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Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas 

Informe sobre los Esfuerzos de Difusión 

 

Mandato:  

“Agradecer al Comité Jurídico Interamericano (CJI) por la remisión de la Guía sobre el 
Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas ..., 
tomar nota de las mismas, y exhortarlo a que [le] dé la más amplia difusión posible por 
medio de su Secretaría Técnica.”   

(Derecho Internacional, AG / RES. 2930, junio de 2019)   

“Saludar la difusión que hiciera la Secretaría Técnica del Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) de la “Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Comerciales Internacionales en las Américas” entre los Estados Miembros, y exhortarle 
a mantener actualizado su contenido para consolidarla como una herramienta al 
servicio de los Estados Miembros.” 

(Derecho Internacional, AG / RES. 2959, octubre de 2020) 

El siguiente es un breve informe sobre los esfuerzos del Departamento de Derecho Internacional 
(DDI) en su calidad de Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano (CJI) y por parte del 
Dr. José Moreno, Miembro del CJI y Relator, para difundir la Guía en cumplimiento del mandato 
anterior.  

• El texto oficial de la Guía se ha puesto a disposición en formato de libro electrónico en 
inglés, español y portugués en los siguientes enlaces: 

http://www.oas.org/en/sla/dil/publications_Guide_Law_Applicable_International_Commerci
al_Contracts_Americas_2019.asp 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_digital_Guia_sobre_Derecho_Aplicable_Contra
tos_Internacionales_Americas_2019.asp 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicacoes_digital_Guia_sobre_o_Direito_Aplicavel_aos_Co
ntratos_Comerciais_Internacionais_nas_Americas.asp 

• Se ha publicado una cantidad limitada de la publicación en versión impresa en inglés y 
español.  

• Se ha traducido la Guía al portugués y al francés y estas traducciones no oficiales podrían 
estar disponibles para su distribución, pendiente de una decisión del CJI.     

• La noticia ha aparecido en los sitios webs de las siguientes asociaciones: Asociación 
Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) y el Instituto Hispano-Luso-
Americano de Derecho Internacional (IHLADI). La noticia apareció también en el boletín y el 
sitio web “Conflictoflaws.Net”, de amplia consulta en materia de derecho internacional 
privado. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.oas.org/en/sla/dil/publications_Guide_Law_Applicable_International_Commercial_Contracts_Americas_2019.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.oas.org/en/sla/dil/publications_Guide_Law_Applicable_International_Commercial_Contracts_Americas_2019.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_digital_Guia_sobre_Derecho_Aplicable_Contratos_Internacionales_Americas_2019.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_digital_Guia_sobre_Derecho_Aplicable_Contratos_Internacionales_Americas_2019.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicacoes_digital_Guia_sobre_o_Direito_Aplicavel_aos_Contratos_Comerciais_Internacionais_nas_Americas.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicacoes_digital_Guia_sobre_o_Direito_Aplicavel_aos_Contratos_Comerciais_Internacionais_nas_Americas.asp


• 11 de marzo de 2019: El DDI envió un boletín informativo de que la Guía había sido 
aprobada por el CJI y el enlace está aquí: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_co
ntratos_comerciales_internacionales_Marzo-2019.html 

• 18 de marzo de 2019: El DDI envió un boletín informativo de que la Guía recibió el apoyo 
de diversos foros internacionales, incluidos UNIDROIT, la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado (HCCH) y la Asociación Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP) y el enlace está aquí: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_co
ntratos_comerciales_internacionales_apoyos_Marzo-2019.html 

• 4 de abril de 2019 la guía fue presentada ante el grupo de expertos que se encuentra 
elaborando una publicación sobre contratos internacionales a aparecer en Oxford University 
Press (OUP), con el concurso de más de 70 autores de los 5 continentes. Se ha hecho referencia 
a la Guía a lo largo del borrador de publicación de la OUP, titulado “Informe general 
comparativo: perspectivas globales sobre los Principios de La Haya” (borrador de junio de 
2020).  

• 9 de abril de 2019: En colaboración con la Sección de Derecho Internacional de la 
Asociación de Abogados de los Estados Unidos (ABA), el DDI organizó un evento titulado 
“Un día en la OEA” para los miembros de ABA y las Misiones Permanentes de la OEA que 
incluyó un panel de discusión sobre la Guía. Este panel estaba compuesto por el Dr. David 
Stewart, ex miembro del CJI; Sra. Jeannette Tramhel, Oficial Jurídica Senior del DDI; Sra. 
Judith Wilson, Miembro de ABA, Sección México; y el Sr. Eduardo Benavides, Miembro de 
ABA, Sección Perú. 

• 1 de mayo de 2019: El DDI envió un boletín informativo sobre el evento mencionado y el 
enlace está aquí:   

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_American_Bar_Association_OE
A_May-2019.html 

• 5 de junio de 2019: La guía fue mencionada y su texto distribuido en el evento para celebrar 
los 130 años de los Tratados de Montevideo, en evento desarrollado en la Universidad de la 
República, Uruguay. 

• 24 de junio de 2019: La guía fue presentada por el Dr. José Moreno en conferencia magistral 
llevada a cabo en evento organizado por la Cámara de Comercio de Santo Domingo, República 
Dominicana. 

• 5 de agosto de 2019: La guía fue presentada en evento organizado en el marco del Curso de 
Derecho Internacional del CJI, llevado acabo en la Faculda de Nacional de Direito de la 
Universidade Federal Do Rio de Janeiro. Aludieron al texto la profesora Nadia de Araújo, el 
reconocido árbitro Dr. Renato Grion y el Dr. José Moreno.  

• 22 de agosto de 2019: El DDI envió un boletín informativo sobre el evento mencionado y el 
enlace está aquí:   

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_Marzo-2019.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_Marzo-2019.html
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http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_apoyos_Marzo-2019.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_American_Bar_Association_OEA_May-2019.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_American_Bar_Association_OEA_May-2019.html


http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_sobre_Derecho_Aplic
able_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas_Agosto-2019.html 

• 20 de agosto de 2019: La guía fue mencionada y distribuido su texto en evento organizado 
en Asunción, Paraguay, con el Consejo Consultivo de la Convención de Viena sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG Advisory Council). 

• En septiembre de 2019: Se hizo referencia a la Guía en los materiales para un concurso 
simulado organizado por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario de 
Bogotá y que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay. 

• 14 de noviembre de 2019: El DDI realizó una presentación sobre la Guía ante la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, en cuyo momento se 
distribuyeron copias impresas de la Guía en inglés y español a todas las Misiones Permanentes. 

• 22 de noviembre de 2019: La Guía se presentó en la conferencia anual de ASADIP por 
medio de un panel compuesto por el Dr. José Moreno y la Sra. Jeannette Tramhel. Se 
distribuyeron copias impresas de la Guía a los miembros de ASADIP que habían aportado 
comentarios durante el desarrollo de la Guía.    

• 9 de diciembre de 2019: El DDI envió un boletín informativo sobre el evento mencionado y 
el enlace está aquí: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_co
ntratos_comerciales_internacionales_Diciembre-2019.html 

• 20 de enero de 2020: Apareció para consultas el borrador de la tripartita Guía legal de 
instrumentos legales uniformes en el área de contratos comerciales internacionales (con un 
enfoque en ventas) elaborada por UNCITRAL, UNIDROIT y HCCH, con expresas alusiones 
a la guía de la OEA. 

• 23 de enero de 2020: El DDI organizó una reunión informativa sobre la Guía para las 
Misiones Permanentes de la OEA en colaboración con la Federación Interamericana de 
Abogados, Capítulo DC y se celebró en el Edificio Principal de la OEA, en Washington DC. El 
propósito era proporcionar una oportunidad para discusiones más profundas que la reunión 
previa en la CAJP (limitada en el tiempo) en noviembre 2019. Después de una presentación 
sobre la Guía, siguió un diálogo informal entre los participantes, que también sirvió como foro 
para intercambios entre los miembros de las Misiones Permanentes de la OEA y el sector 
privado.  

• 28 de enero de 2020: EL DDI envió un boletín informativo sobre el evento mencionado y el 
enlace está aquí: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_co
ntratos_comerciales_internacionales_Enero-2020.html 

• 30 de enero de 2020: A modo de seguimiento, el DDI ha enviado a las Misiones 
Permanentes de la OEA un cuestionario sobre la reunión informativa y una solicitud de 
presentación y/o información de contacto que permitiría al DDI comunicarse con los colegios 
de abogados, las cámaras de comercio, instituciones académicas y judiciales, y cualquier otra 
entidad a nivel nacional que pueda estar interesada en la Guía. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_sobre_Derecho_Aplicable_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas_Agosto-2019.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_sobre_Derecho_Aplicable_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas_Agosto-2019.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_Diciembre-2019.html
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http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_Enero-2020.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_CJI_Guia_derecho_aplicable_contratos_comerciales_internacionales_Enero-2020.html


• La guía fue aludida en un proyecto de ley presentado en Brasil, elaborado por Claudia Lima 
Marques y Nadia de Araújo, que modificaría su regulación de contratos internacionales. Así 
también, su texto está siendo considerado por una comisión que se encuentra preparando una 
reforma al Derecho Internacional Privado colombiano, impulsada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

• En enero de 2020, el Relator presentó una copia impresa de la Guía al Secretario General del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

• En enero de 2020, la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA notificó que se había 
designado un punto focal para la difusión de la Guía: Embajador Arturo Cabrera, Director del 
Sistema Interamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

• En febrero de 2020, se notificó al DDI de los esfuerzos que se estaban realizando para una 
traducción no oficial de la Guía al idioma rumano.  

• En febrero de 2020, el DDI fue invitado a participar en la Tercera Conferencia sobre 
Coordinación Internacional de Reformas Legislativas de Garantías Mobiliarias que se llevó a 
cabo en Colombia: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Avances_recientes_Garant%C3%
ADas_Mobiliarias_Febrero-2020.html. Durante la conferencia, el DDI aprovechó la 
oportunidad para difundir copias impresas de la Guía a varios participantes, entre ellos, el 
Secretario de la CNUDMI, el Secretario General de UNIDROIT, el Ministro de Justicia y 
Derecho de Colombia. También se difundió ampliamente entre los asistentes información 
sobre la Guía y un enlace a la copia virtual en línea. 

• Hasta el comienzo de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, se habían presentado 
copias impresas de la Guía a distinguidos profesores de derecho internacional privado en las 
facultades de derecho de la región cuando la oportunidad lo permitía. 

• El 9 de junio de 2020, el Relator presentó una Masterclass en línea sobre Cuestiones de 
Derecho Aplicable en Contratos Comerciales Internacionales, para la Facultad de Derecho de 
la Universidad Austral, Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=yETQhHau4K8&t=4s ; 
y también habló sobre la Guía en un programa realizado en esa Universidad sobre 
“Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales”: 
https://www.austral.edu.ar/derecho/diplomaturas/diplomatura-en-contratos-internacionales-y-
litigio-transnacional/ 
 
• En junio de 2020, el Profesor Pedro Mendoza Montano informó al Relator que introducirá el 
estudio obligatorio de la Guía en la asignatura de Derecho de los Negocios Internacionales que 
imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín en la Ciudad de 
Guatemala.  

• En su sesión de 16 de julio de 2020, IHLADI adoptó recomendaciones sobre “COVID-19 y 
Frustración de Contratos Internacionales.”  La Recomendación 1 dice: “Al objeto de reforzar la 
armonización progresiva del Derecho de los contratos internacionales, se recomienda a los 
Estados, jueces y árbitros que tengan en cuenta las pautas, soluciones e interpretaciones 
contenidas en la Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales 
en las Américas del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que tiene como propósito 
“impulsar aspectos importantes del derecho aplicable a dichos contratos … a fin de promover 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Avances_recientes_Garant%C3%ADas_Mobiliarias_Febrero-2020.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Avances_recientes_Garant%C3%ADas_Mobiliarias_Febrero-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=yETQhHau4K8&t=4s
https://www.austral.edu.ar/derecho/diplomaturas/diplomatura-en-contratos-internacionales-y-litigio-transnacional/
https://www.austral.edu.ar/derecho/diplomaturas/diplomatura-en-contratos-internacionales-y-litigio-transnacional/


la armonización regional en la materia y, en consecuencia, estimular la integración económica, 
el crecimiento y el desarrollo” (para. 8), en especial las 18 recomendaciones de la Guía 
relativas al propio régimen jurídico interno de los Estados sobre la ley aplicable a los contratos 
comerciales internacionales: http://ihladi.net/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-y-
frustracion-de-contratos-internacionales.pdf 

• En julio de 2020, el Relator presentó la Guía en la Sesión VIII titulada “La Ley Aplicable” 
durante un curso titulado “Métodos alternativos de solución de controversias: una perspectiva 
domestica e internacional”, organizado por la Asociación de Jóvenes Árbitros de Honduras y 
patrocinado por Lexincorp, un estudio jurídico centroamericano.  

• Entre el 10 y 13 de agosto de 2020, el Relator presentó la Guía en una conferencia virtual 
(con sede en Perú) titulada “Arbitraje, Abastecimiento y Construcción”. La conferencia contó 
con más de 50 expositores y las principales organizaciones arbitrales nacionales e 
internacionales como: ICC YAF, Jóvenes Árbitros Peruanos y Mujeres Arbitrales. El evento 
virtual se transmitió en vivo en las plataformas Facebook Live y Zoom simultáneamente. 

• El 27 de agosto de 2020, el Relator presentó la Guía en el 18º Congreso Brasileño de 
Derecho Internacional en una sesión especial, titulada “Guia da OEA relativo ao Direito 
Aplicavel aos Contratos internacionais nas Americas.”   

• El 10 de septiembre de 2020, el Relator presentó la Guía en un webinar titulado “La Ley 
Aplicable y Los Principios UNIDROIT en los Arbitrajes Internacionales” organizado por el 
Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) y su Comisión de Mediación y Arbitraje.   

• Entre el 20 y 23 de octubre de 2020, el Relator presentó la Guía en la XI Edición del 
Congreso de Arbitraje Internacional (CAI) Costa Rica “Arbitraje: Instrumento Eficaz del 
Comercio International” (edición virtual) en un panel titulado “Contratos Internacionales - 
Elementos Claves en Tiempos de Pandemia”. 

• El 10 de noviembre de 2020, el Relator participó a título de orador principal y presentó la 
Guía en un panel que contó además con la participación de Rafael Rincón y Antonio Aljure 
que fue moderado por Daniela Páez Cala, en ocasión de un webinar patrocinado por el estudio 
Zuelta Abogados de Bogotá, Colombia. 

• El 27 de noviembre de 2020, la Guía fue presentada por el profesor Jaime Gallegos Zúñiga 
en las VI Jornadas de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado (ADIPRI), en su 
alocución consideró la Guía como un “texto indispensable”.  

• El 9 de diciembre de 2020, el Departamento realizó una presentación de la Guía en una 
reunión virtual ante autoridades de Guatemala en el contexto de una iniciativa de reforma 
legislativa sobre la base de la Guía.  En el evento participaron la Viceministra de Relaciones 
Exteriores de la Republica, la Representante Permanente ante la OEA, y el Director del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)   

• El Relator público un artículo titulado “La Nueva Guía de la Organización de Estados 
Americanos y el derecho aplicable a los contratos internacionales (Parte I)” en la Revista 
Española de Derecho Internacional, Sección Estudios, Vol. 73/1, enero-junio 2021, Madrid.  

http://ihladi.net/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-y-frustracion-de-contratos-internacionales.pdf
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