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DERECHO INTERNACIONAL 
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(Aprobada el 27 de junio de 2019) 

I. 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 intermedio de su Secretaría 
Técnica. 



II. ANTECEDENTES – “el problema” 

LUIZ 

ANN 

Qué ley debe regular el contrato? 

… o “elección de derecho” 



II. ANTECEDENTES – “el problema” 

LUIZ 

ANN 

Qué ley debe regular el contrato? 

… o “elección de derecho” 

Normas para 
elección de 

derecho 
(Estado A) 

Normas para 
elección de 

derecho 
(Estado B) 



II. ANTECEDENTES – “el problema” 

LUIZ 

ANN 

Qué ley debe regular el contrato? 

…la autonomía de la voluntad!! 



II. ANTECEDENTES – “el problema” 

LUIZ 

ANN 

Por qué es importante?  

Soy adverso al riesgo! 



II. ANTECEDENTES – “el proceso” 

2019 CJI: 
- Guide is adopted 

1994  2014   2017   2019 

1994 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts (“Mexico Convention”)  
- ratified by Mexico and Venezuela  

2014 CJI considers options:  
- encourage ratification? (but law had developed, e.g., HCCH Principles) 
- re-open convention?  - new legal instrument?   

2014-2017 CJI undertakes:    
- series of studies, consultations w Member States and experts 
- decides on a Guide  

2017-2019 Guide is developed:  
- Rapporteur prepares first draft 
- circulated to >40 experts 
- UNCITRAL, HCCH, UNIDROIT, ASADIP  
-    Rapporteur and DIL prepare second draft  
-   circulated to smaller subset of experts  



III. PUNTOS CLAVES 

“Council noted the publication of the OAS Guide 
on the Law Applicable to International Contracts in 
the Americas and welcomed the Permanent 
Bureau’s cooperation with the OAS in this regard.” 
 

HCCH, March 2019 



III. PUNTOS CLAVES 

18 Recomendaciones Resumidas 
 
1 – 6  

  
7.0 El régimen jurídico interno sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería afirmar una clara adhesión al principio de la autonomía de la 
voluntad internacionalmente reconocido como lo reiteran la Convención de México y en 
los Principios de La Haya y otros instrumentos internacionales. 
 
8 – 16 
 

17.1 El régimen jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería establecer que ni un derecho elegido ni la determinación del 
derecho aplicable en ausencia de una elección efectiva:  
• impedirá la aplicación de las disposiciones imperativas preeminentes del foro ni las de otros foros, pero que esas disposiciones 

de carácter imperativo prevalecerán solamente en la medida de la incongruencia, o  
• conducirá a la aplicación de una ley que sería manifiestamente incompatible con el orden público del foro, en línea con el 

artículo 18 de la Convención de México y el artículo 11 de los Principios de La Haya.  

 
17.2 - 18 
 



Otras áreas jurídicas  
relacionadas 

IV. CONTRIBUCIONES 

Declaración y 
Aspiración 

Mayor seguridad 
jurídica y mayor 

armonización jurídica 

Promueve la inversión 
empresarial transfronteriza 

Facilita la resolución de 
disputas 



LUIZ 

ANN 

Reconocemos  
la autonomía de la voluntad!!  

Campo de juego  
nivelado! 

Por fin! 

X 

IV. CONTRIBUCIONES: DESARROLLO ECON. 





V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

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 consideren reformar 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 asesores.   
  
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 regímenes jurídicos internos propios, teniendo en cuenta los desarrollos subsiguientes 
del derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales consagrados en los 
Principios de La Haya y descritos en la presente Guía.  
  
3.0 Se alienta a los legisladores a que en todo proceso de revisión de sus regímenes 
jurídicos nacionales en materia de derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales y de normas conflictualistas en general, consideren los avances efectuados 
en el método de derecho uniforme y la utilización de los instrumentos de derecho 
uniforme, junto con las normas sobre conflicto de leyes, como elementos suplementarios y 
complementarios en la aplicación e interpretación del derecho internacional privado.  



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

4.1 Se alienta a los legisladores a que en todo proceso de revisión de sus regímenes 
jurídicos nacionales en materia de derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales y de normas conflictualistas en general, consideren el objetivo general de 
unificación y armonización del derecho en el marco del proceso de integración regional.   
  
4.2 Se alienta a los juzgadores, tanto del ámbito público del poder judicial como en el 
privado del arbitraje, a que consideren las ventajas de la interpretación uniforme en los 
instrumentos jurídicos internacionales utilizados en el arreglo de controversias relativas a 
contratos comerciales internacionales, y a que tengan en cuenta el desarrollo y difusión 
de la jurisprudencia internacional en este sentido.  
  
4.3 Las partes contratantes y sus asesores deberían mantenerse informados de los 
avances en materia de interpretación uniforme que puedan ser aplicables a sus contratos 
internacionales. 
  
4.4 Las partes contratantes y sus asesores deberían tener en cuenta que los instrumentos 
aplicables a su caso específico pueden ofrecer una solución distinta a la recomendada en 
la presente Guía, y que es posible que en algunas jurisdicciones los juzgadores no se 
atengan a la interpretación liberal sugerida. 



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

5.1 En el régimen jurídico interno relativo al derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales, en lo que respecta a su ámbito de aplicación y la 
determinación de internacionalidad, se deberían incorporar soluciones que 
concuerden con la Convención de México, los Principios de La Haya y los Principios 
UNIDROIT, y se podría estipular también que un contrato pueda internacionalizarse 
por mera voluntad de las partes, pero que prevalezca el orden público interno si no 
hay ningún otro elemento internacional.  
  
5.2 En la legislación interna también se podrían incorporar las disposiciones del 
artículo 1:107 de los PECL y aplicarlos por analogía a los acuerdos de modificación o 
extinción de contratos, a las promesas unilaterales y a cualesquiera otras 
declaraciones y conductas que demuestren intención en un contexto comercial. 
  
5.3 El régimen jurídico interno del derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales puede excluir expresamente de su ámbito de aplicación: 
• las relaciones familiares y las sucesiones, los acuerdos de arbitraje y elección de foro, y las cuestiones de 

derecho societario, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención de México y los 
Principios de La Haya;  

• títulos de crédito y títulos comercializados en mercados de valores, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención de México;  

• cuestiones de capacidad, insolvencia, derechos reales y mandato, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de los Principios de La Haya. 



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

6.1 En el régimen jurídico interno relativo al derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales se debería aclarar y reconocer la elección del derecho no estatal.  
  
6.2 En relación con el derecho no estatal, se insta a los legisladores, a los juzgadores y a las partes 
contratantes a que lean la Convención de México a la luz de los criterios ofrecidos en los Principios 
de La Haya y el comentario relativo a tales principios, y a que reconozcan la diferencia entre la 
elección del derecho no estatal y el uso del derecho no estatal como instrumento para facilitar la 
interpretación. 

  
7.0 El régimen jurídico interno sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería afirmar una clara adhesión al principio de la autonomía de la 
voluntad internacionalmente reconocido como lo reiteran la Convención de México y en 
los Principios de La Haya y otros instrumentos internacionales. 
 
8.1 El régimen jurídico interno sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debe estipular que la elección del derecho, expresa o tácita, ha de ser evidente o 
resultar claramente de las disposiciones del contrato y de sus circunstancias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Convención de México y el artículo 4 de los Principios de La Haya. 
  
8.2 Se exhorta a jueces y árbitros y a las partes contratantes y sus asesores letrados a que tengan en 
cuenta estas disposiciones al interpretar y redactar los contratos comerciales internacionales. 



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

9.1 El régimen jurídico interno sobre la legislación aplicable a los contratos comerciales 
internacionales, en relación con la validez formal de la elección del derecho, no debería 
contener ningún requisito sobre forma a menos que las partes acuerden lo contrario, en 
consonancia con las disposiciones del artículo 5 de los Principios de La Haya. 
  
9.2 Los jueces y árbitros, al determinar la validez formal de una elección del derecho, no 
deberían imponer ningún requisito en cuanto a forma, a menos que las partes acuerden 
lo contrario o que las normas obligatorias aplicables lo exijan.    
  
9.3 Las partes contractuales y sus abogados deberían tener en cuenta toda regla 
obligatoria que sea aplicable en cuanto a forma.  
  
10.1 El régimen interno sobre la legislación aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería disponer que la cuestión de si las partes acordaron efectuar la 
elección del derecho ha de ser determinada por la legislación presuntamente acordada 
por dichas partes, de conformidad con el artículo 6 de los Principios de La Haya y el 
párrafo 2 del artículo 12 de la Convención de México.    
  
10.2 Los jueces y árbitros, al determinar si las partes acordaron efectuar la elección del 
derecho, deberían tener en cuenta el artículo 6 de los Principios de La Haya y el párrafo 2 
del artículo 12 de la Convención de México.   



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

11.1 El régimen jurídico interno debería confirmar que la elección del derecho 
aplicable a los contratos comerciales internacionales no se puede impugnar 
solamente partiendo del argumento de que el contrato al cual se aplica no es válido, 
de conformidad con el artículo 7 de los Principios de La Haya.  
  
11.2 Se insta a los jueces y árbitros, cuando la interpretación está librada a su 
discreción, a seguir esta solución. 
  
12.1. El régimen jurídico nacional relativo al derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales debería: 
• estipular que la elección de un derecho se puede modificar en cualquier momento y que dicha 

modificación es sin perjuicio de su validez formal y de los derechos de terceros, de conformidad con el 
artículo 8 de la Convención de México y el artículo 2.3 de los Principios de La Haya; 

• estipular que no se requiere ninguna conexión entre el derecho elegido y las partes o su transacción, de 
conformidad con el artículo 2.4 de los Principios de La Haya;  

• excluir el principio del reenvío para brindar mayor certeza jurídica en cuanto al derecho aplicable, de 
conformidad con el artículo 17 de la Convención de México y el artículo 8 de los Principios de La Haya;  

• en relación con la cesión de créditos, favorecer en la mayor medida posible la autonomía de la voluntad, 
de conformidad con el artículo 10 de los Principios de La Haya.  

  
12.2 Se insta a los jueces y árbitros, cuando la interpretación está librada a su 
discreción, a ceñirse a las soluciones antedichas. 



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

13.1 El régimen jurídico interno acerca del derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales, en cuanto a la ausencia de una elección efectiva del derecho, debería incluir el 
criterio flexible de los “vínculos más estrechos”, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Convención de México.  
13.2 Los jueces y árbitros deberían aplicar el criterio flexible de los “vínculos más estrechos” 
partiendo de un enfoque de interpretación liberal.  
  
14.1 El régimen jurídico interno sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería admitir el “fraccionamiento” del derecho (dépeçage), en consonancia 
con las disposiciones de los artículos 7 y 9 de la Convención de México y del artículo 2.2 de los 
Principios de La Haya. 
14.2 Se insta a los jueces y árbitros, cuando la interpretación está librada a su discreción, a 
admitir el dépeçage. 
 
15.1 El régimen jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales debería reconocer la necesidad de una interpretación flexible, congruente con 
las disposiciones del artículo 10 de la Convención de México.  
15.2 Cuando las circunstancias lo requieren en la resolución de un caso concreto, y de estar 
autorizados, los jueces y árbitros deberían aplicar las normas, las costumbres y los principios del 
derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general 
aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad de 
manera congruente con las disposiciones del artículo 10 de la Convención de México.  



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

16.1 El régimen jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales, en relación con el alcance del derecho aplicable, debería 
abordar la interpretación del contrato, los derechos y las obligaciones que de ahí se 
derivan, su ejecución y su incumplimiento, incluidas la evaluación de daños, la 
prescripción y sus efectos, las consecuencias de la nulidad, la carga de la prueba y las 
obligaciones precontractuales, en línea con las disposiciones del artículo 14 de la 
Convención de México y el artículo 9 de los Principios de La Haya. Para mayor 
seguridad, sería preferible hacerlo por medio de disposiciones explícitas.  
  
16.2 El régimen jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales debería establecer tanto que el derecho del Estado 
donde deban inscribirse o publicarse los contratos internacionales regulará todas las 
materias concernientes a la publicidad de aquéllos, de manera congruente con las 
disposiciones del artículo 16 de la Convención de México, como que las normas de 
otros acuerdos internacionales que pudieran ser aplicables específicamente a un 
contrato comercial internacional deben prevalecer, en línea con el artículo 6 de la 
Convención de México.  



V. RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

17.1 El régimen jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos 
comerciales internacionales debería establecer que ni un derecho elegido ni la 
determinación del derecho aplicable en ausencia de una elección efectiva:  
• impedirá la aplicación de las disposiciones imperativas preeminentes del foro ni las de otros foros, pero 

que esas disposiciones de carácter imperativo prevalecerán solamente en la medida de la incongruencia, o  
• conducirá a la aplicación de una ley que sería manifiestamente incompatible con el orden público del foro, 

en línea con el artículo 18 de la Convención de México y el artículo 11 de los Principios de La Haya.  

  
17.2 Los jueces y árbitros y los abogados deben tomar en cuenta las disposiciones 
imperativas preeminentes y el orden público según se les requiera o cuando tengan la 
facultad de hacerlo, en línea con el artículo 11 de los Principios de La Haya.    
 
18.0 Podría convenir que los Estados con más de un sistema jurídico o diferentes 
unidades territoriales consideraran las disposiciones del artículo 22 de la Convención 
de México y del artículo 1.2 de los Principios de La Haya y establecer, en el régimen 
jurídico nacional sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales 
internacionales, que cualquier referencia al derecho del Estado puede interpretarse 
como una referencia al derecho vigente en la unidad territorial, según sea aplicable.  



V. PROXIMAS ETAPAS 

Plan de difusión 
 
Disponibilidad en línea en inglés y español 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Guia_Derecho_Aplicable_Contratos_Comerciales_Internaci
onales_Americas_2019.pdf 
Publicación impresa oficial en inglés y español  
Presentaciones: 
 - American Bar Association, Sección de Derecho Internacional, abril de 2019  - ASADIP 
JORNADAS, noviembre de 2019  
Reconocimientos de UNIDROIT, CNUDMI, HCCH, ASADIP, etc.  
Promoción 
 - Federaciones de abogados, los jueces, cameras de comercio 
 - escuelas de derecho y competiciones 
 - citas por académicos, referencias en artículos y decisiones  

Apoyo de las Misiones Permanentes 
Difundir  
Fomentar el uso de la Guía 
Envía a DDI sus ideas y sugerencias 
Introducciones a las organizaciones  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Guia_Derecho_Aplicable_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas_2019.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Guia_Derecho_Aplicable_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas_2019.pdf


Gracias! 


