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MANDATO  

El Comité Jurídico Interamericano (“el Comité”) acordara en su 89o Período 
Ordinario de Sesiones en Washington, D.C. 4-8 de abril 2016 que “el próximo paso sería 
la redacción por parte de los Relatores de un guía de principios, a ser presentado en el 
próximo periodo de sesiones, y se contaría con el apoyo del Departamento de Derecho 
Internacional en su calidad de la Secretaria Técnica del Comité”1.  

ANTECEDENTES 

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Rio de Janeiro, marzo, 2014), la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra presentó un tema 
nuevo y documento “Derecho internacional privado”) (CJI/doc.446/14), que considerando 
algunas de las instrumentos que han emitido por las Conferencias realizadas en el marco 
de la CIDIP, y en particular, “La Convención Interamericano sobre Derecho Aplicable a 
los Contratos Internacionales” (“la Convención de México”). En la ocasión informó al 
plenario sobre su participación en las Jornadas de la ASIDIP, donde pudo observar un 
interés por parte de los especialistas en derecho internacional privado en la citada 
Convención, y en tener el apoyo del Comité para el examen y la difusión de los 
instrumentos de la CIDIP. El Comité acordó que un estudio de la Convención México sería 
útil, que deberían realizarse consultas con los estados y expertos y profesionales, y 
decidieron cambiar el título del tema por "Derecho aplicable a los contratos 
internacionales" en lugar de "Derecho Internacional Privado".2    

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Rio de Janeiro, agosto, 2014), la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra presentó un 
nuevo informe, titulado “El Derecho aplicable a los contratos internacionales” 
(CJI/doc.464/14) y el doctor Gélin Collot presentó verbalmente su informe, denominado 
“Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales” 
(CJI/doc.466/14 rev.1). Después de la discusión de estos informes, el Comité solicitó que 
“los relatores hicieran las consultas a los Estados respecto al interés que representa este 
tipo de instrumentos jurídicos, incluyendo también a los operadores y a la academia, 
identificando preguntas pertinentes para que la Secretaría distribuya dichos 
cuestionarios.”3    

1 CJI, 89 Período Ordinario de Sesiones, Resumen (documento interno). 
2 Informe Anual del CJI a la Asamblea General 2014, OEA/Ser.Q  CJI/doc.472/14, 25 septiembre 2014. 
3 Informe Anual 2014, supra.  



Durante el 86º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Rio de Janeiro, Brasil, marzo, 2015), la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra presentó 
una nueva versión de su informe (CJI/doc.464/14 rev.1) y la primera versión del 
cuestionario para los Estados miembros. A propuesta del pleno, el proyecto de cuestionario 
se hizo más corto y se hizo circular por la Secretaría a los Estados Miembros de la OEA y 
académicos.4 Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico 
Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, agosto, 2015), la doctora Ana Elizabeth Villalta 
Vizcarra, presentó el documento “Derecho aplicable a los contratos internacionales” 
(CJI/doc. 487/15) en el cual expuso al Comité Jurídico las cuatro primeras respuestas 
recibidas respecto al cuestionario que fuera enviado a los Estados y las respuestas dadas 
por los Expertos. Se pidió a la Secretaría que envíe un recordatorio a los Estados que aún 
no habían respondido.5    

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Washington, D.C., abril 2016) la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra presentó un 
informe y análisis actualizado que incluye las respuestas adicionales que se habían 
recibido tanto de los Estados como de los Expertos (CJI/doc.487/15 rev.1). El Comité 
también tuvo a su disposición un documento de antecedentes preparado por la Secretaría 
titulada “La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos 
Internacionales y el Avance de sus Principios en las Américas” (OEA/SG/DDI/doc. 3/16). 
El Comité designó al doctor José Antonio Moreno Rodríguez, un miembro recién elegido 
del Comité con experiencia en el campo del derecho internacional privado, como co-
relator del tema. 

DECISIÓN SOBRE UNA GUÍA 

Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Rio de Janeiro, Brasil, augusto, 2015), el Comité celebró una mesa redonda sobre 
Derecho Internacional Privado con expertos en la materia; este diálogo se continuó con 
otro grupo de expertos en su 87º período ordinario de sesiones celebrada en Washington, 
2016. Los resultados de estas discusiones fructíferas fueron tomados en consideración por 
el Comité, como lo demuestran varias de las decisiones tomadas en relación con los temas 
de derecho internacional privado en el programa del Comité. 

Dentro de ese contexto, en el tema de los contratos internacionales el Comité 
examinó los documentos que tenía y el informe oral de la doctora Villalta, quien hizo un 
resumen de los hallazgos mencionados anteriormente. Después de una discusión efusiva, y 
teniendo en cuenta los documentos y análisis cuidadoso de la relatora, junto con las 
aportaciones del grupo de expertos, el Comité acordó que el siguiente paso sería tener los 
co-relatores redactar una guía de principios. 

COLABORACIÓN 

Como ya se ha señalado, varias organizaciones han hecho y continúan hacia el 
cumplimiento de los principios importantes del derecho sobre contratos internacionales. El 
trabajo es con frecuencia tanto secuencial y simultáneo. El trabajo en la guía se llevará a 
cabo respetando el principio de colaboración y alcanzar hacia fuera para el apoyo de la 
comunidad jurídica en general. 

Por otra parte, los Estados Miembros de la OEA han alentado en repetidas ocasiones 
este tipo de colaboración:  

                                                            
4 El cuestionario se envió a las Misiones Permanentes de la OEA; que contenía una parte por la respuesta por 
parte del gobierno y una segunda parte por la respuesta por parte de los académicos. 
5 Informe Anual del CJI a la Asamblea General 2015, OEA/Ser.Q /CJI/doc.495/15, 8 septiembre 2015. 



Encomendar al Departamento de Derecho Internacional que promueva entre 
los Estados Miembros un mayor desarrollo del derecho internacional privado, 
en colaboración con organismos y asociaciones que trabajan en este ámbito, 
entre otros, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y la 
Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.6 

En apoyo del marco de la iniciativa, las respuestas al cuestionario se ha descrito 
anteriormente se animó a través de la pertenencia a ASADIP y varios miembros se les 
pidió información suplementaria directamente por los co-relatores. El doctor Moreno, ha 
llevado esta iniciativa a la atención de la CNUDMI, el UNIDROIT y la Conferencia de La 
Haya y el seguimiento por parte de la secretaría técnica está en curso. 

PROPÓSITO Y OBJETIVO DE LA GUÍA 

El propósito de la guía es para promover el desarrollo de la ley de contratos 
internacionales en las Américas. Con el fin de hacerlo, la guía pretende abordar lo 
siguiente: 

-  Promover una mayor comprensión de la Convención Interamericana sobre 
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales conocida como  Convención 
de México y de los principios en que se funda, para rectificar la falta de 
información y desinformación sobre el instrumento, y para aclarar las 
incertidumbres e inconsistencias en las diferentes versiones lingüísticas; 

-  Compilar y difundir estos como un conjunto de principios sobre el derecho de 
obligaciones internacionales para las Américas, con base en la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales conocida 
como Convención de México y con la incorporación de los acontecimientos 
posteriores en el campo hasta la fecha; 

-  Al servicio de los Estados Miembros de la OEA en sus esfuerzos para adoptar la 
legislación nacional en el ámbito de la ley de contratos internacionales a través de 
la ilustración de la utilización de estos principios y su incorporación en la 
legislación nacional; 

-  Para servir a los legisladores, las partes contratantes, abogados, miembros del 
poder judicial, y todas las demás personas que trabajan en el campo de la ley de 
contratos internacionales en las Américas. 

Es importante aclarar que el objetivo de esta iniciativa es proporcionar una guía 
sobre el derecho de los contratos internacionales en las Américas; no es una guía para la 
Convención México. Por supuesto, como la convención comprende la “espina” en esta 
tema, que sirve como punto de partida principal. Teniendo en cuenta la reciente aprobación 
por la Conferencia de La Haya de los Principios sobre la Elección de la ley en los contratos 
comerciales internacionales y su estrecha relación y relevancia de la Convención México,7 
estos serán referenciados en gran medida también.  

                                                            
6 Derecho Internacional, AG/RES. 2886 (XLVI-0/16, para.(i) 3.  
7 Para más detalles, ver el documento antes mencionado, "La Convención Interamericana sobre la ley 
aplicable a los contratos internacionales y la consecución de sus principios en las Américas" (OEA/SG/ 
DDI/doc. 3/16). Los Principios de La Haya se aplican sólo a la ley aplicable en los contactos comerciales 
internacionales. Por lo tanto, el alcance es más limitado que el Convenio de México que contiene 
disposiciones sustantivas, además de los conflictos de leyes. Tal como se establece en el preámbulo, que 
están destinadas a servir como un "modelo para los instrumentos nacionales, regionales, supranacionales o 
internacionales", y como una guía de "interpretar, complementar y desarrollar normas de derecho 



AVANCES HASTA LA FECHA 

El Departamento de Derecho Internacional, bajo la dirección de los co-relatores, ha 
desarrollado un esquema embellecido de la guía. Un primer borrador de los tres primeros 
capítulos del texto ha sido preparado en inglés. Se sigue avanzando en la preparación del 
texto en los capítulos restantes.  

 

                                                                                                                                                                                    
internacional privado". En consecuencia, en la preparación de este guía, en primer lugar, en la medida en que 
se refiere a la elección del derecho, las discusiones se ilustran plenamente la coherencia entre la Convención 
de México y los Principios de La Haya en el tratamiento de este tema. En segundo lugar, el alcance de esta 
guía se extiende más allá de la elección del derecho que considerar también las disposiciones sustantivas. Y, 
por último, estos dos instrumentos demuestran la coherencia entre sí y un reflejo de los esfuerzos de 
colaboración y contemporáneas realizadas por diferentes entidades para avanzar en el campo del derecho 
internacional privado. 



 


