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 PRESENTACIóN

 presentación

Presentación

Como es conocido, a mediados de los setenta Grant Gilmore, decretó 
la «muerte del contrato» (The Death of Contract, The Ohio State University 
Press, Columbus, 1974). De forma un tanto provocadora –y por tanto exa-
gerada–, Gilmore trataba de describir la evolución que el contrato estaba 
conociendo en Estados Unidos, una deriva –de ahí ese título tan fúnebre– 
que no compartía ni celebraba.

 No sabemos cuál sería el diagnóstico de Gilmore para estos tiempos 
por lo que al Derecho de contratos se refiere. Lo que resulta evidente e 
indiscutible es la evolución y los cambios que está conociendo, a golpe de 
realidad y en línea con un mundo que cambia de forma vertiginosa. En 
efecto, es indiscutible que la materia, siempre viva, del Derecho contrac-
tual está experimentando una serie de novedades –e incluso de incerti-
dumbres– que la hacen especialmente atractiva como objeto de reflexión. 
Las consecuencias de la crisis económica o la evidente internacionaliza-
ción de las relaciones comerciales, son factores que inciden de manera 
clara sobre la propia concepción del contrato, a escala global, haciendo 
que surjan problemas –pero también soluciones– hasta ahora no plantea-
dos. Más allá de las cuestiones domésticas que se le plantean al Derecho 
de contratos en España –como su posible unificación, superando la dis-
tinción Derecho civil/Derecho mercantil, o los conflictos cuyo origen es 
directamente la crisis económica–, es claro que existen nuevos escenarios 
y nuevas propuestas para el contrato, muchas de las cuales vienen de la 
mano de la internacionalización de los mercados o de la parece que impa-
rable y hegemónica influencia del Common Law en este terreno.

A muchas de estas cuestiones, contando con la participación de reco-
nocidos y contrastados expertos, estuvo dedicado el Seminario «Derecho 
de contratos: nuevos escenarios y nuevas propuestas», celebrado en Sevilla los 
días 6 y 7 de abril de 2015. El Seminario fue organizado conjuntamente 
por el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, el Departamento de Derecho 
civil e Internacional privado, de la Universidad de Sevilla, y el Área de 
Derecho civil del Departamento de Derecho privado, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. En su organización colaboraron igualmente 


