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GUÍA SOBRE EL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES EN LAS AMÉRICAS 

(Presentado por el doctor José A. Moreno Rodríguez) 

 

 

En culminación de un proceso iniciado en el año 2015, en febrero de 2019 se presenta a la 
sesión del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) – en adelante CJI – el segundo borrador de la “Guía sobre el Derecho Aplicable a 
los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas”, cuya relatoría estuvo a cargo 
del Prof. Dr. José Antonio Moreno Rodríguez, miembro del referido organismo. 

 

Este borrador culmina intensas actividades de investigación, consultas y redacción, en 
línea con directrices que se vino recibiendo del CJI en sucesivas sesiones. Al respecto, el 
relator trabajó todo este tiempo en estrecha colaboración con el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA – en adelante DDI – encabezado por el jurista Dante Negro, y con 
una dedicación de tiempo muy importante asignada al proyecto y una participación y 
aportes importantes de la también jurista Jeannette Tramhel, que ha contado también con 
la asistencia de pasantes dentro de esa dependencia. 

 

Este segundo borrador de la Guía se benefició con importantes aportes de los juristas 
Diego Fernández Arroyo (Argentina, Sciences Po-Paris) y Geneviève Saumier (Canadá, U. 
de Mc Gill-Montreal), además de Anna Veneziano y Neale Bergman (ambos integran la 
Secretaría del Instituto de Roma o UNIDROIT) y Luca Castellani (integra la Secretaría de 
la CNUDMI o Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). 
También se recibieron valiosos comentarios de la sección de Derecho Internacional de la 
American Bar Association, y de Valerie Simard por el Departmento de Justicia de Canadá; 
además de aportes de Gustavo Moser (Brasil, Consejero de la London Court of 
Arbitration), Anayansy Rojas (Costa Rica) y José Manuel Canelas (Bolivia). Además, el 
proyecto se ha beneficiado con una segunda vuelta de comentarios remitidos por Cecilia 
Fresnedo de Aguirre (Uruguay), Frederico Glitz (Brasil) y Nádia de Araujo (Brasil), 
quienes ya habían aportado también para el primer borrador. 



136 
 
 

 

 

Dicho primer borrador había sido presentado por la relatoría en la sesión de agosto de 2017 
del Comité Jurídico Interamericano.  

 

Ese borrador fue sometido luego a consideración de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional y de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, además de a prestigiosos juristas de la región y el mundo. Se 
recibieron numerosas respuestas, con diversos aportes y en general comentarios 
sumamente positivos del documento, entre los que se destacan los de Hans Van Loon (Ex 
Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado), 
Daniel Girsberger (U. de Lucerna, Presidente del Grupo de Trabajo que elaboró los 
Principios de La Haya), Marta Pertegás (España, U. de Antwerp, integrante de la 
Secretaría que trabajó estrechamente para elaboración de los Principios de La Haya), Luca 
Castellani (CNUDMI), Anna Veneziano (UNIDROIT) y Joachim Bonell (UNIDROIT-
retirado). 

 

Remitieron además valiosos aportes Jürgen Samtleben (Alemana, Ex Director del Max 
Planck Institute), Alejandro Garro (Argentina, Universidad Columbia de Nueva York), 
Paula All (Argentina, U. del Litoral y Vicepresidenta de la ASADIP), Brooke Marshall 
(Australia, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
colaboradora para la elaboración de los Principios de La Haya), Maria Blanca Noodt 
Taquela (Argentina, U. de Buenos Aires), Nádia de Araújo (Brasil, PUC-Rio de Janeiro), 
Cristian Giménez Corte (Argentina), Laura Gama (Brasil), Frederico Glitz (Brazil), 
Valerie Simard (Canada, Departamento de Justicia), Jaime Gallegos (Chile, U. de Chile), 
Ignacio Garcia (Chile), Francisco Grob D. (Chile – Secretaría del CIADI), Antonio 
Agustin Aljure Salame (Colombia), Lenin Navarro Moreno (Ecuador), Elizabeth Villalta 
(El Salvador – Ex Miembro del Comité Jurídico), Pedro Mendoza (Guatemala), Nuria 
González (España, UNAM-México y Stanford-USA), Mercedes Albornoz (Argentina, 
CIDE - México), Jan L. Neels (Sudáfrica, Universidad de Johanesburgo),  David Stewart 
(Georgetown, Estados Unidos, Ex Miembro del Comité Jurídico Interamericano), Antonio 
F. Perez (Estados Unidos, Ex Miembro del Comité Jurídico Interamericano), Soterios 
Loizou (King’s College de Londres), Cecilia Fresnedo (Uruguay), Claudia Madrid Martes 
(Venezuela) y Eugenio Hernández Bretón (Venezuela - Baker McKenzie). 

 

Varios de los citados son también connotados árbitros o académicos relacionados al 
mundo del arbitraje. Además, comentaron también el documento los siguientes 
reconocidos exponentes del mundo arbitral: Felipe Ossa (Chile), Francisco González de 
Cossío (México), Alfred Bullard (Perú), Fernando Cantuarias Salaverry (Perú), Roger 
Rubio (Perú) y Dyalá Jiménez Figueres (Costa Rica, actualmente Ministra de Comercio). 
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Varios de los juristas arriba mencionados son además autoridades y miembros de la 
prestigiosa Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), que 
aglutina a máximos especialistas de la materia en la región. Pues bien, por Declaración 
fechada el 10 de enero de 2019, la ASADIP expresó apoyo al Borrador de la Guía sobre 
derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas, según 
Mandato de la Asamblea General de la ASADIP de fecha 9 de noviembre de 2018. La 
declaración apoya los esfuerzos para la aprobación del documento definitivo de la Guía 
sobre derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. 
Además, la ASADIP se compromete a trabajar para establecer canales de cooperación con 
las autoridades nacionales, a fin de persuadirlas acerca de la importancia de la labor del 
Comité Jurídico Interamericano en la materia y de la enorme trascendencia que tendrá la 
Guía sobre derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas, 
no solo para aquellos países que aún no cuentan con una regulación específica sobre el 
derecho aplicable a los contratos internacionales, sino también para aquellos Estados que 
están promoviendo reformas legislativas a fin de adecuar sus normas a las más modernas 
soluciones en la materia. Así también, la ASADIP declaró que le dará la mayor difusión 
posible al documento definitivo de la Guía sobre derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales en las Américas en el ámbito académico y jurídico. 

 

Debe tenerse presente que en su tercera sesión plenaria, celebrada el 21 de junio de 2017, 
la propia asamblea general de la OEA había encomendado “al Departamento de Derecho 
Internacional que promueva una mayor difusión del derecho internacional privado entre 
los Estados Miembros, en colaboración con los 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, el Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y la Asociación 
Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP)” (AG/RES. 2909 (XLVII-O/17). 
Las distintas colaboraciones recibidas de estas organizaciones o sus integrantes se 
enmarca, pues, dentro del espíritu del mandato asambleario arriba referido. 

 

*** 

 

La presente Guía encuentra, a su vez, antecedentes en numerosos trabajos. En el año 2015, 
ante la iniciativa de la Dra. Elizabeth Villalta aprobada por el CJI cuya membresía 
integraba, el DDI procedió a enviar un cuestionario a los gobiernos de las Américas con 
respecto al tema de contratación internacional (“Cuestionario referente a la aplicación de 
las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado”, documento 
CJI/doc.481/15).  

 

Estas respuestas han derivado a que el CJI y el DDI elaboraran un informe sobre el estado 
de la cuestión (informe titulado “La Convención interamericana sobre derecho aplicable a 
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contratos internacionales y el avance de sus principios en las Américas”, documento 
OEA/SG, DDI/doc.3/16; ver también el documento “El derecho aplicable a los contratos 
internacionales”, documento OEA/Ser.Q, CJI/doc.487/15 rev. 1).   

 

El CJI decidió finalmente avanzar en la elaboración de una guía sobre el tema, a cuyo 
efecto el Departamento de Derecho Internacional elaboró una sinopsis bien completa 
incluyendo diversas cuestiones a ser tratadas (“Fomentación del derecho contractual 
internacional en las Américas – Un guía a los principios jurídicos”, documento 
OEA/Ser.Q, CJI/doc XX/16), incluyéndose allí información relevada de varios juristas de 
la región que gentilmente comprometieron su apoyo con respecto a sus derechos 
nacionales.   

 

Así también, la Dra. Elizabeth Villalta elaboró un comparativo entre la Convención de 
México de 1994 y los Principios de La Haya, ambos sobre contratos internacionales, lo 
cual también resultó muy útil como material preparatorio (“El derecho aplicable a los 
contratos internacionales”, documento CJI/doc.464/14 rev.1). 

 

Contando con el apoyo de todos estos insumos, y con el permanente acompañamiento del 
DDI, bajo la relatoría del Dr. José A. Moreno Rodríguez se ha procedido a redactar el 
primer borrador en español, ya referido más arriba.  Nuevamente con el eficiente apoyo del 
DDI, dicho material fue traducido al inglés por el equipo de traducción de la OEA para ser 
considerado en la sesión de agosto de 2017 del Comité Jurídico Interamericano. 

 

La cuestión de la eventual guía en materia de contratación internacional vino siendo 
tratada en sesiones del Comité Jurídico de marzo de 2016 en Washington, y octubre de 
2016 y marzo de 2017 en Río de Janeiro.  El Comité ya fue teniendo a la vista en estas 
sesiones los distintos materiales preparatorios que constan en los anexos, entre ellos la 
sinopsis enriquecida preparada por el Departamento de Derecho Internacional. 

 

Este trabajo ya lleva un buen tiempo y se ha elaborado con insumos brindados por los 
Estados, por diversos académicos, por el Departamento de Derecho Internacional y por 
miembros del CJI.  Se espera que este documento final represente un aporte efectivo para 
una mejoría del régimen jurídico aplicable a la contratación internacional en las Américas. 

 

*** 

 

El Comité ha debatido acerca del trabajo presentado, y formulado observaciones sobre la 
labor realizada.  Particularmente, se solicitó que la guía fuera bien explícita sobre las 
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cuestiones en las que existe mayormente consenso y sobre aquéllas a cuyo respecto se 
plantean soluciones divergentes, fijándose en este último caso posiciones o 
recomendaciones bien concretas en la guía. 

 

El borrador de guía ahora presentado cuenta con menos páginas que las inicialmente 
pensadas (considerándose la extensión del tema, y también que muchas guías aprobadas 
por organismos codificadores universales cuentan con bastante mayor extensión).  Ha sido 
orientación dada por el Comité Jurídico de que el documento no fuera muy extenso y 
resulte lo más sencillo posible. 

 

Tal objetivo ha sido perseguido para la elaboración del borrador que, por lo demás, evita 
en lo posible tecnicismos exagerados o continuas remisiones o incluso notas al pie, salvo 
las consideradas estrictamente necesarias. 

 

La guía también tiene presente en todo momento los principales instrumentos existentes en 
el tema como el reglamento europeo conocido como Roma I, y particularmente la 
Convención de México de 1994 dictada en el seno de la OEA y los Principios de La Haya 
de 2015, aprobados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.  Las 
disposiciones de estos instrumentos, e incluso algunos comentarios de los Principios de La 
Haya, se hallan muchas veces copiados literalmente en el texto de la guía a fin de no 
perderse fidelidad a los mismos. 

 

*** 

 

La Guía contiene un listado de abreviaciones, otro listado de términos en latín y otros 
lenguajes utilizados en el documento, y luego una introducción explicativa de los objetivos 
perseguidos (parte primera), seguida por su contexto y antecedentes (parte segunda), donde 
se explican los principales métodos del Derecho Internacional Privado y se relatan los 
antecedentes codificadores en las Américas y el mundo, entre los que resaltan en materia 
contractual los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, el Código Bustamante de 1928, el 
Convenio de Roma de 1980, la Convención de México de 1994 y los Principios de La 
Haya de 2015. 

 

La parte tercera describa los avances recientes del llamado método uniforme, sobre todo a 
partir de la labor homogeneizadora encaradas por el Instituto de Roma o UNIDROIT y la 
Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), además de 
esfuerzos del sector privado y de otros desarrollos del mundo arbitral.  
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La parte cuarta describe el método de interpretación uniforme tratándose de textos 
internacionales, tanto en materia de conflicto de leyes como de derecho uniforme.  

La parte quinta se relaciona con el alcance de la guía, a contratos comerciales 
internacionales con su correspondiente encasillamiento, y a temas que se encuentran 
excluidos, como los relacionados a capacidad, relaciones familiares y sucesorias, 
insolvencia y otras.  

 

La parte sexta aborda la compleja problemática del derecho no estatal y diversas 
terminologías alusivas, como la de usos, costumbres y prácticas, principios y lex 
mercatoria.  

 

La parte siete aborda el problema de la autonomía de la voluntad en materia de 
contratación internacional; la octava sobre la elección expresa o tácita del derecho; la 
novena sobre la validez formal de la selección del derecho; la décima sobre el derecho 
aplicable a la cláusula de selección del derecho; la undécima sobre la separabilidad de la 
cláusula arbitral; y la duodécima sobre otros problemas de derecho aplicable en materia de 
contratación internacional, como la modificación del derecho elegido, el reenvío y otras.  

 

La parte decimotercera trata de la ausencia de selección del derecho por las partes; la 
decimocuarta sobre el fraccionamiento del derecho; la decimoquinta sobre la flexibilidad 
para interpretar los contratos internacionales, la decimosexta sobre el alcance del derecho 
aplicable; la decimoséptima sobre el orden público; y la decimoctava sobre otras 
cuestiones, como las relacionadas a la existencia de otras convenciones, o a Estados con 
más de un sistema jurídico o unidades territoriales. 

 

Certeramente, algunos juristas consultados propusieron que la Guía incluyera también de 
manera sumaria recomendaciones concretas que pudieran ser dirigidas a legisladores, 
juzgadores y las partes y sus asesores en contratos internacionales. Esta inclusión en la 
Guía constituye también un aporte que puede resultar de suma valía e interés práctico. 

 

También se siguen sugerencias de incluir una tabla comparativa entre la Convención de 
México y los Principios de La Haya, como, además, una reconciliación entre los textos 
oficiales en español, inglés y francés en los que se encuentra formulada la Convención de 
México. Por último, el documento contiene anexos con tabla de legislaciones, tabla de 
casos y un listado de bases de datos y otras fuentes electrónicas, utilizadas para la 
elaboración de diversas partes de la Guía. 
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Tabla de Contenido 

 

Abreviaciones 
Términos en latín y en otros idiomas 
Parte primera. Introducción 
I. Justificativo 

II. Propósito y objetivos de la guía 

 

Parte segunda. Antecedentes contextuales 
I. Introducción 

II. Derecho internacional privado: el conflicto de leyes frente al derecho 
uniforme 

III. Iniciativas históricas para la codificación del conflicto de leyes en los 
contratos comerciales internacionales 

 A. Los Tratados de Montevideo 

 B. El Código de Bustamante 

 C. El Convenio de Roma y el Reglamento Roma I 

IV. La Convención de México 

V. Los Principios de La Haya 

VI. Legislación reciente en las Américas en materia de conflictos de leyes en 
los contratos comerciales internacionales 

 

Parte tercera. Avances en el método de derecho uniforme en las últimas 
décadas 
I. Nuevo panorama a favor del método de derecho uniforme 

II. Herramientas utilizadas para la unificación y la armonización   

III. Instrumentos internacionales pertinentes de derecho uniforme en materia 
de contratos comerciales internacionales 

 A. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías 

 B. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 

  C. Unificación del derecho de los contratos en el marco del proceso de 
integración regional 

 D. Iniciativas de armonización en el sector privado 
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 E. Textos arbitrales y derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales  

 

Parte cuarta. Interpretación uniforme 
I. Textos conflictualistas y de derecho uniforme 

II. Legislación nacional 

 

Parte quinta. Ámbito de aplicación de la guía 
I. Derecho aplicable 

II. El “contrato” en el derecho comparado 

III. Contrato “comercial” internacional 

IV. Contrato comercial “internacional” 

 A. Antecedentes 

 B. La Convención de México 

  1. “Residencia habitual” 

  2. “Establecimiento” 

  3. “Contactos objetivos” y “conexión más cercana” 

 C. Los Principios de La Haya 

 D. Importancia de la elección efectuada por las partes para la 
internacionalidad 

 E. La internacionalidad en las leyes nacionales 

 F. La internacionalidad en el arbitraje comercial 

 G. Tendencia a favor de una interpretación amplia de internacionalidad 

V. Exclusiones 

 A. Capacidad 

 B. Relaciones de familia y cuestiones sucesorias 

 C. Títulos de crédito y títulos comercializados en los mercados de valores 

 D. Acuerdos de arbitraje y elección de foro 

 E. Cuestiones de derecho societario 

 F. Insolvencia 

 G. Derechos reales 

 H. Mandato 
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Parte sexta. El derecho no estatal en la contratación comercial 
internacional 
I. Las expresiones “derecho no estatal” y “normas de derecho” 

II. Tipos de derecho no estatal 

 A. Costumbres, usos y prácticas 

 B. Principios 

 C. Lex Mercatoria   

III. El derecho no estatal en la Convención de México y en los Principios de La 
Haya 

 A. Antecedentes: el Convenio de Roma 

 B. La Convención de México 

 C. Los Principios de La Haya 

  1. Terminología 

  2. Criterios para determinar la legitimidad del derecho no estatal 

   a. Conjunto de normas neutras y equilibradas 

   b. Conjunto de normas generalmente aceptadas 

  3. Elección del derecho no estatal e integración de lagunas 

IV. El derecho no estatal en los derechos nacionales de las Américas 

V. El derecho no estatal en el arbitraje 

 

Parte séptima.  

Autonomía de la voluntad en la elección del derecho aplicable a los 
contratos comerciales internacionales 
I. Generalidades 

II. Evolución del principio de autonomía de la voluntad 

III. Autonomía de la voluntad en la Convención de México y en los Principios 
de La Haya 

 A. Contrato principal, elección del derecho y elección de foro 

 B. Elección del derecho no estatal 

C. Los Principios de La Haya como herramienta interpretativa de la 
Convención de México para la elección del derecho no estatal 

 IV. Autonomía de la voluntad en las legislaciones nacionales 

V. Autonomía de la voluntad en el arbitraje 
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Parte octava. Elección del derecho: expresa o tácita 
I. Elección expresa del derecho 

II. Elección tácita del derecho 

 A. Fórmulas en el derecho comparado 

 B. Elección tácita en la Convención de México 

 C. Elección tácita en los Principios de La Haya 

III. Elección de foro y elección tácita del derecho 

IV. Elección tácita del derecho y legislación nacional 

V. Arbitraje y elección tácita del derecho  
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Parte novena. Validez formal de la elección del derecho 
Parte décima. Derecho aplicable al acuerdo de elección del derecho 
I. El problema 

II. Soluciones existentes 

III. El problema de la “batalla de formularios” 

IV. Derechos nacionales 

 

Parte undécima. Separabilidad de la cláusula de elección del derecho 
Parte duodécima. Otros problemas relacionados con la elección del 
derecho en los contratos comerciales internacionales 
I. Cambio del derecho elegido 

II. Conexión del derecho elegido con el contrato 

III. Reenvío 

IV. Cesión de créditos 

 

Parte décima tercera. Ausencia de elección del derecho por las partes 
I. El problema 

II. Las soluciones de los Tratados de Montevideo y del Código de Bustamante 

III. Enfoques en Europa y Estados Unidos 

IV. Convención de México 

 A. Principio de proximidad 

 B. Elementos objetivos y subjetivos 

 C. Principios de organismos internacionales 

V. Ausencia de elección en los Principios de La Haya 

VI. Ausencia de elección en los derechos nacionales 

VII. Ausencia de elección en el arbitraje 

 A. Textos convencionales en materia de arbitraje 

 B. Ley Modelo de la UNCITRAL 

 C. Enfoques para la aplicación de las normas de conflicto de leyes 

  1. Normas de conflicto de leyes del lugar del arbitraje 

  2. Normas de conflicto de leyes de otras jurisdicciones 

3. Aplicación acumulativa de las normas de conflicto de todos los 
Estados que tienen una conexión 
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 D. Aplicación de principios generales o de derecho no estatal 

 E. Uso de la vía directa 

 

Parte décima cuarta. Dépeçage o “fraccionamiento” del derecho 
I. Noción de dépeçage 

II. El dépeçage en la Convención de México y en los Principios de La Haya 

III. El dépeçage y los derechos nacionales 

IV. Dépeçage y arbitraje 

 

Parte décima quinta. La interpretación flexible en los contratos 
comerciales internacionales 
I. Justificación 

II. Facultad para las interpretaciones flexibles en las operaciones 
internacionales 

III. Flexibilidad en la aplicación de las “costumbres” y los “usos” 

IV. Flexibilidad en la aplicación de los “principios” 

V. Rol pionero de la OEA a favor de la flexibilidad 

VI. La fórmula flexible de la Convención de México 

VII. La fórmula flexible en los derechos nacionales 

VIII. La fórmula flexible en el arbitraje 

 

Parte décima sexta. Alcance del derecho aplicable 
I. Generalidades 

II. Aspectos específicos 

 A. Interpretación 

 B. Derechos y obligaciones de las partes 

 C. Ejecución y consecuencias del incumplimiento 

 D. Extinción de las obligaciones contractuales 

 E. Consecuencias de la nulidad o invalidez 

 F. Registro de los contratos 

 G. Otros aspectos 

 

Parte décima séptima. Orden público 
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I. El concepto de orden público 

II. Normas internacionalmente imperativas (leyes de policía) 

 A. Interpretación 

 B. Normas imperativas en la Convención de México, en los Principios de 
La Haya y en el Reglamento Roma I 

 C. Aplicación de leyes imperativas extranjeras 

III. Incompatibilidad manifiesta 

 A. Interpretación 

 B. La incompatibilidad manifiesta en la Convención de México y en los 
Principios de La Haya 

IV. El orden público regional 

V. Las normas imperativas y el orden público en los derechos nacionales 

VI. Orden público y arbitraje 

 

Parte décima octava. Otras normas 
I. Prevalencia de otros acuerdos internacionales 

II. Estados con más de un sistema jurídico o diferentes unidades territoriales 

 A. Convenciones internacionales 

 B. Derechos nacionales 

 

Apéndices 

* * * 

  



148 
 
 

 

APÉNDICES 

 

 

A. Reseñas de recomendaciones 

B. Cuadro comparativo de la Convención de México y de los Principios de La Haya 

C. Conciliación de los textos en español, inglés y francés de la Convención de México 

D. Cuadro de legislaciones 

E. Cuadro de casos 

F. Bases de datos y fuentes electrónicas 

 

ABREVIACIONES 

 

 

AAA/ICDR Reglas de Arbitraje Internacional de la American Arbitration Association 

ABA: American Bar Association  

ALI: American Law Institute  

ASADIP: Asociación Americana de Derecho Internacional Privado 

CCQ: Código Civil de Quebec 

CENTRAL: Center for Transnational Law  

CIAC: Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial  

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

CIDIP: Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional 
Privado  

CIF: Costo, seguro y flete 

CIJ: Corte Internacional de Justicia 

CISG: Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías  

CJI: Comité Jurídico Interamericano 

CLOUT: Sentencias y laudos sobre textos de UNCITRAL  

Comentario relativo a los Principios de La Haya: Comentarios relativos a 
los Principios sobre la elección del Derecho aplicable en materia de contratos 
comerciales internacionales    



149 
 
 

 

Contrato FIDIC: Condiciones de contratación para obras de construcción de 
ingeniería civil 

Convención de México: Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales 

Convención de Montevideo: Convención Interamericana sobre la Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. 

Convención de Nueva York: Convención de 1958 de las Naciones Unidas sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

Convención de Panamá: Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional 

Convención Europea: Convención Europea de Arbitraje Comercial 

Convención sobre Normas Generales de DIP: Convención Interamericana sobre 
Normas Generales de Derecho Internacional Privado  

Convenio CIADI: Convenio de 1965 sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 

Convenio de La Haya sobre Compraventa: Convenio de La Haya sobre la Ley 
Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

Convenio de La Haya sobre Contratos de Intermediarios: Convenio de la Haya 
sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación 

Convenio de Roma: Convenio Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones 
Contractuales 

DIP: Derecho Internacional Privado 

EGPIL/GEDIP: European Law Institute, European Group of Private International 
Law  

FIDIC: Federación Internacional de Ingenieros-Consejeros 

FOB: Franco a bordo 

GAFTA: Grain and Feed Trade Association  

Guía: Guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en 
las Américas 

HCCH: Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado 

IBA: International Bar Association  

ICC: Cámara de Comercio Internacional 

IDI: Instituto de Derecho Internacional 

INCOTERMS: Términos Comerciales Internacionales 
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Ley Modelo de UNCITRAL: Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje 
Comercial Internacional  

LINDB: Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

OEA: Organización de Estados Americanos 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

PECL: Principios de Derecho Contractual Europeo 

PMCR: Proyecto de Marco Común de Referencia 

Principios de La Haya: Principios de La Haya sobre la elección del derecho aplicable 
en materia de contratos comerciales internacionales 

Principios UNIDROIT: Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales 

Proyecto de Tucson: Proyecto de Convención Interamericana de Derecho Aplicable a 
Contratos Internacionales  

Reglamento de la CIAC: Reglamento de Procedimientos de la CIAC 

Roma I: Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales 

TEJ: Tribunal Europeo de Justicia 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TJCU: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

TJSP: Tribunal de Justicia de San Pablo 

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Transjus: Principios de la ASADIP sobre el acceso transnacional a la justicia 

TST: Tribunal Superior del Trabajo 

UCC: Código Comercial Uniforme de Estados Unidos 

UCP: Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios 

UE: Unión Europea  

UIA: Unión Internacional de Abogados 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNICTRAL: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) 

UNIDROIT: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
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UNILEX: Base de datos inteligente de jurisprudencia y bibliografía internacionales en 
materia de los Principios UNIDROIT y de la CISG 

UPICC: sigla inglesa utilizada en ocasiones para referirse a los Principios UNIDROIT 

 

TÉRMINOS EN LATÍN Y EN OTROS IDIOMAS   

Animus  

De facto  

De jure  

Dépeçage 

Electio juris  

Ex officio 

Favor negotii 

Lex arbitri 

Lex causae 

Lex fori  

Lex Mercatoria   

Lingua franca  

Ley de policía 

Ius commune  

Orden público 

Pactum de lege utenda 

Reenvío 

Vía directa 
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GUÍA SOBRE EL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES EN LAS AMÉRICAS 

 

SEGUNDO BORRADOR 

 

PARTE PRIMERA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  

I. Justificativo 
1. Diversos estudios encarados por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA demuestran que existen grandes lagunas y disparidades en el 
derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en los Estados de las 
Américas8. 

2. En 1994 la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a 
los Contratos Internacionales (la Convención de México)9. Fue ratificada por dos 
países, México y Venezuela, y sus soluciones fueron incorporadas a la legislación 
interna de Venezuela y de Paraguay10. 

3. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH, por su sigla 
en inglés) tuvo en cuenta la Convención de México al elaborar los Principios de La 
Haya sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales 
internacionales (los “Principios de La Haya”), aprobados en 201511.  

4. Han pasado más de veinte años desde la adopción de la Convención de México y, 
dado que los Principios de La Haya incorporaron desarrollos subsiguientes que 
allanaron el camino para aclarar ciertas cuestiones e introducir soluciones novedosas, 
podrían considerarse las siguientes interrogantes: ¿qué sigue para las Américas? 
¿Deberían hacerse llamamientos exclusivamente a fin de lograr mayores 
ratificaciones de la Convención de México? ¿Debería ser modificada la Convención, 

                                                            
8 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos Internacionales y el Avance de sus 
Principios en las Américas. OEA/SG/DDI/doc. 3/16, 15 marzo 2016 (“Documento de Contratos de 2016”).     

9 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos Internacionales. Suscrita en México, 
D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado; entró en vigor el 15 de diciembre de 1996. Texto disponible en 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html. 

10 Estado de firmas disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-56.html. 

11 Principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales. 
Aprobados el 19 de marzo de 2015. Texto disponible en: https://assets.hcch.net/docs/21356f80-f371-4769-
af20-a5e70646554b.pdf 
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tomando en consideración los nuevos desarrollos? ¿Se debería preparar una ley 
modelo o una guía para redactarla? 

5. El CJI analizó todas estas alternativas junto con las respuestas a un cuestionario que 
se hizo circular entre los Estados Miembros de la OEA12 y reconocidos especialistas 
del derecho internacional privado13. Las respuestas reflejan la percepción de que, 
evidentemente, los Principios de La Haya han llegado más lejos que la Convención 
de México y que las disposiciones de dichos principios podrían servir para enmendar 
el documento interamericano.  

6. Cabe preguntarse si un proceso de revisión de la Convención de México valdría el 
esfuerzo. Por un lado, un documento mejorado podría ser mejor recibido por la 
comunidad jurídica dentro de las Américas y, además, daría la oportunidad de 
corregir las discrepancias actuales entre las cuatro versiones en los idiomas oficiales 
(inglés, francés, español y portugués), que fueron duramente criticadas al momento 
de su aprobación, en particular por juristas angloparlantes. Por otra parte la 
negociación y aprobación de una convención es un proceso muy complicado y 
costoso que exige voluntad política y recursos considerables. Otros tipos de 
instrumentos, como las leyes modelo o las guías legislativas han demostrado ser 
medios igualmente aptos para impulsar la armonización del derecho internacional 
privado. 

7. En última instancia la CIJ concluyó que en esta etapa sería mucho más efectivo para 
los Estados de las Américas adoptar o revisar leyes nacionales a fin de ajustarlas a 
los lineamientos respaldados por la OEA basados en normas internacionales y en 
mejores prácticas reconocidas por la HCCH y por otros órganos internacionales 
pertinentes, en lugar de promover la adopción de tratados, como la Convención de 
México, o impulsar iniciativas para su eventual modificación.  

II. Propósito y objetivos de la Guía 

8. El propósito de esta Guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales en las Américas (la “Guía”) es impulsar aspectos importantes del 
derecho aplicable a dichos contratos en esa región a fin de promover la armonización 
regional en la materia y, en consecuencia, estimular la integración económica, el 
crecimiento y el desarrollo en la región.  

9. Para la consecución de dicha finalidad la Guía presenta varios objetivos, a saber: 

 a. proponer una formulación actual del derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales para las Américas con base en los principios 
fundamentales de la Convención de México y la incorporación de desarrollos 
subsiguientes en la materia a la fecha, especialmente según la codificación de los 
Principios de La Haya; 

 b. promover una mayor comprensión de la Convención de México y de los 
principios en que se funda a fin de rectificar la falta de información y la 

                                                            
12 En aras de la uniformidad en la presente Guía, las expresiones “Estados Miembros” y “Estados” se 
escribirán con mayúsculas. 
13 En 2015 se distribuyó un cuestionario en el que se solicitaba a los Estados Miembros que presentaran sus 
respuestas a la Parte A y a los académicos de dichos Estados que respondiesen la Parte B. Véase supra, nota 
1, Documento de Contratos de 2016, Apéndice A. Las respuestas se analizan más adelante en la presente 
Guía. 
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información errónea relativas al instrumento, además de aclarar las 
incertidumbres y discrepancias presentes en las versiones en los distintos idiomas; 

 c. ser un instrumento de ayuda para los Estados Miembros de la OEA que estén 
considerando ratificar la Convención de México; 

 d. brindar apoyo a las iniciativas de los Estados Miembros de la OEA dirigidas a 
la modernización de sus legislaciones nacionales en materia de contratos 
comerciales internacionales de acuerdo con estándares internacionales; 

 e. prestar asistencia a las partes contratantes en las Américas y a sus letrados en la 
redacción e interpretación de contratos comerciales internacionales; 

 f. proporcionar orientación a los jueces en las Américas, quienes pueden 
considerar que esta Guía es útil para la interpretación y complementación de la 
legislación interna, en particular en cuestiones relativas a contratos comerciales 
internacionales que no se encuentren desarrolladas en las leyes nacionales; y 

 g. orientar a los árbitros en el ejercicio de sus facultades particulares de 
aplicación, interpretación y complementación del derecho aplicable a los 
contratos comerciales internacionales.  

10. La explicación de las normas actuales aceptadas internacionalmente en materia de 
contratos comerciales internacionales pertinentes a las Américas no es una cuestión 
nimia. Uno de los motivos por los cuales la Convención de México se ha enfrentado 
a una fuerte resistencia es la falta de información sobre su contenido e implicancias. 
Esta Guía puede contribuir a superar dicho obstáculo.   

11. Esta no es una guía de la Convención de México, sino más bien una guía sobre el 
derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. No 
obstante, visto que la Convención de México, como un instrumento de gran calidad 
impulsado por la OEA, sirve como importante punto de partida, y dada la estrecha 
relación con los Principios de La Haya y la pertinencia de éstos, se harán numerosas 
referencias a ambos en este documento.  

12. Esta Guía se limita a los contratos comerciales internacionales. No incluye a los 
contratos laborales y de consumo, que presentan retos particulares más allá de su 
alcance. La Parte quinta presenta una lista y una explicación de otros elementos que 
se encuentran excluidos.  

 

1.0 El propósito y los objetivos de esta Guía deberían ser considerados por los Estados 
Miembros de la OEA, en particular por los legisladores que examinen el régimen jurídico 
interno en materia de derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales, así como 
por los órganos jurisdiccionales que diriman controversias relativas a dichos contratos, y por 
las partes contratantes y sus letrados.  

 

PARTE SEGUNDA 

 

ANTECEDENTES CONTEXTUALES 
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I. Introducción 

13. Esta segunda parte proporciona los antecedentes contextuales que han suscitado 
muchas de las cuestiones jurídicas relativas a los contratos comerciales 
internacionales que se procuran abordar en esta Guía. Comienza con una perspectiva 
general del derecho internacional privado y de los enfoques complementarios en 
materia de conflictos de leyes y de derecho uniforme. Seguidamente se presenta un 
examen de las principales iniciativas históricas en Europa y América dirigidas a la 
codificación de las normas sobre conflictos de leyes en el ámbito de los contratos 
comerciales internacionales, desde los Tratados de Montevideo de 1889 hasta los 
instrumentos aprobados más recientemente. Resulta importante contar con un 
entendimiento básico de estos desarrollos debido a injerencia que ha ejercido cada 
uno de dichos instrumentos respecto del otro con el correr del tiempo, según se 
ilustra en la presente Guía. Asimismo, estos instrumentos han tenido una importante 
influencia en la elaboración de legislación nacional, conforme lo demuestran los 
ejemplos que constan en la última sección de la Parte segunda y en otras secciones 
de la Guía. En consecuencia, y dado que la jurisprudencia de ambos lados del 
Atlántico también resulta pertinente para la interpretación de los diversos 
instrumentos internacionales y de la legislación interna, en el análisis de las 
decisiones jurisdiccionales americanas se incluirán referencias a casos clave de 
Europa y de otros lugares. 

II.  Derecho internacional privado: el conflicto de leyes frente al derecho uniforme 

14. Los contratos internacionales plantean interrogantes, como cuál debería ser el 
derecho que rige las obligaciones contractuales y si las partes cuentan con la libertad 
o la “autonomía” como para determinarlo por sí mismas. En el enfoque tradicional 
del derecho internacional privado, conocido como conflictual, prevalece la técnica 
recurrir a normas de conflicto de leyes o a reglas indirectas a fin de determinar 
“cuál” de los derechos debe aplicarse (es decir que se trata de una elección entre los 
derechos nacionales de diferentes Estados). Las normas de conflicto de leyes deben 
contrastarse con el derecho sustantivo aplicable a una determinada situación 
jurídica. 

15. La unificación del derecho privado, también llamada método de derecho uniforme14, 
procura hallar una solución para la armonización de las normas jurídicas sustantivas 
(a fin de que, al menos en teoría, se aplique la misma norma en todos los Estados 
que implementan el derecho uniforme), en tanto que generalmente el método 
conflictual tiene que ver con colocar un negocio jurídico internacional en un 
determinado marco jurídico nacional. Un derecho uniforme eliminaría la necesidad 
de contar con normas conflictuales, al menos en el caso de aquellos Estados y 
controversias abarcadas por él.   

16. No obstante, resulta imposible escapar a los problemas de conflictos de leyes en un 
mundo jurídicamente parcelado de naciones-Estados que continuará como tal por 
algún tiempo. En consecuencia, el enfoque de conflicto de leyes y de derecho 
uniforme no debería percibirse como relativo a métodos antagónicos, sino 
complementarios. Aunque la necesidad de un derecho sustantivo universal que rija 

                                                            
14 En la presente Guía se utiliza la frase “método de derecho uniforme” para expresar en forma abreviada este 
proceso de unificación del derecho privado. En el análisis que se realiza más adelante se mencionarán las 
principales organizaciones conocidas por realizar esa tarea.  
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las relaciones internacionales ha logrado un importante reconocimiento, la historia 
ha demostrado lo difícil que resulta lograr ese objetivo. Es poco probable que las 
normas de derecho uniforme abarquen todos los posibles problemas de un contrato 
internacional. La presente Guía aborda principalmente cuestiones de conflictos de 
leyes en los contratos comerciales internacionales, es decir, el derecho que debería 
aplicarse a estos últimos: el nacional o el internacional. Si bien la Guía menciona 
iniciativas sobre derecho uniforme, no hace referencia a las soluciones sustantivas 
allí contenidas en materia de formación y terminación del contrato, y derechos y 
obligaciones de los contratantes, para dar algunos ejemplos.  

III.  Iniciativas históricas para la codificación del conflicto de leyes en los contratos 
comerciales internacionales 

17. Los movimientos nacionalistas de Europa y América frenaron el desarrollo de la idea 
de un derecho uniforme o universal civil y comercial (ius commune y lex mercatoria) 
que había adquirido particular fuerza en la Edad Media. Las naciones-estados de 
tradición civilista sancionaron códigos civiles y comerciales, mientras que las de 
tradición anglosajona consolidaron su derecho en base a precedentes jurisprudenciales. 
Esta situación dio un peculiar impulso a las normas de conflicto de leyes para la 
solución de problemas de derecho internacional privado en cuanto al derecho que debía 
aplicarse a las relaciones internacionales del ámbito privado. Hacia mediados del siglo 
XIX se debatían en Europa mecanismos para la aplicación de soluciones unificadas 
mediante un tratado internacional, aunque las Américas tomaron la delantera.   

A. Los Tratados de Montevideo 

18. El 1889 se firmaron en Montevideo nueve tratados de derecho internacional 
privado15. Uno de ellos, específicamente el Tratado de Derecho Civil Internacional 
(“Tratado de Montevideo de 1889”) aborda el tema de la determinación del derecho 
aplicable a la contratación internacional. No obstante, sus disposiciones en materia 
de derecho aplicable resultaron controversiales, además de guardar silencio en 
cuanto a  la autonomía de la voluntad, que resulta hoy día un principio ampliamente 
aceptado en el derecho internacional privado. 

19. Estos antiguos Tratados de Montevideo siguen siendo aplicables en Argentina, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. En 1940, se suscribieron nuevos 
tratados en Montevideo, ratificados solo por Argentina, Paraguay y Uruguay16.

                                                            
15 1) Tratado de Derecho Civil Internacional, 12 de febrero de 1889; 2) Tratado de Derecho Comercial 
Internacional, 12 de febrero de 1889; 3) Tratado de Derecho Penal Internacional, 23 de enero de 1889; 4) 
Tratado de Derecho Procesal Internacional, 11 de enero de 1889; 5) Convención sobre el Ejercicio de 
Profesiones Liberales, 4 de febrero de 1889; 6) Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, 11 de enero de 
1889; 7) Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica, 16 de enero de 1889; 8) Tratado de Patentes de 
Invención, 13 de febrero de 1889; 9) Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo sobre Derecho 
Internacional Privado del 13 de febrero de 1889. Información disponible en 
http://opil.ouplaw.com/page/Treaties-Montevideo.          
  
 
 
             
16 1) Tratado sobre Asilo y Refugio Político del 4 de agosto de 1939; 2) Tratado sobre Propiedad Intelectual 
del 4 de agosto de 1939; 3) Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales del 4 de agosto de 1939; 
4) Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional del 9 de marzo de 1940; 5) Tratado de 
Derecho Procesal Internacional del 19 de marzo de 1940; 6) Tratado de Derecho Penal Internacional del 19 
de marzo de 1940; 7) Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional del 19 de marzo de 1940; 8) 
Tratado de Derecho Civil Internacional del 19 de marzo de 1940; 9)  Protocolo Adicional a los Tratados de 
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 Estos instrumentos reafirmaron las antiguas soluciones con respecto al derecho 
aplicable (“Tratados de Montevideo de 1940”). Prevén asimismo que cada Estado 
debe determinar la aceptación, o no, del principio de autonomía de las partes, una 
cuestión que, ante la ausencia de disposiciones claras a ese efecto en legislaciones 
nacionales, durante décadas se tornó muy controvertida en Paraguay y Uruguay. 

B. El Código de Bustamante  

20. Otros Estados en el continente, como Brasil, Chile y Venezuela, no han incorporado 
los Tratados de Montevideo. En cambio, ratificaron en La Habana en 1928 la 
Convención de Derecho Internacional Privado, que anexaba el Código de Derecho 
Internacional Privado17. Conocido como “Código de Bustamante”, regula varias 
cuestiones del derecho internacional privado, entre ellas el derecho aplicable a la 
contratación internacional, además de ofrecer una solución distinta a la de los Tratados 
de Montevideo en lo relativo al derecho aplicable a los contratos internacionales. 
Asimismo, el instrumento ha planteado muchas interrogantes con relación a si 
consagra o no la autonomía de la voluntad. El Código de Bustamante se halla ratificado 
por varios Estados americanos, aunque con amplias reservas18.  

C. El Convenio de Roma y el Reglamento Roma I 

21. En 1980, casi un siglo después de los Tratados de Montevideo, se firmó en Europa un 
tratado para regular el conflicto de leyes en los contratos internacionales. El Convenio 
Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, conocido como “Convenio 
de Roma”, acompañado de un informe oficial para facilitar su interpretación, entró en 
vigor en 199119. A partir de 2008, tras la transferencia de determinadas facultades 
legislativas a la Unión Europea y algunos cambios y agregados, el Convenio de Roma 
fue reemplazado por el Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones 

                                                                                                                                                                                    
Montevideo de Derecho Internacional Privado del 19 de marzo de 1940. Información disponible en 
http://opil.ouplaw.com/page/Treaties-Montevideo.              
 
17 Convención de Derecho Internacional Privado, que anexó el Código de Derecho Internacional Privado. 
Aprobada el 20 de febrero de 1928 en el Sexto Congreso Panamericano celebrado en La Habana, Cuba; entró 
en vigor el 25 de noviembre de 1928. 86 LNTS 111. Información disponible en 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
31_Codigo_Bustamente_firmas.asp 
18 Si bien Brasil ha ratificado este código, los académicos de dicho país señalan que prácticamente no se lo 
tiene en cuenta y raramente se lo menciona en decisiones judiciales. El artículo 2 del Tratado al que se 
encuentra anexado el Código dispone que únicamente se permiten reservas determinadas o especiales. En 
consecuencia, la interpretación generalmente aceptada por doctrinarios en Venezuela, basada en el derecho 
de los tratados, es que el Código solo se aplica a aquellos Estados que lo han ratificado sin reservas (Cuba, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú) y a los que lo han hecho solamente con ciertas reservas 
limitadas (Venezuela, Brasil, Republica Dominicana, Haití y Bahamas). Es por ello que no sería de 
aplicación en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y El Salvador, ya que estos Estados ratificaron el Código 
de Bustamante con reservas de índole genérica, “siempre que no contradiga la legislación interna”, lo que 
equivale a una ausencia de ratificación (aunque algunos tribunales, por ejemplo en Costa Rica, han aplicado 
el Código). En Venezuela no se aplica el Código de Bustamante respecto de esos Estados. Durante los años 
que siguieron algunos Estados de la región hicieron esfuerzos para incluir en su derecho interno un 
reconocimiento expreso del principio de autonomía de la voluntad como ocurrió, por ejemplo, con las 
normas de derecho internacional privado del Código Civil peruano de 1984 (artículo 2095). 

19 Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Roma, 19 de junio de 1980. 19 ILM 
1492; [1980] OJ L266/1.  
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contractuales de la Unión Europea (UE), llamado “Roma I”20. Dicho reglamento prevé 
cuestiones de derecho aplicable a los contratos internacionales y delinea el principio de 
autonomía de la voluntad y sus límites, además de fijar criterios para determinar el 
derecho aplicable cuando las partes no lo hayan elegido.    

22. Estos dos instrumentos resultan de importancia no solo debido a su adopción por el 
bloque de la UE 21, sino también debido a su influencia en las Américas (de la 
primera formulación como Convenio de Roma) en el proyecto de elaboración de la 
Convención de México y, más recientemente, en la preparación de un instrumento a 
escala mundial, como lo son los Principios de La Haya.  

IV.  La Convención de México 

23. En las Américas, hacia mediados del siglo XX, había controversias respecto de los 
Tratados de Montevideo y del Código de Bustamante. Estos instrumentos contenían 
disposiciones divergentes entre ellos, además de presentar cuestionamientos, por 
ejemplo, en cuanto a temas relacionados con la autonomía de la voluntad y con la 
ausencia de elección del derecho. Además, algunos Estados americanos, incluidos 
todos los de tradición anglosajona, no habían ratificado ninguno de estos tratados.  

24. El establecimiento de la OEA en 1948 generó fuertes esperanzas de que la situación 
fuese finalmente resuelta. Tras cuidadosas evaluaciones, los Estados Miembros de la 
OEA se decidieron en contra de la idea de elaborar un código general como el de 
Bustamante y, en su lugar, optaron por trabajar hacia la codificación gradual de 
temas particulares en el ámbito del derecho internacional privado. 

25. Esta intención empezó a convertirse en realidad en 1975 cuando los Estados 
Miembros de la OEA tomaron medidas para armonizar y codificar normas de 
derecho sustantivo y de elección de derecho en diversos temas de derecho 
internacional privado. 

26. Ello se logró principalmente mediante las Conferencias Especializadas 
Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP), que son reuniones 
diplomáticas organizadas con arreglo al artículo 122 de la Carta de la OEA. Hasta la 
fecha se han celebrado siete CIDIP, las que han dado como resultado la adopción de 
26 instrumentos internacionales (tales como convenciones, protocolos, documentos 
uniformes y una ley modelo) sobre diversos temas. Los instrumentos fueron 
diseñados para crear un marco jurídico eficaz para la cooperación judicial entre los 
Estados de las Américas y para agregar seguridad jurídica a las vinculaciones 
transfronterizas en materia civil, procesal, comercial y de familia. La más reciente de 
estas conferencias fue la CIDIP-VII, que se celebró en 2009. 

27. En los últimos años el CJI ha abordado varios temas en el campo del derecho 
internacional privado. El CJI, a su vez, ha remitido las propuestas de instrumentos 
para que sean consideradas por el Consejo Permanente y por su Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos, así como para su eventual consideración y aprobación 
por la Asamblea General de la OEA. Mediante esta metodología, que evita el costoso 
mecanismo de una conferencia diplomática específica en forma de CIDIP, el 

                                                            
20 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales 
(17 de junio de 2008) 593/2008/EC, [2008] OJ L177/6. Roma I es vinculante para todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea salvo Dinamarca, en donde sigue siendo aplicable el Convenio de Roma.  

21 Id., véase supra la nota relativa a Dinamarca.  
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instrumento final recibe igualmente el respaldo de los Estados Miembros mediante 
un proceso político22.   

28. La Convención de México se aprobó formalmente en 1994 en la CIDIP-V en los 
cuatro idiomas oficiales de la OEA (inglés, español, francés y portugués), cuyos 
textos son igualmente auténticos. Fue suscrita por Bolivia, Brasil, México, Uruguay 
y Venezuela, y ratificada por Venezuela y México. Entró en vigor el 15 de diciembre 
de 199623 y a la fecha  no se registra reserva ni declaración alguna.    

29. El tema de la contratación internacional había sido considerado por primera vez en 
1979 en la CIDIP II. Seguidamente se incluyó en el temario de la CIDIP-IV de 1989 
y fue asignado a la Comisión II, que consideró un estudio preparado por el jurista 
argentino Boggiano, además de haberse presentado un proyecto de convención 
elaborado por la delegación de México24. Como no se logró un consenso general 
sobre un instrumento formal, los delegados aprobaron un conjunto de principios para 
futuras deliberaciones y recomendaron que la Asamblea General de la OEA 
convocara una reunión de expertos. Estos principios sirvieron de base para un 
proyecto de convención y un informe, elaborados por el jurista mexicano José Luis 
Siqueiros y aprobados por el CJI en 199125.    

30. Este proyecto de convención y el informe fueron examinados en una reunión de 
expertos en Tucson, Arizona, que se celebró del 11 al 14 de noviembre de 199326. En 
esta reunión se aprobó una nueva versión revisada del Proyecto de Convención 
Interamericana sobre el Derecho Aplicable a la Contratación Internacional 
(“Proyecto de Tucson”) que fue la base para las deliberaciones de la CIDIP-V, que 
tuvo lugar del 14 al 18 de marzo de 1994 en la Ciudad de México. Los trabajos 
preparatorios incluyeron la distribución de un cuestionario a los Estados Miembros 
de la OEA, así como un examen exhaustivo de otros instrumentos pertinentes en la 
materia27. Dado que a la CIDIP-V asistieron diecisiete países latinoamericanos, 
Estados Unidos y Canadá, se dice que el texto resultante representa el consenso de un 
considerable número de Estados de las tradiciones del derecho civil y de common 
law. 

                                                            
22 Puede citarse a modo de ejemplo que en 2011 el CJI incorporó a su programa de trabajo el tema de las 
sociedades simplificadas, y en 2012 dictó una resolución  por la cual se aprobó un proyecto de Ley Modelo 
sobre la Sociedad por Acciones Simplificada, que se remitió al Consejo Permanente. Informe Anual del [CJI] 
al 43er. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, OEA/Ser.G/CP/doc.4826/13, 20 de febrero 
de 2013. Finalmente, en 2017 la Asamblea General de la OEA tomo nota y aprobó una resolución relativa a 
la Ley Modelo sobre la Sociedad por Acciones Simplificada (AG/RES. 2906 (XLVII-O/17)). 

23 Estado de firmas, supra, nota 3.  

24 Informe del Relator de la Comisión II Referente al Tema de Contratación Internacional. CIDIP-IV, 
Volumen I, Actas y Documentos CIDIP-IV. Secretaría General, OEA, Washington DC 1991, página 447.  

25 Tema 1: Contratación Internacional Proyecto de Convención Interamericana sobre Ley Aplicable en 
Materia de Contratación Internacional – Comité Jurídico Interamericano. CIDIP-V, OEA/Ser. K/XXI.5 – 
CIDIP-V/12/93, 28 de diciembre de 1993.  

26 Tema 1: Contratación Internacional. Informe de la Reunión de Expertos sobre Contratación Internacional. 
CIDIP-V, OEA/Ser. K/XXI.5 – CIDIP-V/14/93, 30 de diciembre de 1993 (“Informe de la Reunión de 
Expertos”). 

27 Informe del Relator de la Comisión II Referente al Tema de Contratación Internacional; véase supra, nota 
17.  
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31. La Convención de México se aprobó con 30 artículos que prevén cuestiones como la 
autonomía de la voluntad para seleccionar el derecho aplicable y sus límites, los 
criterios a seguirse en ausencia de elección, así como temas de orden público, entre 
otros. Con el Convenio de Roma de 1980 como fuente de inspiración, la Convención 
de México fue más allá en aspectos como la apertura al derecho de un Estado no 
contratante.  

32. Aunque el reducido número de ratificaciones (solamente lo hicieron México y 
Venezuela) no es de por sí una indicación de sus logros, se consideró valioso 
analizar las posibles razones. En consecuencia, cuando se planteó el interrogante a 
Estados y académicos en una encuesta realizada por el CJI en 2015, se registraron 
varias respuestas que indicaron los siguientes motivos: a) resultan problemáticas las 
discrepancias lingüísticas entre los textos oficiales, en particular en español e inglés, 
b) los innovadores y controvertidos principios en materia de conflicto de leyes 
resultaron problemáticos para la época: el primero de ellos, el de la autonomía de la 
voluntad, al menos en 1994, representaba un cambio radical del enfoque tradicional 
conflictualista que predominaba en varios estados de tradición civilista, c) la figura 
de la “conexión más cercana” o “principio de proximidad” constituía un concepto 
desconocido, sin directrices claras para su aplicación, d) las referencias a los 
“principios generales de derecho comercial internacional” y a la lex mercatoria eran 
problemáticas dado que el lenguaje era considerado demasiado amplio y su alcance 
poco claro, e) había una ausencia de propulsores locales o de voluntad política, f) se 
percibía que entre los Estados existía una falta de conocimiento de la Convención de 
México y de sus posibles beneficios28. Se ha sugerido asimismo que tal vez la 
Convención de México haya intentado realizar de manera un tanto forzada una 
síntesis entre el derecho civil y el common law, lo cual no arrojó un resultado 
satisfactorio.  

33. Independientemente de la poca cantidad de ratificaciones, estas respuestas de los 
Estados Miembros de la OEA y de los académicos de la región confirman que la 
Convención de México ha efectuado valiosos aportes al desarrollo del derecho de los 
contratos en el hemisferio. En los más de veinte años que han transcurrido desde su 
aprobación muchos de sus principios, en particular el de autonomía de la voluntad, 
han logrado aceptación regional y han quedado consagrados en las legislaciones 
internas de varios Estados Miembros de la OEA. Esto se ha conseguido mediante 
diversos mecanismos, cuya consideración se analizará en la presente Guía a fin de 
coadyuvar a la toma de decisiones en cuanto al camino a seguir a futuro.  

V. Los Principios de La Haya 

34. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH, por sus siglas 
en inglés) nació de una primera reunión diplomática que tuvo lugar en 1893. En 
líneas generales, su historia puede dividirse en dos periodos. En el inicial, de 1893 
hasta la Segunda Guerra Mundial, la conferencia se celebró en seis ocasiones. En la 
séptima sesión, que se realizó en 1951, quedó establecida por estatuto como una 
organización intergubernamental. A partir de entonces dicha conferencia 
generalmente se ha reunido cada cuatro años en sesiones diplomáticas, y en 
ocasionales sesiones extraordinarias. Pese a que su nombre parece indicar lo 
contrario, la HCCH se ha transformado en una organización permanente. Su 

                                                            
28 Véase supra, nota 1, Documento de Contratos.  
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finalidad es “la unificación progresiva del derecho internacional privado”, que logra 
principalmente mediante la negociación y seguimiento de tratados multilaterales 
sobre temas de competencia de tribunales y autoridades, derecho aplicable, 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, y cooperación judicial y 
administrativa internacional”. Está conformada por 82 Estados y la UE, e incluye a 
14 Estados Miembros de la OEA29. Asimismo, varios otros Estados de las Américas 
se han incorporado a uno o a varios de los Convenios de La Haya. 

35. Sus trabajos se diferencian de los de otros organismos como UNCITRAL en que, en 
lugar de avanzar en la unificación substantiva, la HCCH elabora textos de derecho 
internacional privado conforme al tradicional sistema conflictualista, 
considerándosela como el organismo mundial de mayor preponderancia a este 
respecto. La HCCH se dedica a cuestiones tan variadas como protección 
internacional de menores, derecho de familia, derechos de propiedad, cooperación 
jurídica internacional y litigios internacionales, y derecho comercial y financiero 
internacional. 

36. En la HCCH de 1972 la delegación de Estados Unidos planteó por primera vez la 
sugerencia de elaboración de un instrumento sobre derecho aplicable a la 
contratación internacional. El Convenio sobre la Ley Aplicable a las Ventas de 
Carácter Internacional de Objetos Muebles Corporales de 1955 y el Convenio sobre 
la Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 
1986 (“Convenios de La Haya sobre Compraventa”)30 y el Convenio sobre la Ley 
Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación (“Convenio de La 
Haya sobre Contratos de Intermediarios”)31 de 1978 tuvieron un éxito limitado 
teniendo en cuenta la cantidad de ratificaciones logradas. Sin embargo, su incidencia 
respecto de otros instrumentos – por ejemplo, mediante la aceptación de la libertad 
que tienen las partes para elegir el derecho aplicable (autonomía de la voluntad) –  ha 
resultado significativa en instrumentos como el Convenio de Roma y el Reglamento 
Roma I.   

37. Entre 2005 y 2009 se realizaron estudios de viabilidad que indicaron que un tipo de 
instrumento diferente tal vez podría resultar exitoso. En consecuencia, se decidió 
elaborar un documento no vinculante, es decir, de derecho blando32, que tuviera 
como objetivo fundamental promover la autonomía de la voluntad como criterio para 
la elección del derecho aplicable. 

38. A efectos de preparar dicho documento se constituyó en 2009 un grupo de trabajo 
conformado por quince expertos y observadores de instituciones internacionales 
públicas y privadas, incluidas la UNICTRAL, el Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y la Cámara de Comercio 

                                                            
29 Argentina (1972), Brasil (2001), Canadá (1968), Chile (1986), Costa Rica (2011), Ecuador (2007), México 
(1986), Panamá (2002), Paraguay (2005), Perú (2001), Surinam (1977), Estados Unidos (1964), Uruguay 
(1983) y Venezuela (1979).  El estado de situación de la membresía de la  HCCH puede consultarse en  

https://www.hcch.net/es/states/hcch-members/ (sitio consultado el 22 de agosto de 2018). 

30 Convenio sobre la Ley Aplicable a las Ventas de Carácter Internacional de Objetos Muebles Corporales. 
Aprobado el 15 de junio de 1955; entró en vigor el 1 de septiembre de 1964. 510 UNTS 147. Convenio sobre 
la Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Adoptado el 22 de 
diciembre de 1986, aún no ha entrado en vigor. (1985) 24 ILM 1575.    
31 Convenio sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación. Adoptado el 14 
de mayo de 1978, entró en vigor el 1 de mayo de 1992. (1977) 16 ILM 775.   
32 En el párrafo 57 del presente se examina la cuestión del derecho blando.  



162 
 
 

 

Internacional (ICC)33. Entre los integrantes del grupo de trabajo se encontraban seis 
juristas de las Américas o que trabajaban en la región. En 2012 el  Consejo de 
Asuntos Generales y Política creó una comisión para examinar las propuestas del 
grupo de trabajo y efectuar recomendaciones. Reunida en noviembre de 2012, la 
Comisión Especial, una conferencia con más de cien expertos nacionales, presentó 
una propuesta de proyecto para los Principios de La Haya, difiriendo al grupo de 
trabajo la responsabilidad de formular los comentarios y los ejemplos.  

39. La versión final de los Principios de La Haya sobre la elección del derecho 
aplicable en materia de contratos comerciales internacionales (“Principios de La 
Haya”) quedó formalmente aprobada en marzo de 2015. Se trata del primer 
instrumento jurídico a nivel mundial sobre la elección del derecho en los contratos 
internacionales. La particular importancia de los Principios de La Haya radica en que 
dentro de un instrumento mundial establecen el principio de autonomía de la 
voluntad de manera amplia, dándole carta de ciudadanía al derecho no estatal en un 
texto conflictualista. Como se señaló precedentemente, la HCCH incluye entre sus 
miembros a 14 Estados Miembros de la OEA, muchos de ellos representados en la 
reunión de la Comisión Especial34, en tanto que el grupo de trabajo incluyó 
representantes de la región. En consecuencia, puede decirse que los Principios de La 
Haya reflejan la incorporación de las posiciones de muchos Estados de las Américas. 
Los Principios de La Haya han recibido el respaldo de la UNCITRAL35 y de 
organizaciones no gubernamentales como la ICC36.   

40. Los Principios de La Haya se aplican únicamente a la elección de derecho en los 
contratos comerciales internacionales; no abarcan casos en los que no se ha 
efectuado dicha elección. El preámbulo describe y explica el espíritu del 
instrumento, al que le siguen doce principios, o reglas escritas y ampliamente 
aceptadas (black-letter rules), cada una de las cuales está acompañada de 
comentarios explicativos con las ilustraciones del caso. Estos doce principios son 
relativos al ámbito de aplicación, a la autonomía de la voluntad para la elección 
(expresa o tácita) del derecho (ya sea que se trate, o no, del derecho del Estado de las 

                                                            
33 La ICC es una red mundial con más de seis millones de miembros en más de 100 países. Entre sus 
miembros se encuentran muchas de las empresas más grandes del mundo, así como pymes, asociaciones 
empresariales, bancos, bufetes de abogados y cámaras de comercio locales. Su objetivo es “promover el 
comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque mundial a la regulación”. 

https://iccwbo.org/about-us/ (sitio consultado el 22 de agosto de 2018). 

34 La primera reunión de la Comisión Especial sobre Elección de Derecho en Contratos Internacionales se 
celebró el 16 de noviembre de 2012; su informe se encuentra disponible en 
https://assets.hcch.net/docs/735cb368-c681-4338-ae8c-8c911ba7ad0c.pdf   

35 Respaldo a textos de otras organizaciones: Principios sobre la elección de ley aplicable en materia de 
contratos comerciales internacionales, en el informe de [UNCITRAL], 48vo. Período de Sesiones, 29 de 
junio al 16 de julio de 2015, A/70/17, página 45. Véase asimismo: UNCITRAL Endorses the Hague 
Principles (“La UNCITRAL respalda los Principios de La Haya”) https://www.hcch.net/en/news-
archive/details/?varevent=414 (sitio consultado el 27 de agosto de 2018). 

36 La ICC hace un llamamiento a las autoridades a fin de que fortalezcan la seguridad jurídica en materia de 
contratos internacionales mediante la aplicación de los Principios de La Haya, de reciente aprobación.  

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-appeals-to-authorities-to-strengthen-legal-certainty-for-
international-contracts-by-implementing-the-newly-approved-hague-principles/ (sitio consultado el 27 de 
agosto de 2018).  
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partes contratantes o el de un tercer Estado), a la validez formal de dicha elección y 
al orden público como límite a la autonomía de la voluntad, entre otras cuestiones. 

41. Dadas las dificultades que implica la redacción de una convención internacional, los 
Principios de La Haya siguen el mismo enfoque de derecho blando y técnicas de 
elaboración normativa de los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales (“Principios UNIDROIT”)37. Al igual que sucede con dicho 
instrumento, la intención de los Principios de La Haya es servir de modelo para los 
legisladores y redactores de contratos, y de guía  en la interpretación tanto en la 
esfera judicial como arbitral. Se trata, eso sí, de instrumentos complementarios: 
mientras que los Principios UNIDROIT se ocupan de cuestiones sustantivas del 
derecho contractual, (como la formación, la interpretación, los efectos y la 
terminación del contrato), los de La Haya versan sobre cuestiones de elección de 
derecho (como el de uno o varios Estados, o incluso la selección de un derecho no 
estatal). 

VI.  Legislación reciente en las Américas en materia de conflictos de leyes en los 
contratos comerciales internacionales 

42. La presente Guía no versa sobre los diversos modos en los que el derecho 
internacional se incorpora a un régimen nacional, dado que ello varía 
significativamente de un Estado a otro. Además, algunos Estados, como Venezuela, 
no incorporan (o “implementan”) el derecho internacional a su derecho nacional. No 
obstante, en términos generales, los Estados que deseen armonizar su legislación 
interna con la Convención de México y con los Principios de La Haya podrán 
incorporar estas disposiciones en leyes generales de derecho internacional privado o 
en leyes que se dicten específicamente para regular el derecho aplicable a los 
contratos internacionales. 

43. Una opción es apelar a la “incorporación material”, que supone la transcripción 
íntegra del tratado en un texto legislativo interno, como se hizo en Paraguay. Su Ley 
No 5393 de 2015, denominada “Ley aplicable a los contratos internacionales”, cuenta 
con 19 artículos. En los artículos 1 a 10 y 13 y 14, relativos a la elección del derecho, 
básicamente se reproducen los Principios de La Haya con modificaciones menores. 
Los artículos 11, 12, 15 y 16 tratan principalmente de situaciones de ausencia de 
elección del derecho, reproduciendo casi literalmente las correspondientes 
disposiciones de la Convención de México. Finalmente, el artículo 17, que se ocupa 
del orden público, se encuentra en línea con la solución de los Principios de La 
Haya, y el artículo 18 trata de las derogaciones producidas con esta ley. 

44. Otra opción es recurrir a la “incorporación por referencia” legislativa, como lo hizo 
Uruguay cuando en una ley interna adoptó las reglas de interpretación de diversos 
artículos del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo38. 

                                                            
37 Principios UNIDROIT de 2016 sobre los contratos comerciales internacionales. Texto disponible en 
https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-principles-2016-overview/spanish-black-letter. 
Ver análisis del tema en la Parte tercera del presente, sección III.B, en relación con el desarrollo progresivo 
de estos principios. 
38 En lo relativo a ese tratado en particular había existido consenso entre los académicos y parlamentarios en 
cuanto a los beneficios de sus disposiciones. En cambio, en lo tocante a la Convención de México, la 
situación en Uruguay es distinta dado que no existe un consenso similar, lo que llevó a que la aprobación 
parlamentaria del instrumento fuera rechazada dos veces. Además, el proyecto de Ley General de Derecho 
Privado no logró obtener aprobación parlamentaria, principalmente debido a su incorporación de la 
autonomía de la voluntad en seguimiento a la Convención de México.   



164 
 
 

 

45. Venezuela, que ratificó la Convención de México39, adoptó una tercera opción: en 
1998 sancionó su Ley de Derecho Internacional Privado, vigente desde el 6 de 
febrero de 199940. Dicha ley incluye tres artículos (del 29 al 31) que reproducen los 
principales contenidos de la Convención de México y disponen que las posibles 
lagunas podrán suplementarse con sus principios.  

46. México ha ratificado la Convención de México, que se considera parte de su 
normativa interna de derecho internacional privado que rige los contratos 
internacionales con Estados que no son partes de dicho instrumento convencional, si 
bien no hay ninguna indicación legislativa o jurisprudencial en este sentido. 
Venezuela adoptó un enfoque diferente e incorporó el contenido de la Convención de 
México directamente a su normativa interna en materia de derecho internacional 
privado.  

47. Argentina, República Dominicana y Panamá modificaron muy recientemente sus leyes 
rectoras de la contratación internacional. Argentina reemplazó su Código Civil y de 
Comercio por un nuevo Código Civil y Comercial (CCC) que incluye todo un capítulo 
de derecho internacional privado con varias disposiciones sobre contratos 
internacionales41. En noviembre de 2018 una comisión creada por el gobierno presentó 
ante el Ministerio de Justicia un proyecto de propuesta de reforma del CCC42. Resulta 
significativo que el proyecto propone sustituir el texto actual del artículo 2651(d) por el 
siguiente: “la elección puede recaer en normas de derecho de origen no estatal, 
generalmente aceptadas como un conjunto de normas neutrales y equilibradas”. La 
nueva ley de derecho internacional privado de la República Dominicana contiene 
disposiciones en materia de contratos internacionales43. El nuevo Código de Derecho 
Internacional Privado de Panamá también contiene disposiciones en la materia44. De 
estos textos, el de la República Dominicana parece ser el más influenciado por la 
Convención de México, aunque se aleja de aspectos fundamentales como la 
determinación del derecho aplicable cuando las partes contratantes no lo hayan 
seleccionado. 

 

2.0  Se alienta a los Estados Miembros de la OEA, independientemente de que hayan 
ratificado o no o que tengan o no la intención de ratificar la Convención de México, a que 
consideren sus soluciones para sus propios derechos nacionales, ya sea mediante una 
incorporación material, por referencia o por otros mecanismos que sean de aplicación en 
sus propios regímenes jurídicos internos, teniendo en cuenta los desarrollos subsiguientes 
del derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales consagrados en los 

                                                            
39  Publicada en la Gaceta Oficial Especial No 4.974 del 22 de septiembre de 1995.  

40 Gaceta Oficial No 36.511 del 6 de agosto de 1998. 

41 El Código fue aprobado por Ley No 26.994 del 7 de octubre de 2014 y entró en vigor el 1 de agosto de 
2015. 
42 La propuesta sigue debatiéndose. El texto de la propuesta se encuentra disponible en 
http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2018/11/Legislacion3875.pdf (sitio consultado el 28 de 
enero de 2019). 
43 Ley No 544 de 2014. 

44 Código de Derecho Internacional Privado, Ley No 61 del 7 de octubre de 2015 (sustituyó a la Ley 7 de  
2014). Gaceta Oficial del 8 de octubre de 2015, No 27885-A.    


