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PRESENTACIÓN

El Derecho de obligaciones y contratos vive desde hace algunas décadas
un proceso de modernización y adaptación a las nuevas realidades socio
económicas. No solamente la apertura de los mercados y el proceso
globalización viene incidiendo claramente en la conformación de un
Derecho armonizado con un claro encuentro entre las diferentes
tradiciones jurídicas, sino también la necesidad de responder a realidades
como la contratación con consumidores. El Derecho latinoamericano no
puede ser ajeno a  estos procesos. Descubrir las nuevas realidades y la
forma de responder jurídicamente a ellas, es una de las tareas permanentes
que se presentan a los juristas del continente.

Este libro pretende responder a este reto. Para ello, he contado con la
fortuna de poder reunir en este tomo a varios de los más importantes
autores iberoamericanos, cuyas obras son un referente obligado para el
estudio del régimen de obligaciones y contratos contemporáneo. En el
capítulo 1 se incluye un estudio del gran civilista español, Don LUIS DÍEZ

PICAZO quien generosamente aceptó la invitación trasatlántica y nos ha
brindado la posibilidad de conocer un estudio de su autoría relativo al
régimen de la formación del contrato de compraventa internacional de
mercaderías que conforme a su regulación en la Convención de Naciones
Unidas de 1980 el que además ha influenciado los capítulos y reglas
correspondientes contenidos en los Principios de UNIDROIT y los Principios
del Derecho europeo de contratos.

En el capítulo 2, se incluye un estudio de los profesores españoles
ALFONSO CALVO CARAVACA y JAVIER CARRASCOSA sobre la determinación de la
ley aplicable a las obligaciones extracontractuales de acuerdo con el
Reglamento Roma II. Este trabajo de los autores  ibéricos debe servir de
referencia obligada para el estudio del Derecho Internacional privado en
América latina, que salvo casos de excepción ha sido descuidado.
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Posteriormente, el profesor argentino CARLOS GUSTAVO VALLESPINOS ha
decidido colaborar con un estudio, desde la óptica del Derecho argentino
relativo a los mecanismos de protección de la relación contractual de
consumo. Las codificaciones civiles y comerciales en América latina están
en  mora de incluir un capítulo que contenga reglas de protección de la
parte débil en la relación contractual como es el consumidor. Tampoco
son abundantes los estudios doctrinales relativos al tema, de forma que
las consideraciones del profesor VALLESPINOS contribuyen a llenar ese vacío
en la literatura jurídica contractual.

El capítulo 4 corresponde al profesor mexicano JORGE ADAME GODDARD,
uno de los romanistas y civilistas más reputados del continente americano.
El Profesor ADAME, haciendo gala de sus conocimientos de Derecho
romano y del Derecho comparado, ofrece una completa visión acerca del
principio de la buena fe en la forma como es tratado en los instrumentos
reguladores de los contratos adicionales, con las referencias conceptuales
necesarias para abordar su estudio desde la óptica comparada de las
tradiciones del civil law y el common law.

En el capítulo 5, se incluye un estudio del civilista peruano JUAN ESPINOZA,
sobre uno de los capítulos a mi juicio  más difíciles de abordar, como es el
de los criterios de interpretación del negocio jurídico.  No obstante la
dificultad temática, el Profesor Espinoza hace gala en este escrito de su
conocimiento del tema en la más importante literatura ius privatista
contemporánea, brindando importantes elementos para el estudio de un
tema que trasciende las fronteras geográficas del sistema legal desde el
que se analiza y cuyas importantes reflexiones y conclusiones ayudarán
al lector a estudiar el tema desde la óptica de su régimen propio.

Adicionalmente, el libro cuenta con la presencia de tres de los más
destacados académicos colombianos en materias de Derecho Privado,
como son los profesores DIEGO GALÁN, experto internacional privatista,
con quien además desde hace ya casi una década hemos compartido
largas travesías académicas tanto a partir de la participación en congresos
y seminarios como en publicaciones colectivas, al igual que NELSON

REMOLINA y LEONARDO ESPINOSA, con quienes vengo sosteniendo un fluido
diálogo académico desde hace algunos años. Los profesores GALÁN,
REMOLINA y ESPINOSA han hecho gala de su generosidad dedicando extensas
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jornadas a la preparación de los artículos que se incluyen en esta obra,
cada uno desde su campo de experticia.

Adicionalmente, quise incluir un trabajo en el que se plantea la existencia
de una tipología de contratos de colaboración empresarial en el Derecho
colombiano, intentando demostrar que es parcialmente cierta la tesis que
pretende mostrar al contrato de colaboración en estricto sentido como una
figura atípica.

Finalmente, debo destacar que este libro corresponde a la intención
deliberada que he tratado de desarrollar desde hace varios años, de generar
los espacios para el estudio conjunto y difusión de estudios sobre temas de
actualidad en el campo del Derecho privado. Así, este texto se suma a los
trabajos proyectados desde la línea de investigación en «Derecho Comercial
Internacional» del grupo de investigación en Derecho Privado de la
Universidad de La Sabana.

Mis agradecimientos especiales a los autores participantes y al mismo
tiempo a las autoridades académicas de la Universidad de La Sabana
quienes de forma generosa me permiten los espacios para poder
aventurarme en esta empresa.

JORGE OVIEDO ALBÁN

Jefe del Área de Derecho Privado
y de la Empresa. Facultad de Derecho

Universidad de La Sabana.
Junio de 2009.
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