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CJI/RES. 249 (XCIV-O/19) 
  

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

 
 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que el Comité Jurídico Interamericano tiene la 

finalidad de promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y 
estudiar la posibilidad de armonizar las legislaciones de los países del Continente en cuanto 
parezca conveniente; 

RECORDANDO que en 1994 la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales y que en 2015 la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado tuvo en cuenta dicha Convención al elaborar los Principios de La Haya sobre 
la Elección del Derecho Aplicable en Materia de Contratos Comerciales Internacionales; 

TENIENDO EN CUENTA que, sin embargo, aún existen disparidades en el derecho 
aplicable a los contratos comerciales internacionales en los países de las Américas; 

RECONOCIENDO la importancia de contar con una Guía sobre el derecho aplicable a los 
contratos comerciales internacionales en las Américas con el propósito de impulsar aspectos 
importantes en esta materia, a fin de promover su armonización jurídica en la región y, en 
consecuencia, estimular la integración económica, el crecimiento y el desarrollo en el Continente, 
RESUELVE: 

1. Aprobar la Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales 
Internacionales en las Américas (CJI/doc.577/19 rev.1), anexa a la presente resolución. 

2. Agradecer al relator del tema, doctor José Antonio Moreno Rodríguez, por la 
importante labor realizada en el desarrollo de este tema y la preparación de la Guía. 

3. Solicitar al relator del tema que, con el apoyo del Departamento de Derecho 
Internacional, elabore una propuesta para darle la más amplia difusión a la Guía entre los diversos 
actores interesados. 

4. Transmitir la presente resolución y la Guía anexa a los Órganos políticos de la 
Organización, para su debido conocimiento y consideración. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 21 
de febrero de 2019, por los siguientes miembros: doctores Mariana Salazar Albornoz, Luis García-
Corrochano Moyano, José Antonio Moreno Rodríguez, George Rodrigo Bandeira Galindo, Ruth 
Stella Correa Palacio, Carlos Alberto Mata Prates, Milenko Bertrand-Galindo Arriagada, Miguel 
A. Espeche-Gil e Íñigo Salvador Crespo. 

 
 


