luxemburgo de realizar una calificación ex lege fori
(comunitario) a partir de un ordenamiento que no existe. El Derecho comunitario 
no es un sistema completo, tal como ya se ha recordado74 y pretender resolver 
con este instrumento cuestiones tan complejas como el régimen de las cadenas 
de contratos, la responsabilidad del porteador efectivo o el régimen de la respon-
sabilidad precontractual, aunque sólo sea a los efectos de identificar el tribunal 
competente o la norma de conflicto aplicable, resulta ilusorio. El resultado es 
casi puro voluntarismo. Si a esto añadimos la evidente falta de desarrollo en las 
argumentaciones del Tribunal de Justicia nos encontramos con una situación en 
la que en vez de favorecerse la seguridad jurídica y la previsibilidad reinan la 
incertidumbre y la incoherencia. 

19. La alternativa a esta situación que se propone para el problema concreto 
que nos ocupa, la delimitación entre obligaciones contractuales y obligaciones 
extracontractuales a efectos de aplicar los Reglamentos Bruselas I, Roma I y 
Roma II es una calificación ex lege causae en los términos que aquí se han de-
fendido. Ciertamente la calificación ex lege causae no ha obtenido el favor doc-
trinal en las últimas décadas; pero no cabe olvidar que tampoco existen obstácu-
los insalvables para su aplicación. Tal como se ha señalado, no existe una incon-
gruencia lógica en la calificación ex lege causae75. Los problemas que puede 
plantear se reducen, básicamente, a la posibilidad de concurrencia de califica-
ciones contradictorias o a un conflicto negativo de calificaciones (de acuerdo 
con la lex contractus la calificación ha de ser extracontractual y según la lex
delicti la calificación ha de ser contractual). En el caso que nos ocupa, sin em-
bargo, estos conflictos se resuelven por la preferencia de la calificación contrac-
tual sobre la extracontractual, tal como hemos adelantado. 

                                                          
73 Cf. H. Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 109.  
74 Vid. S. Bariatti, loc. cit., p. 363. 
75 Vid. S. Álvarez González, loc. cit., p. 862. No se trata de calificar a partir de una ley que todavía no 

ha sido identificada, sino de verificar qué calificación realizarían las distintas leyes conectadas con el 
supuesto.  
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Finalmente, se ha negado la conveniencia de recurrir a la calificación ex lege 
causae con el argumento de que, dado que las normas de conflicto comunitarias 
tienen un carácter universal, tal calificación podría remitirnos al Derecho de un 
Estado tercero76. Entiendo que la dificultad no es tal si diferenciamos entre inter-
pretación y calificación. Tal como se ha defendido, la interpretación de los con-
ceptos ha de ser autónoma, y por tanto reducida al ámbito jurídico comunitario y 
a los conceptos comunes a los ordenamientos de los Estados miembros. La cali-
ficación, en cambio, puede remitirse a ordenamientos de Estados terceros. Si no 
existe problema en aplicar el Derecho de un Estado no comunitario para regir un 
contrato entre dos personas físicas o jurídicas con nacionalidad, domicilio y 
residencia dentro de la comunidad no se me alcanzan las razones para impedir la 
entrada de dicho Derecho en la fase calificatoria, delimitada en la forma que lo 
ha sido en este trabajo. 

IV. Conclusión 

20. La delimitación entre obligaciones contractuales y extracontractuales re-
sulta imprescindible para la aplicación de los Reglamentos Bruselas I, Roma I y 
Roma II. La interpretación autónoma de estos conceptos no parece discutible; 
pero una calificación autónoma de los mismos no resulta practicable al carecer el 
Derecho comunitario de un auténtico sistema de Derecho privado que pueda ser 
utilizado en esta operación calificatoria. En estas condiciones la calificación ex 
lege causae, tal como ha sido desarrollada en este trabajo, se impone. La uni-
formidad de las normas de conflicto a nivel comunitario impide divergencias en 
la aplicación de los instrumentos en función de la autoridad que conozca y la 
preferencia de la calificación contractual sobre la extracontractual evita los con-
flictos entre calificaciones que han sido tradicionalmente argumentados como 
impedimentos para la calificación ex lege causae.

Hasta ahora el Tribunal de Luxemburgo, en su labor interpretativa del Conve-
nio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, no ha optado por la vía que aquí se 
defiende, lo que ha conducido a una jurisprudencia en la que encontramos ciertas 
incertidumbres e incoherencias. Éstas están llamadas a multiplicarse cuando el 
TJCE deba comenzar a interpretar los Reglamentos Roma I y Roma II por lo que 
éste es el momento de iniciar un cambio de acercamiento que favorezca la previsi-
bilidad y permita una aplicación técnicamente más elaborada de los instrumentos 
comunitarios. A esta tarea puede contribuir la utilización de los mecanismos pro-
pios del DIPr, especialmente útiles cuando se trata de manejar situaciones jurídi-
camente complejas como la que experimentamos en la comunidad Europea. 

                                                          
76 Cf. S. Bariatti, loc. cit., pp. 363-364.  


