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La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional 
más antigua del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional 
de Estados Americanos, celebrada en Washington D.C., de octubre de 1889 a 
abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacio-
nal de Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 
1948 y entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente la Carta fue 
enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, el cual entró en 
vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito 
en 1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de 
Managua, suscrito en 1993, el cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y 
por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 
de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Estados miembros. 
Además, la Organización ha otorgado categoría de Observador Permanente a 
varios Estados, así como a la Unión Europea.

Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la 
seguridad del Continente; promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención; prevenir las posibles causas 
de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan 
entre los Estados Miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de 
agresión; procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económi-
cos que se susciten entre ellos; promover, por medio de la acción cooperativa, 
su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar una efectiva limitación de 
armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos 
al desarrollo económico y social de los Estados miembros.

La Organización de los 
Estados Americanos
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La reglamentación de los contratos internacionales y la discusión que ella ge-
nera en torno a la oposición entre la autonomía de la voluntad de las partes y 
el poder regulador de los Estados no constituyen por cierto temas novedosos. 
En América Latina, concretamente, está discusión ocupó un lugar importante 
en la elaboración de cada uno de los instrumentos internacionales fundamen-
tales del DIPr regional, alcanzado una gravitación particular en la revisión de 
los Tratados de Montevideo ocurrida en 1940. Poco tiempo después, además, 
la cuestión se convirtió en uno de los temas centrales para la doctrina (ver, por 
ejemplo, Quintín ALFONSÍN, Régimen internacional de los contratos, Mon-
tevideo, Universidad de Montevideo, 1950) y no ha abandonado esa centralidad 
desde entonces. La adopción de la Convención interamericana sobre derecho 
aplicable a los contratos internacionales en 1994 (conocida como “Convención 
de México”) reflejó con una claridad pasmosa cómo la discusión seguía situada 
en un lugar primordial medio siglo después, pese a la evolución inevitable de 
algunos de sus elementos. Los infructuosos trabajos posteriores en el seno de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) relativos a la obtención de 
uno o varios instrumentos en materia de contratos internacionales de consumo 
también estuvieron en cierto modo relacionados con la cuestión aludida. Algo 
similar sucedió con muchas de las reformas de los sistemas estatales de DIPr, 
como lo atestiguan algunas de las contribuciones de este volumen.

No es preciso aclarar que, aunque para un gran sector de la doctrina exista una 
preferencia por referir esta dialéctica libertad individual / autoridad estatal a 
sus aspectos de derecho aplicable, ella también posee un fecundo campo de 
problemas en el ámbito de la determinación del juez competente para dirimir las 
controversias contractuales, sea éste un juez judicial o un juez arbitral. Es más: no 
es un secreto para nadie que hoy en día casi todos los contratos internacionales 

Presentación

La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea 
General; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los 
Consejos (el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desa-
rrollo Integral); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas; 
los Organismos Especializados, y otras entidades establecidas por la Asamblea 
General.

La Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez por año. 
En circunstancias especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. 
La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter 
urgente y de interés común, y para servir de Órgano de Consulta en la apli-
cación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es el 
principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión. El Consejo 
Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la 
Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento 
no haya sido encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de las 
relaciones de amistad entre los Estados miembros así como por la observancia 
de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, y además, 
actúa provisionalmente como Órgano de Consulta para la aplicación del TIAR. 
La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede 
tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en 
Washington, D.C.

Estados Miembros: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth 
de las), Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica (Commonwealth de), Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

© Organización  de los Estados Americanos
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contienen una cláusula de resolución de litigios, la cual en la gran mayoría de 
ellos (y, en particular, en los más significativos) es una cláusula arbitral. 

En el fondo, ese debate sobre el arbitraje y su relación con el poder estatal, 
no es más que la versión “macro” de la misma discusión. Es decir, se trata de 
un debate en el cual, en lugar de focalizar la atención sobre las posibilidades y 
límites de las partes en los contratos internacionales tomados como unidades 
independientes, se discute acerca del alcance en general del arbitraje en cuanto 
principal mecanismo para la resolución de controversias contractuales interna-
cionales. Esa versión “macro” del debate, que se refiere a la manifestación ge-
neral, de segundo grado, de la autonomía de la voluntad en materia de contratos 
internacionales, no se agota en la elección de quién es llamado a decidir. Antes 
al contrario, pone de relieve el poder de las partes (que es muy amplio pero no 
ilimitado; ver, a propósito, Franco FERRARI (dir.), Limits to Party Autonomy 
in International Commercial Arbitration, Huntington (NY), Juris, 2016) para 
esquivar las jurisdicciones y las reglas estatales, así como la fuente y los límites 
del poder de los árbitros en todos los aspectos de su actuación (ver Emmanuel 
GAILLARD, Teoría jurídica del arbitraje internacional, Asunción, La Ley / 
CEDEP / Thomson Reuters, 2010). Y es ahí donde se hace más evidente la 
futilidad del empecinamiento de la Unión Europea por abortar el despliegue 
del derecho no estatal en sede judicial, mientras todas las leyes y reglamentos 
modernos de arbitraje abren generosas avenidas para esa expresión del sentido 
común, a través de la fórmula “reglas de derecho”.

La OEA, por intermedio de las Conferencias Interamericanas de Derecho Inter-
nacional Privado (CIDIP), intentó solventar la cuestión de la aplicación del dere-
cho no estatal hace más de veinte años en la ya aludida Convención de México, la 
cual significó un avance considerable no solo en relación con su propio ámbito 
geográfico sino a nivel mundial. Lamentablemente, la ambigüedad de algunas de 
sus disposiciones claves, producto de las transacciones típicas e inevitables que 
se producen en la elaboración de los instrumentos internacionales, impidió que 
dicho avance saltara del plano intelectual, teórico, al terreno de la vigencia efectiva 
generalizada. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado puso 
otra vez el tema sobre la mesa con sus Principios de 2015 con parámetros parcial-
mente diferentes y, aunque la redacción de su artículo 3 no sea la ideal por razones 
comparables a las mencionadas respecto de la Convención de México, despejó 

las dudas sobre la elegibilidad del derecho no estatal por las partes pero abordó el 
eventual tratamiento del derecho no estatal por los jueces. No deja de ser paradójico 
que un instrumento “blando” y universal como los Principios de La Haya haya 
logrado rápidamente lo que tanto le ha costado a la Convención de México (en 
relación con México y Venezuela), esto es, servir de cauce para la modernización 
del derecho de los contratos internacionales en un país latinoamericano (Paraguay).

El tema todavía tiene tela para cortar, sobre todo en lo que se refiere al litigio 
judicial, aunque se advierten señales positivas en diferentes ámbitos. En lo que 
respecta a la jurisdicción internacional, la Convención de La Haya de 2005 sobre 
los acuerdos de elección de foro, que acaba de entrar en vigor una vez que la 
Unión Europea ha por fin decidido unirse al primer y hasta hace poco solitario 
Estado parte (México), representa un hito importante en la línea marcada por 
acuerdos regionales como los sucesivos textos del sistema Bruselas / Lugano 
y el Protocolo mercosureño de Buenos Aires de 1994. En materia de derecho 
aplicable, la Ley paraguaya de 2015 sobre derecho aplicable a los contratos in-
ternacionales muestra un excelente ejemplo de cómo se pueden implementar a 
nivel estatal los Principios de La Haya incorporándoles lo mejor de la Convención 
de México. La capacidad de asimilación y de análisis crítico demostrado por los 
estudiantes que participan en las competencias internacionales en la materia son 
tal vez el mayor aliciente para pensar que el futuro es mejor que el presente. Claro 
que, a pesar de estos avances, hay muchos aspectos de la materia que requieren 
más debate y mejores respuestas, como es el caso de los contratos en los que 
intervienen partes con un poder de negociación muy desigual. 

En cualquier caso, la importancia y permanencia de las discusiones alrededor 
de la tensión entre la autonomía de la voluntad y el poder regulatorio estatal 
justifican con creces la decisión de la Asociación Americana de Derecho In-
ternacional Privado (ASADIP) de dedicarle sus Jornadas de Buenos Aires de 
2016 y de publicar este volumen con algunos de los trabajos presentados para 
la ocasión. Señaladamente, el libro se abre con una contribución teórica de gran 
calado de Jürgen BASEDOW y trata a continuación la reglamentación inter-
nacional de los contratos internacionales, las experiencias de algunos Estados 
latinoamericanos en la materia, la resolución de litigios contractuales, la búsqueda 
del equilibrio contractual en los contratos con partes débiles y, finalmente, la 
contractualización de las garantías reales, es decir, todas cuestiones relevantes 
dentro de esta temática.
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En realidad, con estas Jornadas y este libro, la ASADIP no hace más que 
confirmar sus apuestas de origen, que consisten esencialmente en fomentar 
el debate entre todos los especialistas de la región y sus instituciones estatales 
e internacionales, tendiendo puentes con especialistas e instituciones de otros 
ámbitos, y participar activamente en los esfuerzos codificadores mundiales y 
continentales en materia de DIPr. En este sentido, la presencia de la ASADIP 
ha sido tan constante como fructífera a partir de 2007 (año de refundación de 
la antigua Asociación Interamericana de Profesores de DIPr) en la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado, la CNUDMI, el UNIDROIT 
y la OEA. Esta última institución merece una mención específica ya que este 
libro coincide con el renovado impulso que la OEA está dando al tratamiento 
de la contratación y del arbitraje internacionales, mediante estudios e iniciativas 
en los que interactúan funcionarios de la organización con académicos, jueces 
y otros profesionales del derecho. Y no solo eso. La publicación de este libro 
no se debe solo a las contribuciones desinteresadas de sus autores y al trabajo 
incansable de Paula María ALL, sino también al generoso apoyo de la OEA que 
la ha financiado gracias a la visionaria decisión de su Departamento de Derecho 
Internacional, al que queremos manifestar nuestra gratitud y homenaje en la 
persona de su Director Dante NEGRO, siempre presente en cada paso de la 
ASADIP. 

Muchas cosas están cambiando a un ritmo vertiginoso en materia de DIPr y más 
precisamente en materia de contratos internacionales, generando la necesidad 
de que los trabajos que las analizan sean puestos a disposición de todos, como 
ocurre ahora con esta publicación. Esta obra debería ser de utilidad para todos 
quienes se encuentren envueltos o interesados en el quehacer relacionado con 
su temática, sirviendo a su vez como un maravilloso puente entre nuestra región 
y el mundo, en un diálogo que la ASADIP ha sabido privilegiar en su aún corta 
pero fecunda existencia.

Buenos Aires / Asunción, 21 de septiembre de 2016.

Diego P. Fernández Arroyo / José A. Moreno Rodríguez

Acerca de la 
autonomía de 
la voluntad

Parte I
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Jürgen Basedow**

Theory of Choice 
of Law and Party 
Autonomy

1. In 1910 Joseph Beale who later 
became the reporter of  the American 
Restatement First on the conflict of  
laws raised what he called a “fun-
damental objection” to the parties’ 
choice of  the applicable law; as he said 
it “involves permission to the parties 
to do a legislative act”.1 On a similar 
note the famous French conflicts 
professor Jean-Paul Niboyet taught in 
his Hague lecture of  1929 dedicated 
to the theory of  party autonomy the 
“first truth that the parties’ intention 
is never superior and not even parallel 
to the law; it is always confined to the 
circle admitted by the competent leg-
islature”.2 About a century later party 
autonomy is universally accepted as a 
bedrock principle of  the international 
law of  contractual obligations despite 
the fact that its theoretical founda-
tions continue to remain elusive. This 
shortcoming has, nonetheless, done 
little to hinder its triumphant march 
forward. Consequently, some authors 
have characterised it as a “stopgap 
solution” which, notwithstanding its 

scholarly gaps, is preferable in light of  
its practical benefits.3 In the meantime, 
party autonomy continues its advance 
into new legal fields with little reflec-
tion dedicated to its actual justification. 
In general one has been content with 
brief  references to the Western con-
ception of  individual liberty and the 
principle “in dubio pro libertate”. Con-
versely, one can consistently observe a 
much greater degree of  interest in the 
specific limitations and manifestations 
of  choice of  law.4

2. As important as it is to understand 
this phenomenon in its particulars, it 
can hardly be comforting to observe 
the entire field of  conflicts of  law 
increasingly fall sway to a principle 
which is theoretically unresolved. This 
is particularly true when one notices 
that freedom of  choice has failed to 
universally prevail in its very place 
of  origin, i.e. the international law of  
contractual obligations. The follow-
ing chapter is, therefore, essentially 
dedicated to exploring the theoretical 

Summary

Section I: Party Autonomy in International 
Contract Law. 1. Worldwide recognition 
of  party autonomy. 2. Exclusion of  party 
autonomy in Latin America. A) Brazil. B) 
Uruguay. 3. Exclusion of  party autonomy in 
the Middle East. 4. Limitations on the Power to 
Choose the Applicable Law. A) Choice of  non-
state law – lex mercatoria. B) Relation between 
the contract and the law selected. C) Restrictions 
for specific contracts. D) Conclusion and outlook. 
Section II: A Priori and Derivative 
Conceptions of  Party Autonomy. 
Section III. Theoretical Objections to 
Party Autonomy. 1. Sovereignty. A) Choice 
of  Law as an Impairment of  Sovereignty. B) 
Objective Conception of  the Law. C) Criticisms 
and countervailing contractual theories of  state 
and law. D) Conclusions. 2. Ordre public. A) 
Specifications of  the ordre public. B) Domestic 
Contacts. C) Conclusions for choice of  law. 3. 
No binding effect of  contracts outside a legal 
order. A) The conclusion of  a contract as a 
result of  the applicable law. B. The core and 
corona of  the agreement. 4. Protection of  weaker 
parties. A) Freedom of  choice and power. 
B) Neutralisation through competition. C) 
Imbalances in motivation. D) Macro-economic 
and individual disequilibrium. 5. Conclusion. 
Section IV. Theoretical Basis for 
Freedom of  Choice. 1. Efficiency. 2. Freedom 
and natural will. 3. Binding effect. 4. 
Choice of  law agreements as self-fulfilling 
(dispositional) contracts. 5. Freedom of  choice 
as a pre-governmental right. A) Enlightenment 
philosophy and human rights. B) Clarification of  
freedom of  choice as derived from human rights. 
Section V. Conclusion. 1. Interaction of  
choice of  law and objective law. 2. The scope of  
freedom of  choice in private law*.



18 . Contratos internacionales PARTE I . 19

Jürgen Basedow
Theory of Choice of Law 
and Party Autonomy

shall be applied”.15 In contrast to the 
corresponding provision of  article 
13 of  the antecedent Civil Code of  
1916, Article 9 does not contain any 
reference to a deviating agreement of  
the parties. Accordingly, this rule is 
construed as prohibiting the parties 
from selecting the law to be applicable 
to a contractual obligation. Whereas 
in arbitral proceedings a choice of  
law is expressly provided for by Law 
9307/1996,16 the sole and decisive 
connecting factor before state courts 
is the place of  contracting.17

6. Nevertheless, to the extent that it 
relates to dispositive provisions of  
law, the selection of  a foreign law will 
likely be recognised. It is, however, 
not entirely clear whether this should 
be understood as incorporation at 
the level of  substantive law; where a 
choice of  law is limited exclusively to 
dispositive provisions, the practical 
effects are identical.18 Furthermore, a 
contractual election of  the applicable 
law has also been considered in those 
instances when the contract has been 
concluded in a foreign country that, 
for its part, recognises the principle 
of  choice of  law;19 yet this exception 
is better explained as a recognition of  
renvoi rather than an express endorse-
ment of  a choice of  law.

B) Uruguay
7. The matter is treated similarly in the 
concluding title of  the Uruguayan Civil 
Code. Pursuant to Article 2399 legal 
transactions are subject to the law of  
the place of  contractual performance; 
the law makes a specific reference to 
Articles 34-38 of  the 1889 Treaty on 
International Private Law of  Monte-
video.20 These provisions lay down 
objective criteria for ascertaining the 
law applicable for various types of  
contract; an election of  the place of  
contractual performance is ruled out.21 
Under Article 2304 of  the Civil Code 
the provisions on legislative and judi-
cial competence are excluded from the 
reach of  the parties. The inclusion of  
legislative competence has the effect 
of  depriving the parties of  a choice of  
law. It is only when Uruguayan interna-
tional private law prescribes a national 
law which permits a choice of  law that 
Uruguay will –in a fashion of  renvoi– 
also respect such a choice.22 While 
the notion of  allowing the parties a 
right of  election has in recent years 
won more and more converts and in 
the meantime even found expression 
in the Uruguayan foreign ministry’s 
proposal for a general conflict of  laws 
regulation,23 under the current state 
of  international private law a choice 
of  law nonetheless remains without 
effect.

foundations of  party autonomy. It will 
begin with an appraisal of  its role in 
international contract law with partic-
ular focus on those jurisdiction which 
exclude party autonomy or restrict 
its bearing on contract law (Section 
I) before offering a clarification of  
concepts (Section II); it will then turn 
towards the objections posited against 
choice of  law in legal theory (Section 
III) and finally examine its theoretical 
underpinnings. (Section IV).

Section I: Party Autonomy in 
International Contract Law

1. Worldwide recognition of 
party autonomy

3. According to Article 3 para. 1 of  the 
Rome I Regulation, a contract shall be 
governed “by the law chosen by the 
parties”,5 and according to the recitals 
“[t]he parties’ freedom to choose the 
applicable law should be one of  the 
cornerstones of  the system of  con-
flict-of-law rules in matters of  contrac-
tual obligations”.6 Thereby, the regula-
tion merely restates what was already 
firmly established for EEC Member 
States in the Rome Convention on 
the law applicable to contractual obli-
gations.7 The principle would, at first 
glance, not seem to present anything 
of  particular surprise, and, indeed, in 

1990 Axel Flessner stated with an air 
of  finality: “[p]arty autonomy in the 
conflict of  laws is globally recognised 
for the law of  obligations: the parties 
themselves may choose the applicable 
law and this choice includes in princi-
ple the mandatory law of  the chosen 
legal system and excludes that of  the 
‘deselected’ legal system”.8

4. In fact the parties’ freedom to choose 
the applicable law is hardly so self-ev-
ident. The principle applies in Europe 
as well as many of  the world’s indus-
trialised nations,9 such as the USA,10 
Australia11 and Japan.12 Also in China 
party autonomy is recognised in various 
sources of  law.13 The world map, how-
ever, is not without nations which reject 
the principle of  free choice of  law, at 
least insofar as described by Flessner. 
Statutory examples in this regard can, 
above all, be found in Latin America 
and in the Middle East.

2. Exclusion of party autonomy 
in Latin America14

A) Brazil
5. A particularly noteworthy example 
is offered in Brazilian law. Article 9 of  
the introductory act to the Civil Code 
of  1942 provides that “to characterize 
and regulate obligations, the law of  the 
country in which they are constituted 
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4. Limitations on the Power to 
Choose the Applicable Law

10. Thus, there are undeniably coun-
tries which continue to refuse the par-
ties a choice of  law in respect of  con-
tractual obligations and many others in 
which the breadth of  such choice is by 
all accounts uncertain. Furthermore, 
alongside the complete exclusion of  
the option to select a law one also 
finds firmly established limitations 
based upon the internationality of  the 
contract such that party autonomy is 
in all events excluded for contracts 
having a purely domestic nature in 
the eyes of  the respective lex fori. For 
the purposes of  this discussion it is 
also worth briefly mentioning some 
additional choice of  law restrictions 
related to either the selected law or the 
subject matter of  the contract.

A) Choice of  non-state law – lex 
mercatoria
11. A widespread limitation relates to 
the selection of  non-state law. When 
the parties agree on the application 
of  the “lex mercatoria”, of  “general 
principles of  international commerce” 
or –more specifically– on the “UNI-
DROIT Principles for international 
commercial contracts”32 to govern 
their transaction, what would be the 
significance of  such a clause? For the 

time being, legislatures are not inclined 
to honour such a term as an agreement 
on the applicable law as far as litigation 
in state courts is concerned. In the 
legislative proceedings leading to the 
adoption of  the Rome I Regulation, 
the European Commission had in 
fact suggested to admit the parties’ 
agreement on “the principles and the 
rules of  the substantive law of  con-
tract recognised internationally or in 
the Community” as an agreement on 
the applicable law.33 The proposal met 
strong opposition in the European 
Council and was finally deleted; recital 
13 of  the definite Regulation now only 
refers to the possible incorporation 
of  a non-state body of  law into the 
contract within the framework of  the 
applicable law, i.e. not at the level of  
private international law. Put in other 
words the parties are confined to the 
selection of  one of  the 200 or 250 
state contract laws that exist in the 
jurisdictions of  the world.

12. In the absence of  such express 
rejection by the legislature, the Federal 
Court of  Switzerland has likewise re-
fused to recognise the contractual ref-
erence to the rules of  an international 
sports association as an agreement on 
the applicable law. According to the 
court such rules can only be incor-
porated into the contract within the 

3. Exclusion of party autonomy 
in the Middle East

8. The concept of  choice of  law also 
meets with a degree of  rejection in the 
Middle East. Thus, Article 968 of  the 
Iranian Civil Code of  1935 states:24 

“Obligations arising out of  contracts 
are subject to the laws of  the place 
where the contract was concluded, ex-
cept where the contracting parties are 
foreign nationals and have expressly 
or impliedly subjected the contract 
to another law”. A choice of  law is 
consequently only relevant in those 
rare instances where an Iranian court 
is presented with a contractual dispute 
stemming from a contract which was 
executed exclusively between two for-
eign citizens. In contrast with earlier 
drafts wherein a choice of  law was 
more broadly embraced, the subse-
quent legislative proceedings resulted 
in the more constrictive configuration 
presently observed.25

9. As concerns the connecting factor in 
relation to contractual agreements, the 
conflict of  laws provisions of  several 
Arab nations share a basic configura-
tion which was likely first laid down 
in the Egyptian Civil Code of  1948. 
Pursuant to its Article 19, the applica-
ble law is (1) the law of  the domicile 

when such domicile is common to the 
contracting parties or, otherwise, (2) 
the law of  the place where the contract 
was concluded. (3) Contracts related 
to immovable property are governed 
by the law of  the place in which the 
property is situated. Rules (1) and (2) 
can be waived by a choice of  law.26 
While some Arab countries and in 
particular Saudi-Arabia do not appear 
to honour choice of  law agreements 
at all,27 the Egyptian triad of  rules can 
be found, for example, in Yemen,28 

Jordan29 and Iraq30. It is unclear, how-
ever, if  the choice of  law exception in 
these successor legal systems applies 
to all contracts other than realty con-
tracts or only to contracts between 
parties who have their domicile in 
different countries.31 If  the choice of  
law is only permitted for parties not 
sharing the same domicile, the most 
significant cases would concededly 
be captured but the limitation would 
be nonetheless noticeable. Contracts 
concluded between parties domiciled 
in the same country can also have a 
very pronounced international char-
acter; suppose for example that the 
agreement envisions performance 
in a foreign location or the contract 
is embedded within an international 
contractual network.
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studied in the USA. Pursuant to § 187 
para. 2 of  the Restatement Second, 
Conflict of  Laws, a transaction must 
have a “substantial relationship” to 
the country of  the law selected, and § 
1-105 UCC used to require a “reason-
able relationship”; in the new – and 
so far unsuccessful42 – version of  the 
UCC, § 1-301 (c) (2) and (e) (1) still 
maintain that requirement, although 
limited to consumer transactions. Yet 
in practice the courts have continual-
ly lowered this threshold such that a 
perceptible limitation on the range of  
laws to choose from would no longer 
seem to exist.43

C) Restrictions for specific 
contracts
15. Restrictions on the choice of  law 
for specific types of  contract are nu-
merous and are particularly common 
as concerns legal areas in which the 
freedom of  contract itself  is subject 
to material restrictions; in the Rome 
I Regulation this occurs above all in 
employment contracts, consumer 
contracts, insurance contracts and 
to a lesser extent in contracts of  car-
riage.44 While there are no categorical 
exceptions of  this kind in US conflict 
of  laws, American courts may often 
achieve similar results on the basis 
of  a more case-related assessment 
of  public policy.45 The sector-specific 

treatment not only fashions a bridge 
to the substantive law, it also advances 
the trend in which party autonomy is 
granted an ever-increasing role in areas 
outside of  contractual obligations such 
as family law and succession law.46

D) Conclusion and outlook
16. While subject to intensive aca-
demic debate, these differentiations 
need not be further addressed here. 
Worthy of  emphasis, however, is the 
underlying general assumption that 
private individuals are generally con-
ceded the power of  choosing the law 
applicable to their legal relations. That 
this choice is granted by a majority of  
today’s nations may indeed suggest a 
trend, but is in itself  hardly a convinc-
ing argument addressing the merits 
of  the debate being waged between 
proponents and opponents of  such 
choice. The following considerations 
are dedicated to the theoretical foun-
dations of  party autonomy and adopt 
as their starting point the contentions 
of  its challengers.

Section II: A Priori and 
Derivative Conceptions of 
Party Autonomy

17. The principle of  party autonomy 
serving as foundation of  conflicts 
jurisprudence, can be understood in 

limits drawn by mandatory provisions 
of  the applicable national law.34 How-
ever, additional weight can be given 
to non-state rules of  law in countries 
such as France, where a court, if  so 
authorized by the parties, may decide 
a case as amiable compositeur, i.e. under 
principles of  fairness and equity, and 
where the parties would consequent-
ly be permitted to bind the judge by 
a procedural agreement relating to 
a body of  rules that might serve as 
guidance, see Art. 12 para. 3 of  the 
Code of  Civil Procedure.35

13. Wider is the recognition afforded 
to the agreement on non-state bodies 
of  law in arbitration? What matters in 
the present context, is not so much the 
application of  non-state rules by the 
arbitral tribunal itself,36 but the effect 
given to that application by state law 
and by municipal courts, in particular 
in annulment or enforcement pro-
ceedings. Art. 28 of  the UNCITRAL 
model aabitration law which has been 
adapted in numerous countries across 
the globe permits the parties to des-
ignate the “rules of  law” governing 
the decision of  their dispute, and the 
Explanatory Note makes clear that by 
using this term instead of  referring to 
the choice of  a “law”, the range of  
options for the parties is meant to be 
broadened; they may agree on rules of  

law that have been elaborated by an 
“international forum” but have not yet 
been incorporated into any national 
legal system.37 On this basis specific 
statutes in some countries such as Bra-
zil38 and the prevailing view in many 
other states consider the choice of  the 
UNIDROIT Principles or other non-
state bodies of  law as valid agreements 
on the applicable law.39

B) Relation between the contract 
and the law selected
14. Further limitations relating to the 
law that may be chosen by the parties 
concern the relation between the 
contract under scrutiny in the pend-
ing case and the designated law. Such 
limitations are frequent in areas of  the 
law such as family law or inheritance 
law where party autonomy is disputed 
or a newcomer. In contract law they 
are rare, however. An example could 
formerly be found in Spanish private 
international law: under Article 10 
para. 5 of  the Spanish Civil code the 
law chosen by the parties governed a 
contract “provided that it has[d] some 
connection with the contract in ques-
tion”.40 More recent publications point 
to the admissibility of  the selection 
of  a neutral and unrelated law under 
Article 3 Rome I in contrast to the pre-
vious state of  the law under Article 10 
para. 5.41 A further example can still be 
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property to the legal order”. These 
“primary (original, a priori) connecting 
factors refer to a legal order which can 
exhaustively arrange the legal relation-
ships; they can “however also limit 
themselves to indirect control and on 
the basis of  expedience or other legal 
considerations through an act, which 
we will label a secondary (derivative) 
connection, subject the person or 
property for its part to yet another 
legal order…, that then for its part 
asserts direct control”.48

20. Such a meta-regime of  primary 
connections does not, however, exist. 
Although it is true that the world’s 
conflict of  laws regimes are in virtual 
consensus as to the applicability of  lex 
situs in regards to rights in immovable 
property, the notion that nationality 
should serve as a connecting factor for 
all other legal matters was by no means 
generally accepted in Frankenstein’s 
era and is today an idea in retreat. 
Accordingly, party autonomy in its 
derivative conception is susceptible to 
the pointed objection that – through 
the back door of  jurisdictional com-
petence - the subjective desires of  the 
claimant are indeed bestowed consid-
erable influence in the determination 
of  the applicable law in international 
disputes. The notion is, thus, hardly 
free from contradictions.

21. The a priori conception of  party 
autonomy is not vulnerable to the 
criticism of  inconsistency. Rather, its 
authority derives from meta-legal con-
siderations of  natural liberty, see below 
section 4, which are characteristic of  
a general principle on which both 
legislators and courts ought to orient 
themselves. The theoretical questions 
which consequently arise are: (1) What 
is the origin of  such a liberty principle? 
(2) What position should this principle 
be accorded in respect of  conflict of  
laws regimes in which party autonomy 
finds either little or no recognition? 
See below section IV.

Section III: Theoretical 
Objections to Party 
Autonomy

22. The most extensive and detailed 
treatment of  the arguments for and 
against party autonomy is likely the 
work of  Cecilia Fresnedo de Aguirre 
from Uruguay.49 In a comprehensive 
comparative and legal-historical survey 
she elaborates eight rationales posited 
by the proponents of  party autonomy 
and subjects each to a critical appraisal.50 

In part, the examination focuses upon 
justifications having a distinctly practi-
cal dimension, in particular the general 
reverence for international commercial 
practice or the quest for greater legal 

two ways. First, one can view party 
autonomy as reflecting the natural 
capacity of  individuals to determine 
the applicable law for themselves 
irrespective of  the confines of  any 
legal system. Alternatively, a second 
understanding sees in party autonomy 
the capability of  individuals to create 
commitments for themselves and/or 
others according to the parameters 
laid down in a given system of  conflict 
of  laws. Where this legal order allows 
individuals to subject themselves to a 
different legal system through a choice 
of  law, one speaks of  party autonomy. 
The former a priori concept was char-
acterised by Frankenstein as a primary 
connection, the latter as a secondary 
connection.47

18. The fundamental difference be-
tween the two approaches is that the 
second –derivative– understanding 
of  party autonomy presupposes the 
existence of  a positive law regime 
which is separately ascertained and, 
consequently, cannot simply reflect 
the individual’s subjective intentions. 
Just how this legal system is to be de-
termined remains open. The reference 
to the private international law of  a 
particular country is of  no avail since 
its rules determining the applicable law 
are only relevant for the courts and 
agencies of  that country. Insofar as the 

claimant can choose between courts in 
different jurisdictions which may be 
available to him in various countries, 
the individual’s subjective desires will 
in fact, albeit by a circuitous route, 
ultimately determine whether a con-
flict of  laws regime recognising party 
autonomy has application.

19. The derivative conception of  party 
autonomy would only be internally 
consistent if  there were objective 
rules, binding upon every court of  
the world, which prescribed whose 
conflict of  laws regime was applica-
ble. Such a meta-regime would thus 
assign one and only one conflict of  
laws regime to each legal relationship; 
to the extent this regime recognised 
party autonomy, it would – indepen-
dent of  the appealed upon court – be 
predetermined whether an election 
of  law by the parties was to be given 
effect. It was such a meta conflicts 
of  law regime that Frankenstein had 
in mind with his conception of  a 
“primary connection”; in his view 
the “nationality for individuals” and 
“the physical location for property” 
were the “two individual connecting 
factors which were independent of  
legislative caprice and flowed from the 
essence of  law insofar as one can, in 
general, make an a priori declaration 
as regards the relationship of  men and 
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will. This understanding goes back to 
the one posited by Georg Friedrich 
Wilhelm Hegel identifying law with 
legislation, i.e. positive law.55 Accord-
ingly, the individual can only be con-
ceded rights – subjective rights – to the 
extent that the objective system con-
fers them upon him or her. In his Pure 
Theory of  Law (Reine Rechtslehre), Hans 
Kelsen goes even further: “From the 
standpoint of  the objective system or 
that of  the community constituted by 
it, there is no independent individual 
at all. (…). In dissolving the so-called 
subjective right in all its forms as an 
entity different from the objective law 
and understanding it simply as a par-
ticular manifestation of  the objective 
law, the Pure Theory renders ineffec-
tual that subjective attitude toward the 
law, the attitude served by the concept 
of  subjective right. It is the advocate’s 
view, which considers the law only 
from the standpoint of  the individu-
al’s interest, only in terms of  what the 
law means for the individual, to what 
extent it is of  use to him by serving 
his interests (…)”.56

26. The exclusive focus on sovereignty 
and the objective system of  the state 
as the source of  law raises the further 
question of  where, for their parts, that 
objective system and sovereignty are 
derived from. Hegel characterises the 

state as “the actuality of  the ethical 
idea (…), it is the rational in and for 
itself, (…) the actuality of  concrete 
freedom”.57 Thus, the development 
and absoluteness of  the state accord-
ing to Hegel is not based on prior hu-
man action; in particular he rejects the 
emergence of  contractual relations as 
the state’s raison d’être.58 The origin and 
development of  the state entity hinge 
on the cognition of  one idea alone: 
morality or the ethical idea.

C. Criticisms and countervailing 
contractual theories of  state and 
law
27. However, cognition as such need 
not necessarily lead to a corresponding 
action. Just why affected individuals 
should translate this cognition into 
the cooperative effort of  declaring and 
developing both state and legal order 
remains unidentified and unanswered 
by Hegel. In addition to the cognition 
of  the ethical idea, such an endeavour 
demands action buttressed by will, 
that is finally the endorsement of  the 
citizenry concerned.

28. In fact – regardless of Hegel’s op-
position – the path is not far-removed 
to the philosophers who see in the will 
and action of  individual citizens the 
basis for a legally constituted body pol-
itic, i.e. a state and corresponding legal 

certainty to be achieved by party auton-
omy. But her investigation also identifies 
the basic theoretical objections which at 
their core call into question the legitima-
cy of  conferring a choice of  law option 
on the parties; the following discussion 
is limited to those considerations.

1. Sovereignty

A. Choice of  Law as an 
Impairment of  Sovereignty
23. The contractual deselection of  a 
law otherwise applicable by virtue of  
an objective connecting factor can 
be understood as conceding private 
actors the power to curtail the right of  
policy-makers to prescribe the lex causae 
through reliance on objective connect-
ing factors. This concern is of  particular 
prominence when –pursuant to the 
forum state’s conflict of  laws regime– 
the connecting factor of  the contract 
indicates the substantive rules of  the lex 
fori as applicable. In this situation the se-
lection of  a foreign law may be regarded 
as limiting the scope of  application of  
the forum state’s own law and, since 
this law is an expression of  the forum 
state’s legislative competence, also the 
scope of  its own sovereignty.

24. This apprehension was unmistak-
ably present in the thoughts of  the 
Uruguayan legislator; in the materials 

accompanying Article 2403 of  the Civil 
Code,51 the draftsman of  the law com-
ments on “the [legislative and adjudica-
tory] international competences which 
are foundations of  the public order 
since they affect, in their legislative or 
judicial specification, the sovereignty 
of  a country where a legal relation 
is localised, and which are therefore 
placed above the individual will”. The 
rules on jurisdiction and the applicable 
law “are determined by reasons which 
are superior to the will of  the parties 
involved in a legal relation”.52 This 
concern is echoed as well by European 
scholars; for example, Henri Batiffol 
writes: “It is certainly shocking to think 
that the judicial solution of  the choice 
of  the applicable law by the parties, as 
generally understood, would mean that 
the empire of  each law would depend 
on the parties’ will: Such a view appears 
to be incompatible with the notion 
that the law exercises binding authority 
accompanied by coercive sanctions”.53 
The “fundamental objection” raised by 
Joseph Beale against party autonomy 
has already been referred to above.54

B. Objective Conception of  the Law
25. From a legal theory perspective, 
this position is based upon a purely 
objective understanding of  the law. As 
conceptualized here, law is superior to, 
and independent from, the individual 
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and legal order which the individual 
has himself  established.

31. However, broader conclusions are 
not in order as the contractual theo-
rists of  political science focus upon 
the origins of  the state’s monopoly 
on power in itself, i.e. of  an individual 
state and not on the inter-relation-
ships between various states and legal 
regimes. Thus, the sources discussed 
only make reference to the individual’s 
deliberate move towards the state and 
not, in contrast, to the actus contrarius, 
i.e. the intentional deselection of  its 
law or – going even further – to a dis-
solution contract or to the unilateral 
denunciation of  membership.

2. Ordre Public

32. A variant of  the sovereignty argu-
ment contends that a choice of  law op-
tion allows the parties to set aside the 
ordre public, i.e. the very foundations of  
the legal order governing the contract 
were choice not permitted.61 Battifol, 
in any event, indirectly emphasises 
this choice of  law effect for purely 
domestic contracts: “Any mandatory 
legislation becomes futile if  those who 
feel disturbed by its provisions may 
simply declare their contract, although 
relating to a purely domestic transac-
tion, to be subject to a different law”.62

A. Specifications of  the ordre 
public
33. Since the time of  these assertions, 
the doctrine of  ordre public has 
evolved in a manner that undercuts 
the premise of  these objections. Not 
only must one distinguish between 
domestic and international ordre pub-
lic, as some of  the above-mentioned 
authors indeed have done, one also 
needs to recognise the territorial lim-
itations which have increasingly often 
been accepted as being imposed on 
the international ordre public in many 
cross-border transactions. Concerning 
the first point, it is universally acknowl-
edged that the domestic ordre public 
–understood as the entirety of  all the 
mandatory laws of  a legal system– is 
in the first instance controlling for all 
domestic cases; accordingly, its imple-
mentation demands the application of  
domestic law. If, in cases with foreign 
elements, this law has no application, 
one only implements those mandatory 
rules and principles necessarily having 
validity regardless of  the otherwise 
applicable law. The other mandatory 
provisions which may be designated as 
“simple” mandatory rules of  the law 
that would be applicable in the absence 
of  a contractual choice of  law, share 
the destiny of  the abrogated law.63

order. This subjective approach to 
law can be traced back to John Locke, 
who already at the close of  the 17th 
century wrote: “The only way whereby 
anyone divests himself  of  his Natural 
Liberty, and puts on the bonds of  Civil 
Society is by agreeing with other Men 
to join and unite into a Community, 
for their comfortable, safe and peace-
able living one amongst another in a 
secure Enjoyment of  their Properties, 
and a greater Security (…). When any 
number of  Men have so consented 
to make one Community or Govern-
ment, they are thereby presently incor-
porated, and make one Body Politick 
wherein the Majority have a Right to 
act and conclude the rest”.59 Several 
decades later Jean-Jacques Rousseau 
propounded a similar approach. The 
roots of  the body politic is according 
to his theory the social contract whose 
binding character stems from the free 
will of  the citizens: “For civil associa-
tion is the most completely voluntary 
of  acts ; each man having been born 
free and master of  himself, no one, 
under any pretext at all, may enslave 
him without his consent”.60

29. The contract-based philosophical 
theories of  state do not purport to give 
a realistic description of  the historical 
cycles which have led to the establish-
ment of  the state and its legal orders. 

Rather they are intended to explicate 
why the modern state entity, no longer 
premised upon interpersonal feudal 
ties, concentrates all state power in-
clusive of  legislative competence in 
an anonymous corporation that is in 
this respect characterised as sovereign. 
Thus, they are ultimately using the will 
of  the individual to substantiate the 
sovereignty of  the state and, thereby, 
the existence of  objective law. If  this is 
so, the will of  the individual must then 
also be accorded a binding character 
independent from, and before the 
emergence of, statehood.

D. Conclusions
30. The first set of  conclusions for 
party autonomy in private interna-
tional law can be drawn from this 
discussion. If  state sovereignty for its 
part can be attributed to the will of  the 
individual, the exercise of  this will as 
regards the applicable law in a conflict 
of  laws scenario cannot be attacked as 
an infringement on the sovereignty of  
the state. At least from a theoretical 
standpoint, it cannot be ruled out that 
an individual may retract the expres-
sion of  will establishing the state or 
that subsequent to its exercise, a por-
tion of  this will is nevertheless retained 
and can under certain conditions be 
asserted in order to –effectively– steer 
clear of  the sovereignty of  the state 
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noteworthy process of  differentiation. 
The permission of  a free choice of  law 
must, accordingly, be contemplated in 
this light. Rejecting choice of  law on its 
merits as a threat to ordre public would 
fail to recognise this evolution and falls 
short of  the mark. A better analysis 
may be accomplished by inverting the 
inquiry: Does a –sanctioned– choice 
of  law in a specific instance result in 
the evasion of  rules and principles 
which can be attributed to ordre public? 
This result is theoretically ruled out 
where an overriding mandatory pro-
vision exists which specifies its own 
scope of  application.

38. Where the scope of  application is 
not defined by statute, it is incumbent 
on the court to determine whether 
the case has so close a domestic re-
lation and whether the significance 
of  a mandatory provision is so great 
that it must be implemented in a legal 
dispute having foreign elements. This 
differentiating ex-post review of  the 
ordinary choice of  law process that is 
also applicable to choice of  law by the 
parties’ agreement is reflected in various 
rules of  the Rome I Regulation.68 Thus, 
the contractual deselection of  lex fori 
rules –otherwise applicable by virtue 
of  objective connecting factors– cannot 
ultimately interfere with the implemen-
tation of  these rules as regards their 

internationally mandatory core. Conse-
quently, the protection of  the forum’s 
public policy is no valid argument that 
would militate against the admission of  
choice of  law agreements.

3. No binding effect of 
contracts outside a legal order

A) The conclusion of  a contract 
as a result of  the applicable law
39. A further argument against the free 
choice of  law derives from the notion 
that agreements can only achieve a 
binding effect within the framework 
of  a legal order. Petitioning a court for 
the enforcement of  a private agreement 
necessarily introduces the role of  state 
compulsion, an act which is only possi-
ble in the context of  the applicable law. 
It is argued that when pursuant to the 
French Code Civil –and the other legal 
orders which follow suit– “Agreements 
lawfully entered take the place of  the 
law for those who made them (“les 
conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites”, Article 1134) 
–this private accord can only be given 
legal effect within the framework of  
the applicable law. While this law must 
not necessarily be the forum state’s 
own substantive law, it should however 
be the law designated by the objective 
factors laid down in the forum state’s 
private international law.69

34. For its part, the international ordre 
public can be subdivided as well. On 
one side of  the ledger are the rules 
and principles which - tels quells - 
unconditionally demand implemen-
tation inclusive of  those cases having 
foreign contacts. This is the positive 
international ordre public. On the other 
side are the mandatory principles of  a 
legal system that, while opposing the 
application of  wholly irreconcilable 
foreign rules, can nonetheless tolerate 
substantive deviations within certain 
limited margins, i.e. rules and prin-
ciples which do not unconditionally 
demand implementation. This is the 
negative international ordre public.

B. Domestic Contacts
35. The invocation of  both the nega-
tive and the positive ordre public requires 
that the matter in dispute manifests a 
sufficient domestic connection.64 How 
close the connection must be and on 
which elements of  the dispute they 
must be linked depends on the specific 
provisions and legal principles which 
are being implemented. Additionally, 
one finds a number of  express over-
riding mandatory provisions which 
establish so-called lois de police, lois d’ap-
plication immédiate, Eingriffsnormen or leggi 
di applicazione necessaria, i.e. rules that lay 
down the contacts required for their 
own application and that have to be 

applied irrespective of  the law govern-
ing the contract otherwise. Thus § 130 
of  the German Act Against Restraints 
on Competition (GWB) prescribes the 
so-called effects doctrine (Auswirkung-
sprinzip) for German competition law,65 
and various consumer law Directives 
of  the European Union stipulate that 
protective rules remain applicable 
notwithstanding the choice of  the 
law of  a non-Member country if  the 
contract has a close connection with 
the territory of  the Member States.66

36. Where such specific conflict 
rules are lacking, it is the role of  the 
court to determine whether the aim 
and rationale of  mandatory rules or 
principles do - or do not - envelope a 
given legal dispute.67 It is not only for 
applications of  the positive ordre public 
that such an analysis must be undertak-
en; where foreign law is to be fended 
off  with the negative ordre public, the 
judge must similarly ascertain whether 
the domestic contacts of  the case are 
close enough such that the own legal 
principles of  the forum should in 
view of  their purpose and rationale be 
brought to bear against the application 
of  foreign law.

C) Conclusions for choice of  law
37. The doctrine of  ordre public has over 
the course of  the decades witnessed a 
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Brazilian or German law produces, at 
its core, a legally binding effect even if  
establishing the actual details –which 
effectively form the bond’s corona– ul-
timately requires reference to a specific 
legal order. Against this background, a 
determination of  the law to be applied 
in assessing contractual formation 
will also give deference to the intent 
of  the parties instead of  considering 
appropriate objective factors. The 
Rome I Regulation allows for this by 
specifying that the law selected by 
the parties will provide the basis for 
assessing the existence and validity of  
the contract including the choice of  
law clause.73 It thereby acknowledges 
the binding force of  the individual 
intent irrespective of  the determina-
tion of  a law applicable by virtue of  
objective connecting factors.

4. Protection of weaker parties

A) Freedom of  choice and power
44. Every form of  contractual free-
dom, including choice of  law, ultimate-
ly relinquishes to the parties themselves 
the determination of  what is applicable 
between them, thereby deferring not 
only to their respective preferences but 
also to the balance of  power existing 
between them. Where the position of  
a stronger party is not regulated by 

competitive market forces, it can be ex-
pected that imbalances in power will be 
exploited through raised prices or the 
unilateral determination of  favourable 
contractual terms.74

45. This finding is put forward quite 
convincingly as an argument against 
freedom of  choice by Uruguay’s au-
thor Fresnedo de Aguirre. She makes 
reference to the monopolistic liner 
shipping conferences known to mar-
itime navigation that deny all options 
to shippers from countries such as 
Uruguay which do not have their own 
commercial fleet. In respect of  the 
standardised bills of  lading contain-
ing choice of  law and jurisdictional 
agreements which routinely specify 
the courts and laws of  industrialised 
nations having strong maritime inter-
ests, the ban on such clauses found in 
Article 2403 of  its Civil Code affords 
Uruguay a means of  protecting its own 
interests.75 With international trade 
being ever more frequently dominated 
by boilerplate contracts which refer 
to the laws and courts of  northern 
hemispheres, an authorisation of  party 
autonomy would from a Uruguayan 
perspective effectively amount to for-
bearing on the application of  its own 
law in its own courts, even when the 
contract is performed in Uruguay.76

40. This reasoning has logical appeal. 
In order for any contractual agreement 
–choice of  law agreements includ-
ed– to be given legal effect, it must 
be ascertained that the contract was 
lawfully concluded; whether or not 
this is the case depends on the rules of  
a legal system. A specification of  the 
applicable law consequently has logical 
priority over any contractual choice 
of  law. Therefore, an expression of  
“natural” human will disconnected 
from any legal system whatsoever may 
generate consequences in the social 
sphere, but cannot be given a binding 
effect in law.

B) The core and corona of  the 
agreement
41. In reality, however, the logic un-
derlying this syllogism is by no means 
immune from attack. It certainly is the 
case that, in respect of  the formation 
of  contracts, national legal systems 
exhibit differences which would seem 
to require an assessment of  the appli-
cable legal regime without which one 
could not definitively ascertain the 
binding effect of  the contract. The 
differences in positive law, however, 
only impact the peripheral aspects of  
contract formation, e.g. the details of  
offer and acceptance or pathological 
situations of  consent such as mistake 
or duress.70 Yet these are marginal 

matters which emerge as the law is 
being applied more and more often 
and which result in a progressive dif-
ferentiation of  the legal rules. These 
differences cannot however conceal 
the commonly shared principles of  
law.

42. That the agreement as such pro-
duces a binding effect is nowhere 
disputed and flows from the universal 
legal principle of  pacta sunt servanda,71 
recognised as a doctrinal cornerstone 
for the binding effect of  agreements 
long before its codification in Article 
26 of  the Vienna Convention on the 
Law of  Treaties.72 While it is clear that 
the principle does neither regulate the 
legal framework of  contracts nor the 
scope of  a contractual bond in all its 
details, it does embody a ground rule 
giving expression to the legally binding 
effect of  contracts and requires there-
fore no further positive expression. 
Accordingly, one is not merely dealing 
with an extra-legal principle of  societal 
coexistence which obliges adherence 
to agreements not otherwise premised 
on a legal obligation, as for example in 
an agreement to go to the cinema or 
share a rendezvous.

43. In accordance with this principle, 
the agreement of  two parties to sub-
ject their contractual relationship to 
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48. These circumstances explain why 
many more firms impose standard 
terms and conditions of  sale in regards 
to contractual relations where they act 
as suppliers as opposed to standard 
terms and conditions of  purchase 
in respect of  contracts they enter as 
buyers. Individualised negotiations 
over these terms are, furthermore, 
virtually never undertaken since the 
majority of  these standard terms and 
conditions only take on significance 
in the unusual event of  contractual 
non-performance. Negotiating over 
these terms in advance of  conclud-
ing the contract would furthermore 
be unadvisable since it could poison 
the business climate. Thus, the bias 
of  choice of  forum and choice of  
law clauses observed by Fresnedo 
de Aguirre often conceals pragmatic, 
business-minded calculations made by 
both sides.

D) Macro-economic and 
individual disequilibrium
49. Furthermore, the reference to the 
north-south imbalance is debatable 
in this context since developing and 
emerging nations as well often are – to 
a certain extent – home to large firms 
which procure the services of  small 
suppliers located in foreign coun-
tries. Here the imbalanced conditions 

should presumably lead to the devel-
oping country also respecting a choice 
of  law clause found in the standard 
terms and conditions of  the smaller 
foreign supplier. Thus, the general 
proscription is clearly exaggerated.

50. Macro-economic imbalances ex-
isting between national economies do 
not necessarily imply a corresponding 
imbalance in power between private 
parties from those countries. Such 
a conclusion is even less warranted 
when national economies are in a state 
of  transition and national interests, 
to the extent they may be taken into 
account in private law at all, are evolv-
ing over the course of  time. Countries 
such as the People’s Republic of  
China, which hardly commanded its 
own vessel tonnage three decades ago, 
now has shipping fleets that number 
among the largest of  the world.79 A 
prohibition of  choice of  law clauses 
that might have been motivated by 
the fear of  commercial inferiority 30 
years ago would thus be detrimental to 
the country’s own interests at present. 
The exploitation of  power imbalances 
between contractual parties cannot be 
combated with sweeping prohibitions 
relating to macroeconomic findings; it 
demands, instead, more finely calibrat-
ed measures.

B) Neutralisation through 
competition
46. This course of  arguments is ques-
tionable to the extent that it is premised 
on the specific example of  liner ship-
ping conferences and generalizes the 
findings made in that field. It is true 
that liner conferences have ever since 
the emergence of  liner shipping and 
until recent years, indeed exercised mo-
nopolistic power in many international 
shipping markets.77 Nonetheless, where 
competition functions effectively, as is 
now the case in many domestic and 
international markets for goods and 
services, customers in developing na-
tions as well can realise their contrac-
tual preferences and, when important, 
insist on the deletion of  choice of  law 
provisions from the form contracts of  
suppliers established in industrialised 
countries. The more intensive the 
competition, the greater their chances 
for success. The disparity of  power 
between an individual strong supplier 
and an individual weak customer can be 
balanced where competition between 
several strong suppliers unfolds its ef-
fects. Curbing economic power is one 
of  the main purposes of  competition.

C) Imbalances in motivation
47. In reality, however, customers have 
few if  any interests which are as com-
parably strong as the interest of  the 

suppliers in incorporating their choice 
of  forum and choice of  law clauses. 
This can be attributed to the fact that 
a supplier who concludes contracts 
with customers in many countries will 
consistently have a significantly greater 
incentive to standardise conditions 
of  sale than an individual customer 
will have to standardise conditions 
of  purchase.78 The customer’s total 
purchase volume is as a rule smaller 
than the total sales of  the supplier. 
The number of  national sales markets 
for suppliers will in most cases exceed 
the number of  purchase markets of  
the individual customer. Although 
one will observe instances of  purchas-
ing power in prominent customers, 
particularly in the large trading firms 
which also standardise their purchase 
conditions, this is not characteristic 
of  the market as a whole. Thus, the 
suppliers will on balance engage in a 
greater number of  transactions with 
customers throughout the world than 
will, conversely, customers with sup-
pliers from different countries. The 
standardisation of  jurisdictional and 
choice of  law clauses consequently 
represents a significantly greater ad-
vantage for suppliers, i.e. increased 
total efficiency and cost savings, than 
would be realised by a customer imple-
menting a corresponding standardisa-
tion of  purchase conditions.
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understood in a broad sense such as 
to include all costs incurred in the 
relation between the parties for the 
implementation of  the transaction un-
til the settlement of  eventual disputes.

54. In some situations, the invalidation 
of  choice-of-law clauses may even 
deter an undertaking from engaging 
in business in the respective country.85 
Where that happens, both sides forego 
the benefit flowing from cross-border 
trade. This is for example the case in 
consumer insurance within the Eu-
ropean Union: Since the insurance 
contract laws of  the European na-
tions provide for a –divergent– min-
imum protection of  the policyholder 
through numerous mandatory rules, 
private international law designates the 
policyholder’s law as applicable and 
does not allow for party autonomy.86 
Consequently insurers offering cover 
to foreign applicants would have to 
adjust their business to a number of  
foreign laws; most of  them consider 
this as too costly and do not contract 
cross-border consumer business.87

55. The efficiency argument reflects 
the superior knowledge of  private 
actors, as compared with states, of  the 
future whereabouts and transactions 
of  individuals and companies.88 Since 
that private knowledge is superior 

private decisions taken on the basis of  
party autonomy are likely to promote 
efficiency more than decisions taken 
by state legislatures. However, the sig-
nificance of  efficiency as the basis and 
sole or predominant yardstick for party 
autonomy in private international law is 
nevertheless questionable. Doubts arise 
from both within the economic model 
and from without. The economic rea-
soning would require, for measuring 
efficiency gains, to precisely indicate 
the frame of  reference: are efficiencies 
assessed as between the two contracting 
parties? Or should the effects of  an 
agreement on third parties be taken into 
account? It has been argued indeed, that 
for the framing of  choice-of-law rules 
it is “consistent with the economic ap-
proach (…) to take as (…) objective the 
maximization of  global welfare”.89 The 
target “should be to identify and imple-
ment rules that will permit transactions 
to take place when the total impact on 
welfare is positive, and prevent transac-
tions from taking place when the total 
impact on welfare is negative”.90 It is 
submitted that the assessment of  global 
welfare including the welfare impact on 
all persons affected by a choice-of-law 
agreement or any other choice-of-law 
rule is in most cases beyond the ability 
of  a court and that legislatures, instead 
of  conducting the analysis required, will 
rather decide on the basis of  a political 

5. Conclusion

51. All considered, the categorical 
rejection of  freedom of  choice rests 
on shaky ground. The various objec-
tions, regardless whether premised 
on legal theory, logic, public policy, 
motivations of  individual justice or 
macroeconomic policy considerations, 
do not prove themselves airtight. But 
this is by no means an appeal for un-
restricted freedom of  choice. The aims 
and interests of  national legal regimes 
indeed deserve a considerable degree 
of  deference, yet they must be effec-
tuated with differentiated adjustment 
rather than a blanket prohibition.

Section IV: Theoretical Basis 
for Freedom of Choice

52. Nevertheless, having answered the 
objections to freedom of  choice does 
not inevitably allow the inference that 
such agreements should carry a bind-
ing effect. The preceding analysis only 
supports the conclusion that a choice 
of  law must not necessarily yield to 
sovereignty, ordre public and objective 
law and one can further conclude that 
redistributive policy arguments run-
ning counter to the freedom of  choice 
are ultimately not persuasive. Just why 
the will of  two contracting parties as 
manifested in a choice of  law ought to 

be given a binding effect independent 
of  any particular legal regime remains 
to be clarified however.

1. Efficiency

53. In modern conflicts theory inspired 
by the economic analysis of  law, party 
autonomy in private international law 
is sometimes explained by the efficien-
cies it ensures. Thus, Erin O’Hara and 
Larry Ribstein put it very clearly saying 
that “an efficient choice-of-law system 
should start with a presumption in 
favour of  choice-of-law clauses in con-
tracts”.80 In fact, if  the public good is 
the aggregate of  individual satisfaction 
of  the members of  society and the 
making of  a contract indicates that 
the satisfaction of  both parties will 
increase and at least not diminish, the 
agreement on a choice-of-law clause 
gives evidence of  an efficient solution 
of  the choice-of-law issue; other au-
thors are agreed on this point.81 The 
efficiencies in question may relate to 
a number of  issues: the reduction of  
legal uncertainty that might prevail in 
the absence of  choice82 the suitability 
of  the law chosen for the specific type 
of  contract,83 or its adequacy for the 
specific dispute settlement body select-
ed in another clause of  the contract.84 
These and other reasons come down 
to a reduction of  transaction costs 
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men, and free; their freedom belongs 
to them, and nobody except them has 
a right to dispose of  it”.94

58. In Germany, Immanuel Kant 
merged freedom and equality into 
one right. “There is only one innate 
right. Freedom (independence from 
being constrained by another’s choice), 
insofar as it can coexist with the free-
dom of  every other in accordance 
with a universal law, is the only orig-
inal right belonging to every man by 
virtue of  his humanity. This principle 
of  innate freedom already involves 
the following authorizations, which 
are not really distinct from it (as if  
they were members of  the division 
of  some higher concept of  a right): 
innate equality, that is, independence 
from being bound by others to more 
than one can in turn bind them; (...) his 
being authorised to do to others any-
thing that does not in itself  diminish 
what is theirs, so long as they as they 
do not want to accept it”.95 Thereby a 
subjective conception of  law and right 
finds expression: natural freedom is at 
the outset the subjective right of  the 
individual. Before this backdrop, Kant 
defines objective law as the ”sum of  
the conditions under which the choice 
of  one can be united with the choice 
of  another in accordance with a uni-
versal law of  freedom”.96

3. Binding effect

59. The textual passages from the 
Enlightenment authors make clear 
the relationship between freedom 
and will.97 It is also the ability to bind 
oneself  according to one’s own wills 
that transpires. Yet why should this 
freedom not also include the power 
to withdraw the obligation at one’s 
discretion? Were this is the case, no 
obligation could ever develop. That 
is to say, binding contracts would 
be logically excluded with the result 
that human interaction could only 
be coordinated through the (legally) 
non-binding agreements which oth-
erwise preside over life’s routine and 
trivial matters. Such agreements may 
witness informal enforcement within 
the confines of  social groups, but 
they are obviously unsuited for the 
coordination of  behaviour and deter-
mination of  future action in respect of  
relationships extending beyond one’s 
own social circle or encompassing a 
long-term horizon. For such matters a 
legally binding effect is indispensable.

60. One might argue that the binding 
effect of  a promise can be explained 
just by the innate individual freedom 
itself. Would the individual, by virtue 
of  his freedom, not also be empow-
ered to forswear any renunciation of  

assessment. Similar difficulties arise 
from the time horizon that needs to be 
fixed for assessments of  efficiencies. 
Are only short-term effects of  a given 
conflict rule to be included, or should 
we equally consider long-term effects 
that a conflict rule may produce on a 
location or a whole industry? Would the 
loss of  business for the legal services 
market at London be a valid efficiency 
argument when it comes to the restric-
tion of  party autonomy? Without going 
into further detail it appears that the 
explanatory capability of  the efficiency 
analysis does not allow for sufficient 
normative conclusions at the present 
stage.

56. But even if  that analysis can be 
further developed as it certainly will in 
future years it should not be forgotten 
that efficiency or welfare is only one 
value that determines the content of  
legal rules alongside and sometimes in 
conflict with others. Efficiency argu-
ments may serve for the affirmation 
or the critique of  legal rules and prin-
ciples, but they are not apt to set aside 
the law. The pure utilitarian approach 
does not take rights and their stabi-
lizing function for the expectations 
of  individuals seriously although the 
maximization of  welfare is built on 
the assumption that property rights are 
respected and contracts are performed 

irrespective of  the outcome of  an 
efficiency analysis in the single case.91 
Nor can efficiency arguments provide 
an explanation for the view that party 
autonomy is more than just the result 
of  the positive law of  a given state. 
When we try to explain that view we 
have to discuss the relation of  the in-
dividual with the state, or rather, with 
the various states.

2. Freedom and natural will

57. The starting point for a justifica-
tion of  the binding effect of  contracts 
in legal theory can only be the natu-
ral will of  the individual along with 
the corollary right to craft such will 
by virtue of  the individual’s innate 
freedom. The philosophers of  the 
Enlightenment saw man as being born 
in natural state of  freedom. As framed 
by Locke: “We must consider what 
State all Men are naturally in, and that 
is, a State of  perfect Freedom to order 
their Actions, and dispose of  their 
Possessions, (…) within the bounds 
of  the Law of  Nature, without asking 
leave, or depending upon the Will of  
any other men. A State also of  equality 
(…)”.92 For Rousseau as well, our birth 
into a state of  freedom is the core and 
origin of  political philosophy: “Man is 
born free (…)”93 and shortly thereafter 
as concerns children: “they are born 
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in return. The legally binding nature 
of  a promise is thus prerequisite and 
consequence for the counter-promise; 
this mutual dependence finds expres-
sion in the exception non adimpleti 
contractus, the exception of  an unful-
filled contract: where one party fails to 
meet its obligations, the other party’s 
non-performance is excused as well. 
Both obligations, initially independent 
from each other, are intrinsically con-
nected to one another by the contract.

64. The agreement over a choice of  
law is of  a wholly different nature. 
Neither of  the two parties promises 
a certain future behaviour that is nec-
essary for the mutual performance of  
the contract. One might infer from a 
choice of  law agreement the parties’ 
undertaking not to invoke a different 
law when a dispute occurs. But such a 
construction is not imposed by the na-
ture of  the contractual choice of  law. 
If  the parties make a valid agreement 
on Law A, a subsequent appeal by one 
of  them for the application of  Law B 
need not disconcert the other party; 
Law A will remain applicable absent 
a new agreement on the applicability 
of  Law B. Put in other words, the 
choice of  law agreement is not binding 
through some sense of  corresponding 
obligation. That is to say, an exception 
based upon an unfulfilled contract 

would not lie. Rather, the effect of  the 
agreement was realised at the moment 
it was jointly adopted by the parties. It 
is a self-fulfilling contract and embod-
ies what might best be described as a 
dispositional character: it disposes of  
the assignment of  the contract to one 
of  the several hundred legal orders to 
be found across the world.

65. As a dispositional contract, it arises 
in a context where an applicable legal 
order is, a priori, lacking and necessar-
ily only stands to be determined with 
reference to the conflict of  laws rules 
of  the court that will later be seized of  
the case.102 That the parties can con-
clude such a dispositional agreement 
is the result of  their natural freedom 
and the practical necessity that one of  
the many legal orders must ultimately 
referee their legal relationship. The 
parties can determine the assignment 
to a national legal system by virtue of  
their natural will since the alternative, 
namely assignment according to a na-
tional conflict of  laws regime, varies 
from country to country and thus 
cannot guarantee the parties that their 
legal relationship will be subject to one 
and the same legal order across all fora 
across the globe that may eventually 
be seized of  the case. The principle 
of  equivalent natural freedom, em-
phasized by Kant, includes however, 

his promise? That sounds plausible 
at first sight. But is the waiver of  this 
potential act of  renunciation recon-
cilable with natural freedom? Would 
it not be equivalent to accepting an 
unnatural state of  man? This question 
leads directly to a debate engaged in by 
Enlightenment philosophers in regard 
to justifications offered for slavery. 
Responding to the contentions of  
Grotius, Rousseau wrote, “to renounce 
our freedom is to renounce our char-
acter as men, the rights, and even the 
duties of  humanity”.98 Locke for his 
part rejected the confiscation of  prop-
erty by the state on the grounds that 
“then all free and voluntary Contracts 
cease, and are void, in the World;(…) 
can there be any thing more ridiculous 
than to say, I give you and yours this 
forever; and that in the surest and most 
solemn way of  conveyance can be de-
vised: and yet, it is to be understood 
that I have Right, if  I please, to take it 
away from you again to Morrow?”.99

61. Thus, it is ultimately reference to 
the obvious which is drawn upon as 
an argument for the binding effect 
of  agreements, exactly in the manner 
that the binding nature of  treaties in 
international law is also at present 
occasionally derived from the “nature 
of  contracts”.100 Phrased alternatively, 
the natural freedom of  the individual 

offers no further logical justification 
for a binding effect. Instead, the le-
gally binding character denotes what 
Rousseau characterised as “passage 
from the state of  nature to the civil 
state”.101 It has its roots in the individ-
ual’s natural freedom and will, but its 
effect only becomes manifest within 
man-made systems of  law.

4. Choice of law agreements 
as self-fulfilling (dispositional) 
contracts

62. As discussed in more detail in 
Section III above, this conclusion has 
sometimes led to choice of  law clauses 
only being granted recognition within 
the framework of  a given positive con-
flict of  laws system. In getting to that 
result, however, inadequate attention 
has been paid to just what the binding 
effect of  choice of  law agreements –as 
opposed to other contracts– signifies; 
the result has been an inappropriate 
commingling of  the different types 
of  contracts.

63. One who commits himself  vis-à-
vis another party to a course of  action, 
forbearance or tolerance fixes his fu-
ture conduct or, at a minimum, rules 
out specified future behaviour. It is on 
this basis that a contractual partner, 
for his part, makes certain promises 
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the individual and the state, its laws 
and its institutions. One need only 
have in mind the right to be heard in 
judicial proceedings, the right of  legal 
remedy, the principle of  nulla poena 
sine lege, etc.

69. Reconciling the innate dignity 
of  the individual with the power of  
the state can indeed be found at the 
origin of  human rights as contem-
plated in the political thought of  the 
Enlightenment. Therein, these rights 
are accordingly identified as protecting 
the individual in his relationship with 
his own state: or even more precisely, 
with “the” State. Without its ever being 
made explicit, the individual is consis-
tently seen as a static entity wanting to 
assert itself  vis-à-vis one single state, 
i.e. “the” state and, specifically, its re-
spective authority. Even human rights 
which are tailored to dynamic inter-
actions such as the right of  migration 
or the right to seek asylum ultimately 
address the conflict between the in-
dividual and a single state, be it the 
country of  origin or the host country.

70. The catalogue of  human rights 
only marginally recognises that the 
individual, confronted with the dy-
namics of  globalisation, increasingly 
comes into conflict with several states 
simultaneously. Thus, for instance, 

pursuant to Article 28 of  the Uni-
versal Declaration of  Human Rights 
“Everyone is entitled to a social and 
international order in which the rights 
and freedoms set forth in this Decla-
ration can be fully realized”.105 Reading 
this provision in association with other 
individual rights such as the right to 
own property expressed by Article 
17, one could nonetheless venture 
the conclusion that the international 
order, which is also contributed to 
by each individual state via its private 
international law, must be configured 
such that the individual is afforded 
legal certainty in respect of  his prop-
erty rights.

71. Contracts in which property rights 
are established or altered must, there-
fore, have predictable effects. This is 
not the case when the effects of  the 
contract will depend upon the court 
which is called upon and its respective 
conflict of  laws regime which identi-
fies one of  several different national 
legal orders potentially involved. One 
must then infer from the conceptu-
alisation of  human rights, i.e. a con-
ception fundamentally embracing the 
existence of  subjective rights within 
every legal order, that the efforts of  
individual contracting partners to cre-
ate legal certainty by means of  a choice 
of  law selection are to be recognised 

as a starting point, the safeguard of  
a uniform legal framework for the 
legally binding treatment of  the in-
dividual. The judge must therefore 
recognise this principle in a first step 
also in those instances where he can, 
in conformity with his conflict of  laws 
regime, impose specific and non-uni-
form limitations in a secondary step.

5. Freedom of choice as a pre-
governmental right

A) Enlightenment philosophy and 
human rights
66. The above described derivation 
of  objective law from the individual’s 
subjective, innately endowed rights 
finds an echo in the development of  
human rights occurring since the end 
of  the 18th century. At the start, we 
find the French revolutionary Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen of  
26 August 1789. Its first article drew 
nearly verbatim from the formulations 
of Rousseau and Kant: “Men are born 
and remain free and equal in rights 
(...)”.103 150 years later on 10 December 
1948, the General Assembly of  the 
United Nations proclaimed with sim-
ilar pathos in Art. 1 of  the Universal 
Declaration of  Human Rights: “All 
human beings are born free and equal 
in dignity and rights”.104

67. This human rights dimension may 
perhaps seem exaggerated as an ele-
ment of  the free choice of  law. One 
might question whether the ability of  
contracting parties to agree upon the 
applicable law holds more than token 
value in comparison to fundamental 
rights in respect of  life and bodily 
integrity, due process and freedom of  
opinion. Can the contractual parties’ 
desire for transactional certainty –as 
served by private international law– 
truly be classified on the same level as 
the fundamental interest in not being 
subject to torture or slavery?

68. While such a comparison would 
concededly be disproportionate, the 
question fails to perceive the theoret-
ical objectives of  this present inquiry. 
It does not relate to the quantification 
of  restrictions and impairments im-
posed upon individuals, but rather to 
individuals’ entitlement to subjective 
rights both inside and outside of  the 
confines of  every legal order, rights 
vis-à-vis their own and foreign countries 
which may be declaratorily recognised 
by the positive law but whose existence 
is not dependent on such recognition. 
The existing catalogue of  human 
rights by no means is limited to rights 
which ensure mankind’s biological 
existence; numerous rights are related 
specifically to the relationship between 
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such as the conventions on human 
rights and the conventions and res-
olutions of  the UN concerning civil 
and political rights. The legitimacy of  
party autonomy lies in the freedom of  
individuals in respect of  their personal 
and commercial affairs recognized by 
the states (…)”.111 It has to be noted 
that the report does not bestow a 
constitutive effect on the conferral, by 
the states, on individuals of  freedom 
in respect of  their affairs, but that 
it points to the recognition of  such 
freedom by the states. It follows that 
the report considers that freedom as 
pre-existing and the recognition by the 
states, as a declaratory act.

Section V: Conclusion

1. Interaction of choice of law 
and objective law

74. In sum, the conclusion is war-
ranted that party autonomy as seen in 
international contract law rightfully 
claims a theoretical foundation. It is 
rooted in the pre-governmental right 
of  individuals to subject themselves 
to a particular positive legal order 
through acts of  private volition. This 
right is justifiable for cross-border 
matters which, as a consequence of  
their nature, have some connection to 
more than one legal regime. In such 

cases, the positive law of  individual 
legal systems does not yield the per-
formance which is understandably 
sought, namely the creation of  legal 
certainty. The claim to legal certainty 
can in fact be interpreted as flowing 
from a number of  human rights. In a 
multi-jurisdictional context, this ob-
jective can only be attained through a 
threshold stipulation –a self-fulfilling 
or dispositional agreement– entered 
into by the parties. To this extent 
party autonomy mirrors the pre-gov-
ernmental character of  individual 
freedom.

75. This understanding, conversely, 
cannot justify freedom of  choice for 
purely domestic matters; here the 
national law of  the affected state is 
capable of  providing individuals with a 
homogeneous framework under which 
they may order their relations under 
conditions of  legal certainty. This is 
in accord with the non-derogatable 
nature of  mandatory law as provided 
by Article 3 par 3 and Article 3 par. 4 
of  the Rome I Regulation for, respec-
tively, purely domestic matters and in-
tra-Community matters.112 While these 
provisions do allow for a choice of  law 
as concerns purely domestic/internal 
matters as well, such choice is only 
available in respect of  optional or de-
fault rules of  law, i.e. non-mandatory 

and respected on their merits. This 
represents, as it were, a human right 
in a globalised world that is typically 
directed against not only one, but sev-
eral affected states, specifically those 
states whose courts share the judicial 
competence to resolve a dispute aris-
ing from a contractual relationship. 
These courts are obliged to recognise 
the choice of  law as an instrument 
which, in a multi-jurisdictional world, 
charts a course of  legal certainty.

B) Clarification of  freedom of  
choice as derived from human 
rights
72. The basis for a human rights jus-
tification for freedom of  choice can 
also be found in the conflict of  laws 
literature. It emerges from the com-
prehensive and thorough inquiry of  
Yuko Nishitani that one of  the found-
ers of  European private international 
law, Pasquale Stanislao Mancini, was 
strongly influenced by the Kantian 
conception of  freedom.106 Mancini 
sees the legal order as guarantor of  
“the reconciliation of  private and 
individual liberty with the exercise of  
social power, i.e. of  the relations be-
tween state law and the rights of  the 
individual, between the political order 
and the civil order of  domestic and pri-
vate relations. The action of  the social 
power stops where it encounters the 

inoffensive and therefore legitimate 
liberty of  private individuals. Conse-
quently, the social authority cannot, 
without acting with unjust excess, 
invade the inaccessible and inviolable 
sphere which is reserved to the exten-
sion and exercise of  that inoffensive 
liberty”.107 And as to the question of  
why individuals should be allowed in 
their contracts to subject themselves to 
foreign law, Mancini answers: “because 
we have to respect their liberty to the 
extent that it is inoffensive, and that 
the State has no interest in preventing 
its exercise”.108

73. These thoughts were again seized 
upon at the end of  the 20th century 
by the Institut de Droit International 
and its rapporteur Erik Jayme.109 The 
resolution of  the Institut points out in 
its preamble “that party autonomy is 
one of  the basic principles of  private 
international law”; furthermore, it 
acknowledges “the freedom of  the 
individual as recognized by the con-
ventions and resolutions of  the United 
Nations”.110 The Universal Declaration 
of  Human Rights is referenced in 
connection with the resolution. Ac-
cordingly, Jayme’s report remarks that 
the provisions of  positive law of  the 
various legal systems “are inspired and 
supplemented by principles flowing 
from sources of  international origin 
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task is of  course incumbent upon state 
law where the private parties do not 
make use of  their liberty to designate 
the law governing their legal relations.

2. The scope of freedom of 
choice in private law

78. The division of  labour described 
here between party autonomy and the 
positive law of  individual legal systems 
which mark its boundaries is not, in 
principle, limited to contractual ob-
ligations. Rather, the underlying legal 
theory has general application to all 
those areas in which private individuals 
are capable of  creating legal relation-
ships and consequences without the 
constitutive participation of  public 
authorities. This holds particularly true 
for many areas of  international family 
law such as conflict of  law rules for 
the personal and property effects of  
marriage, and for divorce, but also in 
the fields of  succession law, tort law, 
property law and company law.

79. A theory of  private international 
law which deliberately furthers legal 
development as opposed to one which 
simply offers ex post explanation for 
changes already observed should em-
brace the fundamental legitimacy and 
superiority of  freedom of  choice such 
that its specific restrictions in individ-
ual legal areas can then, in a secondary 
step, be examined. It must also turn to 
the question of  which considerations 
should dictate the applicable law when 
private parties have not exercised 
their choice of  law option. These are 
important, but subordinate questions. 
For the conception of  individual 
liberty prevailing since the European 
enlightenment and now finding ex-
pression in the Universal Declaration 
of  Human Rights, the recognition 
of  free choice of  law as the primary 
method of  ordering international 
legal relationships within individual 
legal systems remains the paramount 
consideration.

provisions. In this context choice of  
law serves merely as a kind of  proxy 
for the incorporation of  substantive 
foreign law; it would be possible in the-
ory that the contract contains a whole 
body of  foreign dispositive law copied 
rule by rule. A choice of  law clause 
abbreviates such lengthy and cumber-
some procedures. The parties’ right 
to stipulate the application of  foreign 
law to a purely domestic transaction 
with regard to dispositive rules makes 
practical sense in some cases and has 
therefore been acknowledged by the 
European legislature. It is anchored in 
positive law but cannot be said to flow 
from a human rights approach.

76. In other regards, the foundation of  
party autonomy as an individual right, 
ascribable to natural law and –more 
recently– to human rights, can only 
explain the very core of  choice of  law 
as such, but not the myriad limitations, 
modalities and its specific scope. Just 
as advocates of  a wholly positivistic, 
derivative understanding of  party 
autonomy must recognise that signif-
icance ultimately inheres to the will of  
the individual,113 a priori, natural law 
or human rights conceptions of  party 
autonomy do not satisfactorily explain 
its scope unless the political will of  
the respective legislatures –as given 
expression by the positive law of  the 

individual legal systems– is simultane-
ously taken into account. A complete 
and reliable picture only unfolds when 
pre-governmental party autonomy is 
understood in co-existence with the 
varied limitations placed upon it by 
the objective law of  individual nations.

77. These private international law 
conclusions broadly coincide with 
observations that we have made re-
garding the co-existence of  private 
and state “law-making” in respect of  
substantive private law.114 Private rule 
making is an imperative in the modern 
economic world since market dynam-
ics result in the private sector having a 
head start over its public counterpart 
in terms of  emerging knowledge. The 
need for regulation registers first in the 
private sphere. The state legislature 
necessarily lags behind, reacting when 
market processes reveal that private 
regulation has been detrimental to 
weaker market participants or third 
parties or that the public interest in 
the functioning of  the market or in 
other aspects of  the public good is 
being harmed. Just as state law mak-
ers must intervene in those situations 
with carefully tailored legislation, in 
private international law as well they 
have the analogous task of  crafting 
and imposing focused restrictions on 
the freedom of  choice. An additional 
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ments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of  the European Parliament 
and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)”, RabelsZ, vol. 71, 
2007, pp. 225–344 at pp. 241 ss., with a basic support of  the Commission Proposal.
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56 “Vom Standpunkt der objektiven Ordnung oder der durch sie konstituierten Gemeinschaft gibt es über-
haupt kein selbständiges Individuum. (…) Indem die reine Rechtslehre das so genannte subjektive Recht in 
allen seinen Erscheinungsformen (…) als vom objektiven Recht verschiedene Wesenheit auflöst und nur als 
besondere Gestaltung (…) des objektiven Rechts begreift, hebt sie jene subjektivistische Einstellung zum Recht 
auf, in deren Dienst der Begriff  des Rechts im subjektiven Sinne steht: jene advokatorische Auffassung, die das 
Recht nur unter dem Gesichtspunkt des Parteiinteresses, das heißt im Hinblick darauf  betrachtet, was es für 
den Einzelnen bedeutet, inwiefern es ihm nützt (…)”. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe der 
1. Auflage, 1934, pp. 59 and 60, quoted here from the new edition by M. Jestaedt, Tübingen, 
2008, pp. 70-71 (author’s translation); for a similar, but not identical English translation see B. 
Paulson / S. Paulson, Introduction to the Problems of  Legal Theory: A Translation of  the First Edition 
of  the Reine Rechtslehre or Pure Theory of  Law, Oxford, 1992, pp. 52-53.
57 Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, (…) das an und für sich Vernünftige, (…) die Wirklich-
keit der konkreten Freiheit”. G.W.F. Hegel (note 55), pp. 214 ss. and p. 221 (§§ 257, 258 und 260). 
English translation from A. Wood / H.B. Nisbet (note 55), pp. 275, 280. 
58 G.W.F. Hegel (note 55), p. 80 (§ 75).
59 J. Locke, Two treatises of  government, London, 1698, quoted here from the new edition by P. 
Laslett, 17º printing, Cambridge, 2005, pp. 330-331 (§§ 95 of  the Second Treatise). 
60 “L’association civile est l’acte du monde le plus volontaire; tout homme étant né libre et maître de lui-même, 
nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l’assujetir sans son aveu”. J-J. Rousseau, Du contrat 
social, 1762, quoted here from the edition by B. Bernardi, Paris, 2001, Livre IV, chapitre 2, p. 
146; English translation here from Ch. Betts, J-J. Rousseau, Discourse on Political Economy and the 
Social Contract, Oxford, 1994, 2008, p. 137.
61 See Q. Alfonsín (note 47), pp. 355 ss. and the quote from Vargas Guillemette, found above 
in the text preceding fn. 48; see also C. Fresnedo de Aguirre (note 22), p. 70. 
62 “Toute législation impérative devient inutile s’il suffit à ceux que ces dispositions dérangent de déclarer leur 
contrat soumis à une autre loi, ce contrat serait-il purement interne”. H. Batiffol (note 47), p. 69; English 
translation here provided by the author.
63 See the citation from A. Flessner (above in para. 3). Within the European Union, the result 
follows from Art. 3 para. 3 of  the Rome I Regulation which invalidates the abrogation of  
“simple” mandatory provisions only where all the other elements relevant to the situation at 
the time of  the choice are connected with one country only, see R. Plender / M. Wilderspin, nº 
5-25 – 5-27, pp. 105-107. In Switzerland, Art. 13 of  the Federal Law on Private International 
Law of  18/12/1987, BBl, 1988 I 5, AS 1988, 1776, English translation in American Journal of  
Comaprative Law, vol. 37, 1989, p. 193, explicitly provides that all pertinent provisions of  the 
law designated by the Swiss conflict rule will apply; under Art. 18 only the overriding manda-
tory provisions – and not all mandatory provisions – of  Swiss law claim application, see M. 
Mächler-Erne, in: H. Honsell / N. Peter Vogt / A.K. Schnyder (eds.), Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht – Internationales Privatrecht, Basel, 1996, Art. 18, nº 10; K. Siehr, Das Internationale 
Privatrecht der Schweiz, Zürich, 2002, p. 236 advocates an interpretation of  Swiss conflicts law 
in accordance with Art. 3 para. 3 Rome I-Regulation. In the US, § 187 Restatement, Second, 
Conflict of  Laws extends a choice of  law to mandatory provisions, if  the parties could resolve 
the relevant issue by agreement, see P. Hay / P. Borchers / S. Symeonides (note 43), pp. 1088 
ss; see also p. 1099 et seq. for a application of  the public policy limitation geared on the public 

45 See P. Borchers, Tulane Law Review, vol. 82, 2008, pp. 1658-1659, pointing, however, to the 
basic aversion of  American courts to regulatory interference with party autonomy.
46 See S. Leible (note 19), pp. 493-501; J. Basedow, “The recent development of  the conflict 
of  laws – Some comparative observations”, in: J. Basedow / H. Baum / Y. Nishitani (note 12), 
p. 3, p. 15 f.; E. Jayme, “Die Kodifikationsidee am Beispiel der kollisionsrechtlichen Parteiau-
tonomie”, in: B. Jud / W.H. Rechberger / G. Reichelt (eds.), Kollisionsrecht in der Europäischen 
Union, Vienna, 2008, pp. 63-65 ss., with numerous references; see below chapter 3 for a more 
detailed treatment.
47 See E. Frankenstein, Internationales Privatrecht, vol. 2, Berlin, 1929, pp. 159-162; on Frankenstein’s 
conception of  primary and secondary bases see Internationales Privatrecht, vol. 1, Berlin, 1926, pp. 49-50. 
The same division of  the concept of  party autonomy into an a priori understanding and a derivative under-
standing has in fact been contemplated by many authors, see e.g. for Uruguay Q. Alfonsín, “La teoria de la 
autonomia de la voluntad aplicada al régimen internacional de los contratos”, in: Escritos jurídicos, vol. II/2, 
Montevideo, 1977, p. 351; see also H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, réédition 
de l’ouvrage paru initialement en 1956, Paris, 2002, pp. 65 ss., p. 70.
48 He considered “für den Menschen die Staatsangehörigkeit, für die Sache ihre räumliche Lage [für die] 
beiden einzigen Anknüpfungen, welche aus dem Wesen des Rechts unabhängig von jeder gesetzgeberischen Willkür 
sich ergeben, das einzige, was man überhaupt a priori über Beziehungen von Menschen und Sachen zur Rechtsord-
nung auszusagen vermag. [Diese] primäre[n] (originäre[n], aprioristische[n]) Anknüpfungen verweisen auf  eine 
Rechtsordnung, welche die Rechtsverhältnisse erschöpfend ordnen könne; [sie könne] sich aber auch auf  eine mit-
telbare Beherrschung beschränken und aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder anderen Erwägungen durch einen 
Akt, den wir sekundäre (derivative) Anknüpfung nennen, die Person oder Sache ihrerseits wieder einer anderen 
Rechtsordnung unterwerfen (…), die dann erst ihrerseits die Herrschaft unmittelbar ausübt“. See Frankenstein 
(note 47), vol. 1, pp. 49-50; English translation in text provided by author.
49 See above note 22.
50 C. Fresnedo de Aguirre (note 22), pp. 115 ss.
51 See text above in para. 7.
52 See A. Vargas Guillemette, Codificación nacional del derecho internacional privado, Montevideo 
1943, p. 22: “(…) las competencias internacionales [legislative y judicial] que son fundamentalmente de 
orden público porque afectan en su faz legislative o judicial la soberanía del país en que se localiza la relación 
juridical y están por lo tanto por encima de sus individuales voluntades. [The rules on jurisdiction and 
the applicable law] se determina[n] por razones superiores a la voluntad de las partes comprometidas en 
una relación jurídica” (emphasis added); the author gratefully acknowledges the help of  Prof. G. 
Lorenzo Idiarte, Montevideo, for the reference to this source. The English translation in the 
text has been provided by the author. 
53 “Il est certes choquant de penser que la solution jurisprudentielle dans le sens généralement reçu du choix par 
les parties de la loi applicable signifierait que l’empire de chaque loi dépendrait de la volonté des parties: Une 
pareille vue semble peu conciliable avec la notion que la loi exerce une autorité assortie de sanctions coercitives”, 
see H. Batiffol (note 47), pp. 83-84. On a similar note, see already J-P. Niboyet (note 2).
54 See above note 1. 
55 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. von Helmut Reichelt, Frankfurt / Main 
1972, S. 186 (§ 211), English translation by A. Wood / H.B. Nisbet, Elements of  the Philosophy 
of  Right, Cambridge, 1991, 2008.
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tional contracts, unseparably linked with the principle of  bona fides; K. Doehring, Völkerrecht, 
Heidelberg, 1999, nº 7-12 and 741 identifies the principle as being empirically ascertainable, 
but not justifiable.
73 See Article 3 par. 5 and Article 10 of  the Rome I Regulation. This solution has been defend-
ed by O. Lando against criticisms of  faulty logic, IECL, vol. III, ch. 24, p. 44, sec. 83.
74 H. Batiffol (note 47), p. 73, ignoring the corrective effect of  competition when he writes: 
“the freedom of  contract as between persons who are economically unequal amounts to the 
suppression of  the weak by the strong” (translation provided by the author).
75 C. Fresnedo de Aguirre (note 22), p. 100.
76 C. Fresnedo de Aguirre (note 22), p. 129.
77 On liner shipping conferences see J. Basedow, Wettbewerb auf  den Verkehrsmärkten, Heidel-
berg, 1989, p. 24 f.; on the repeal of  their exemption from Art. 81 EC’s prohibtion of  cartels 
see J. Basedow, in: U. Immenga / E-J. Mestmäcker (eds.), Wettbewerbsrecht – EG/Teil 2, 4º ed., 
Munich, 2007, Verkehr, nos. 5 and 12 ff.
78 On the following discussion see J. Basedow, “Lex mercatoria and the Private International 
Law of  Contracts in Economic Perspective”, in: J. Basedow / T. Kono (eds.), An Economic 
Analysis of  Private International Law, Tübingen, 2006, pp. 57, 68 ss.; also Unif. L. Rev., 2007, pp. 
697-709 ss.
79 On the development of  the Chinese merchant fleet see H. Liu, Liner Conferences in Compe-
tition Law – A Comparative Analysis of  European and Chinese Law, Heidelberg, 2010, pp. 26 ss., 
pp. 38 ss.
80 E. O’Hara / L. Ribstein, “From Politics to Efficiency in Choice of  Law, University of  Chicago 
Law Review, vol. 67, 2000, pp. 1151-1232 at pp. 1152-1153 and p. 1186.
81 K. Siehr, “Ökonomische Analyse des Internationalen Privatrechts”, in: D. Henrich / B. von 
Hoffmann, (eds.), Festschrift für Karl Firsching, München, 1985, pp. 269-294 at p. 280; E-M. Kieninger, 
Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im europäischen Binnenmarkt, Tübingen 2002, pp. 14 and 
277; F. Parisi / L. Ribstein, “Choice of  Law”, in: P. Newman, The New Palgrave Dictionary of  Economics 
and the Law, vol. I, London, 1998, pp. 236-241 at p. 240; J. Basedow, “Lex Mercatoria and the Private 
International Law of  Contracts in Economic Perspective”, in: J. Basedow / T. Kono (eds.), An 
Economic Analysis of  Private International Law, Tübingen, 2006, pp. 57-71 at p. 63; G. Rühl, Statut und 
Effizienz – Ökonomische Überlegungen zum Internationalen Privatrecht, Tübingen, 2011, pp. 57-71 at 63 
with thorough explanations of  the economic theories underlying her conclusion.
82 E. O’Hara / L. Ribstein, The Law Market, New York, 2009, p. 8.
83 G. Rühl (note 81), p. 438; E. O’Hara / L. Ribstein (note 82), p. 14 point to the parties’ ability 
“to choose the law that suits each aspect of  their economic and social lives – that is, Dela-
ware for corporations, New York for commercial contracts, Massachussetts for mutual funds, 
South Dakota for credit cards – and still live in sunny California, which may have inferior laws 
in all these areas but better golf  courses and ski slopes”.
84 Where the parties choose the courts of  London for an eventual dispute, it is obviously 
reasonable to permit the choice of  English law for the substance of  the dispute; likewise, an 
agreement on arbitration to be conducted at Zurich or Geneva would suggest the possibility 
to choose Swiss law.

policy, not of  the law of  the forum, but of  the law that would have been applicable in the 
absence of  a contractual choice of  law.
64 First postulated by F. Kahn, Die Lehre vom ordre public (Prohibitivgesetze), new printing in id., 
Abhandlungen zum internationalen Privatrecht, Munich, 1928, pp. 161, 171; on the international ac-
ceptance of  this view see further P. Lagarde, “Public Policy”, IECL, vol. III, ch. 11, Tübingen, 
1994, pp. 22-38.
65 Article 130(2) of  the act provides: “This Act shall apply to all restraints of  competition 
having an effect within the scope of  application of  this Act, even if  they were caused outside 
the scope of  application of  this Act”. See for the English translation the website www.gese-
tze-im-internet.de.
66 See Article 6 par. 2 of  Council Directive 93/13/EEC of  05/04/1993 on unfair terms in 
consumer contracts, OJ, 1993, L95/29; for an identical example see Article 7 par. 2 of  Direc-
tive 1999/44/EC of  the European Parliament and of  the Council of  25/05/1999 on certain 
aspects of  the sale of  consumer goods and associated guarantees, OJ, 1999, L171/12.
67 Illustrative in this regard is the (concededly disputed) decision of  the ECJ of  09/11/2000, 
Case C-381/98 (“Ingmar/Eaton Leonard Technologies”), E.C.R. 2000, I-9305, where, pursuant to 
its purpose and rationale, the European Court of  Justice extended the provisions of  the Eu-
ropean Commercial Agent Directive 86/653/EEC to a contract between a British commercial 
agent and a U.S. company which was subject to California law. Advocate General Léger re-
ferred to the concept of  lois de police in the French version of  his opinion, see para. 89.
68 See Articles 3 paras. 3 and 4, 6 para. 2, 8 paras. 1 and 9 of  the Rome I Regulation; on the 
preceding legal policy discussion see the comments in Max Planck Institute for Foreign Private 
and Private International Law, “Comments on the European Commission’s Green Paper on 
the conversion of  the Rome Convention of  1980 on the law applicable to contractual obliga-
tions into a Community instrument and its modernization”, RabelsZ, vol. 68, 2004, p. 1, pp. 
53-59. 
69 H. Batiffol (note 47), pp. 75-76; similarly as to Article 1291 para. 1 of  the Código Civil in 
Uruguay: Q. Alfonsín (note 47), p. 357.
70 H. Batiffol (note 47), p. 76, relying on differences in the law regarding an absence of  con-
tractual intent in order to justify the necessity of  objectively determining the issue of  contrac-
tual formation.
71 See e.g. Art. 1.3 of  the UNIDROIT Principles of  International Commercial Contracts, 
Rome 2004.
72 In respect of  international law, I. Brownlie, Principles of  Public International Law, 6º ed., Ox-
ford, 2003, pp. 591 ss., makes reference to a “general principle of  international law“. Even in 
the absence of  its specification in Article 26 of  the Vienna Convention on the Law of  Trea-
ties, 1155 UNTS 331, the principle results from the nature of  contracts, see D. Carreau, Droit 
international, 7º ed., Paris, 2001, p. 151, nº 355; similarly A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 
Cambridge, 2000, p. 144; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of  Treaties, 2º ed., Man-
chester, 1984, p. 83: “Article 26 of  the Convention reproduces, in lapidary language, the basic 
principle pacta sunt servanda”; also A. Verdross / B. Simma, Universelles Völkerrecht, 2º ed., 
Berlin, 1981, pp. 293 ss. observing in the principle the normative basis of  the law of  interna-
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101 “(...) passage de l’état de nature à l’état civil (…)”. J-J. Rousseau (note 60), livre I, ch. 8, p. 60, 
english from Betts (note 60), p. 59.
102 See above Section II.
103 “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”. Unofficial English translation avail-
able at Eurodocs: Online Sources for European History: http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.
html. 
104 UN General Assembly, Official Records, III, Resolutions, UN-doc. A/810, p. 71. 
105 See note 104.
106 Y. Nishitani, Mancini und die Parteiautonomie im internationalen Privatrecht, Heidelberg 2000, pp. 
45-47.
107 “(…) accord de la liberté privée et individuelle, avec l’exercice du pouvoir social, c’est-à-dire des rapports 
entre la loi de l’état et les prérogatives de l’individu, entre l’ordre politique et l’ordre civil des rapports domes-
tiques et privés. L’action du pouvoir social s’arrête là où elle rencontre la liberté inoffensive et dès lors légitime 
des particuliers. En conséquence, l’autorité sociale ne peut, sans commettre un injuste excès, envahir la sphère 
inaccessible et inviolable dans laquelle se répand et s’exerce cette liberté inoffensive”. P.S. Mancini, “De 
l’utilité de rendre obligatoires pour tous les états, sous la forme d’un ou plusieurs traités inter-
nationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privé, pour assurer la 
décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles”, Journal du 
Droit International, vol. 1, 1874, pp. 221-239 and pp. 284-304, p. 292; English translation here 
provided by the author.
108 “(…) parce qu’on doit respecter sa liberté en tant qu’elle est inoffensive, et que l’État n’a d’ailleurs aucun 
intérêt à en empêcher l’exercice”, P.S. Mancini (note 107), p. 295; translation here provided by the 
author.
109 See E. Jayme, “Rapport définitif, in Institut de Droit International”, Annuaire,  vol. 64, t. 
I – Session de Bâle, 1991, Paris, 1991, pp. 62-65 ss., approved by F. Vischer, “General Course 
on Private International Law”, Recueil des Cours, vol. 232, 1992, pp. 9-256, at p.126.
110 “(…) que l’autonomie de la volonté des parties est un des principes de base du droit international privé 
(…) la liberté de l’individu, telle qu’elle est reconnue par des conventions et des résolutions des Nations Unies”. 
See Institut (note 109), p. 77; english translation provided by the author.
111 “(…) sont inspirées et intégrées par des principes provenant de sources de caractère international telles que 
les conventions sur les droits de l’homme et les conventions et les résolutions de l’ONU concernant les droits 
civils et politiques. La légitimation de l’autonomie de la volonté des partis est la liberté des individus dans leurs 
affaires personnelles et commerciales, reconnues par les états”. See E. Jayme (note 109), p. 64; english 
translation provided by the author. On a similar note, P. Nygh, “The reasonable expectations 
of  the parties as a guide to the choice of  law in contract and in tort”, Recueil des Cours, vol. 
251, 1995, pp. 269-400, argues at p. 295: “(Autonomy) is not derived from municipal law, it is 
supranational. (…) It is an axiom grounded in universal practice”. 
112 See above at note 68.
113 See above Sections II and III. 1. c).
114 For private arrangements relating to international transactions and their regulation by pri-
vate agencies see J. Basedow, “The State’s Private Law and the Economy – Commercial Law as 
an Amalgam of  Public and Private Rule-Making”, American Journal of  Comparative Law, vol. 56, 
2008, pp. 703-721, with detailed empirical findings. 

85 E. O’Hara / L.Ribstein (note 82), pp. 6-7.
86 See now Article 7 para. 3 of  the Rome I Regulation for so-called small and medium risks.
87 For a more comprehensive study of  the problem see J. Basedow, “The Case for a Euro-
pean Insurance Contract Code”, The Journal of  Business Law, 2001, pp. 569-586; J. Basedow, 
“Insurance Contract Law as Part of  an Optional European Contract Act”, Lloyd’s Maritime and 
Commercial Law Quarterly, 2003, pp. 498-507.
88 See J. Basedow, The Law of  Open Societies – Private Ordering and Public Regulation in the Conflict 
of  Laws, The Hague, 2015, para. 91 ss.
89 A.T. Guzman, “Choice of  Law: New Foundations”, Georgetown Law Journal, vol. 90, 2002, 
pp. 883- 940 at p. 894. 
90 A.T. Guzman (note 89), p. 896 and p. 905.
91 For a thorough analysis of  the political philosophy underlying the utilitarian approach see 
E.J. Mestmäcker, A Legal Theory without Law, Tübingen, 2007, in particular pp. 26-42; in Ger-
man see also id., Gesellschaft und Recht bei David Hume und Friedrich A. von Hayek – Über die Zivili-
sierung de Egoismus durch Recht und Wettbewerb, ORDO, 60, 2009, pp. 87-100.
92 See  J. Locke (note 59), p. 269 (§4 of  the Second Treatise, Emphasis in original).
93 “L’homme est né libre (…)”. J-J. Rousseau  (note 60), Livre I, chapitre 1, p. 46; the English by 
Betts (note 60), at p. 45 employs the past tense: “Men was born free (…)” to indicate a past 
state of  nature.
94 “Ils naissent hommes et libres; leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux”, J.J. Rous-
seau (note 60), p. 58, Livre I, chapitre 4, p. 51; English translation here from Betts (note 60), 
p. 50.
95 “Das angeborene Recht ist nur ein einziges. Freiheit (unabhängig von eines Anderen nötigender Willkür), 
sofern sie mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses 
einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht – die angeborene Gleichheit, 
d.i., die Unabhängigkeit, nicht zu mehrerem von Anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig 
auch verbinden kann;… die Befugnis, das gegen Andere zu tun, was an sich ihnen das Ihre nicht schmälert, 
wenn sie sich dessen nur nicht annehmen wollen… - alle diese Befugnisse liegen schon im Prinzip der ange-
borenen Freiheit und sind wirklich von ihr nicht… unterschieden”. I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, 
1797/1798, quoted here from the edition by H. Ebeling, Stuttgart, 1990, p. 76 (pp. 237-238 of  
the original edition). English translation from M. Gregor / R. Sullivan, I. Kant, The Metaphysics 
of  Morals, Cambridge, 2009, p. 30.
96 “Inbegriff  der Bedingungen, unter denen die Willkür des Einen mit der Willkür des Anderen nach einem 
allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann”. I. Kant (note 95), p. 66  (p. 230 of  
the original edition); English text from M. Gregor / R. Sullivan (note 95), p. 24. 
97 See also the J-J. Rousseau (quote above at note 60) and J. Locke (note 59), p. 309 (§63 of  
the Second Treatise): “The Freedom then of  Men and Liberty of  acting according to his own 
Will is grounded on his having Reason (…)”.
98 “Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, au droit de l’humanité, même à ses devoirs”. 
J-J. Rousseau (note 60), livre I, chapitre 4, p. 51; English translation from Betts (note 60), p. 50.
99 J. Locke (note 59), p. 395 (§194 of  the Second Treatise, Emphasis in original).
100 See note 72.
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I. Planteamiento del 
problema

1. La autonomía privada en los 
instrumentos internacionales de 
unificación y armonización del 
derecho de los contratos

Nos proponemos examinar en este 
estudio los distintos significados del 
concepto de autonomía privada a la luz 
del derecho comparado. Nos interesa 
averiguar, en especial, si la autonomía 
privada puede considerarse dotada, en 
las familias jurídicas contemporáneas, 
de un significado unívoco y si consti-
tuye en ellas el fundamento exclusivo 
de la fuerza obligatoria de los contratos 
de derecho privado.

Un breve repaso sobre los más recien-
tes instrumentos internacionales de 
unificación y armonización del dere-
cho de los contratos – entre los cuales 
sobresalen los Principios UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales in-
ternacionales (en adelante Principios 

UNIDROIT),1 los Principios de de-
recho europeo de los contratos (en 
adelante PECL),2 el Proyecto de mar-
co común de referencia (en adelante 
DCFR)3 y la Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a una normativa común 
europea de compraventa (en adelante 
CESL)4 – nos permite verificar que 
el principio de la autonomía privada 
conquistó en ellos una muy amplia (y 
aparentemente consensual) consagra-
ción. Veamos por qué.

Los Principios UNIDROIT estable-
cen, en su artículo 1.1, con el título 
“libertad contractual”, lo siguiente: 
“Las partes son libres de celebrar un 
contrato y de estipular su contenido”.

El artículo 1:102 (1) de los PECL de-
clara, a su vez, en el epígrafe “libertad 
contractual”: “Las Partes son libres de 
celebrar un contrato y de estipular su 
contenido, sin perjuicio de las exigen-
cias de la buena fe y de las reglas impera-
tivas establecidas por estos Principios”.

Resumen

La autonomía privada conquistó en algunos de 
los más importantes instrumentos internacionales 
de unificación o armonización del Derecho de los 
contratos, como los Principios UNIDROIT,  los 
Principios de Derecho Europeo de los Contratos 
y el Proyecto de Marco Común de Referencia, 
una amplísima y aparentemente consensual 
consagración. Este estudio se ocupa de la 
cuestión de saber si esa orientación corresponde 
a un concepto de autonomía privada común 
a los sistemas jurídicos contemporáneos, que 
se examinan aquí desde el punto de vista del 
derecho comparado, o si, por el contrario, el 
significado de la autonomía privada sigue siendo 
eminentemente variable, en razón de los diferentes 
límites a los que su ejercicio se encuentra sometido 
en esos sistemas y de su articulación con otros 
principios que concurren con ella en la regulación 
de los contratos.
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2. ¿Triunfo de un ideal? 

Según estas disposiciones, se diría que 
la autonomía privada conquistó, en los 
instrumentos jurídicos en análisis, su 
máxima extensión posible: se establece 
en ellos no solo la libertad de celebra-
ción y determinación del contenido 
de los contratos internacionales, pero 
también la libertad de conformación 
del propio régimen normativo aplica-
ble a estos contratos, el cual puede ser, 
de acuerdo con sus disposiciones, ele-
gido por los interesados sin obediencia 
necesaria a cualquier derecho estatal.6 

De ser así, la autonomía privada cons-
tituiría en este dominio una verdadera 
facultad de autorregulación (“self-gover-
nance” o “self-regulation”) por los propios 
interesados de las relaciones jurídicas de 
que éstos son partes. El contrato tendría, 
así, la fuente exclusiva de su eficacia jurí-
dica en la voluntad de las partes.

¿Pero será realmente así? 

La respuesta a esta cuestión presupone 
una breve digresión por los principales 
sistemas jurídicos nacionales, de cuyos 
principios comunes los instrumentos 
internacionales a que aludimos se pre-
sentan como una especie de restatements. 
Es lo que haremos a continuación.

II. La autonomía privada 
bajo el prisma de los 
derechos nacionales

1. Consagraciones y límites de 
la autonomía privada en los 
sistemas romano-germánicos

a) De conformidad con la mayoría de 
los sistemas jurídicos occidentales, el 
reconocimiento de efectos a los con-
tratos de carácter oneroso se explica, 
en primer lugar, por el principio de la 
autonomía privada, de que la libertad 
contractual constituye el elemento 
nuclear: los privados son libres de 
contratar, perteneciéndoles, en el caso 
de que decidan hacerlo, el poder de 
fijar, de forma vinculante, la disciplina 
aplicable al contrato.7

Ese principio está en estrecha cone-
xión con la economía de mercado, 
puesto que presupone, y es instru-
mento necesario, del ejercicio de la 
libertad de empresa y de la propiedad 
privada, postuladas por aquella; pero 
constituye también una proyección en 
el dominio contractual del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, que 
las Constituciones de diversos países, 
incluyendo Alemania8 y Portugal,9 
consagran hoy.

En la misma línea general de orienta-
ción, el DCFR prevé en el artículo II.-
1:102 (1) la regla siguiente: “Las Partes 
son libres de celebrar un contrato u 
otro acto jurídico y de estipular su con-
tenido, sin perjuicio de cualesquiera 
reglas imperativas aplicables”.

Y el CESL, adjunto a la mencionada 
propuesta de reglamento europeo, 
establece en el artículo 1, nº 1: “Las 
partes serán libres de celebrar un 
contrato, así como de determinar su 
contenido, sin perjuicio de las normas 
imperativas aplicables”.

Además de establecer, en dichos tér-
minos, el principio de la libertad de 
celebración y estipulación del contenido 
de los contratos, los instrumentos en 
análisis – que algunos llevan a la noción, 
bien conocida de los internacionalistas, 
de soft law5 – acogen reglas que someten 
a la voluntad de las partes la propia apli-
cabilidad de las respectivas disposiciones. 

En este sentido, podemos leer en el 
preámbulo de los Principios UNI-
DROIT que estos “enuncian reglas 
generales destinadas a regular los 
contratos mercantiles internacionales” 
y que “serán aplicables siempre que las 
partes estén de acuerdo en someter el 
contrato a estos Principios”. 

Los PECL declaran, a su vez, en el 
artículo 1.101 (2), que sus disposicio-
nes se aplican cuando las partes hayan 
acordado incorporarlos a su contrato 
o que este contrato se regirá por ellas. 

En la introducción al DCFR también 
se plantea su aplicabilidad como ins-
trumento opcional, ahí definido como 
“un conjunto adicional de reglas jurí-
dicas que las partes pueden elegir para 
regular sus derechos y obligaciones 
recíprocos”. Se afirma aun en el mis-
mo sobre esta materia: “El presente 
DCFR es intencionalmente redactado 
de tal forma que, existiendo voluntad 
política en ese sentido, pueda propor-
cionar la realización de progresos con 
la finalidad de crear un tal instrumento 
opcional”. 

La misma orientación está en la base de 
la mencionada propuesta de reglamen-
to de la Unión Europea, que establece 
en el artículo 3: “Las partes pueden 
acordar que la normativa común de 
compraventa europea sea aplicada en 
sus contratos transfronterizos de com-
praventa de bienes, de suministro de 
contenidos digitales y de prestación de 
servicios conexos, que se encuadren en 
el ámbito territorial, material y perso-
nal establecido en los artículos 4 a 7”.



62 . Contratos internacionales PARTE I . 63

Dário Moura Vicente

La autonomía privada y sus 
distintos significados a la luz 
del derecho comparado

el principio de la fuerza vinculante 
de los contratos.22 Pero también se 
entiende en el mismo que para la pro-
ducción de un tal efecto jurídico no es 
suficiente el acuerdo de las partes: se 
exige aún una justificación económi-
co-social: una causa.23 Está previsto, 
por este motivo, un control jurisdic-
cional del uso hecho por los privados 
de su autonomía, tendiente a verificar, 
inter alia, si los intereses perseguidos 
a través del contrato son “meritevoli di 
tutela secondo l’ordinamento giuridico”;24 
control que, según Francesco Galga-
no, tiene como objetivo proteger los 
propios contratantes, en particular el 
más débil.25 En cuanto a los contratos 
celebrados por consumidores, esa 
protección es además llevada a cabo 
mediante la conminación de ineficacia 
de las cláusulas dichas vessatorie.26 En el 
derecho italiano, la intangibilidad de la 
voluntad individual cede, pues, como 
subraya Bianca,27 ante la exigencia de 
justicia social.

Ante el derecho alemán contempo-
ráneo, se acentúa igualmente en la 
doctrina el papel del contrato como 
medio de conformación autónoma de 
las relaciones jurídicas.28 La consagra-
ción de la libertad contractual habrá 
incluso constituido, según el historia-
dor del derecho Uwe Wesel, la más 
importante modificación ocurrida en 

el derecho Civil alemán durante el siglo 
XIX: por fuerza de ella, se subordinó 
la contratación privada al libre juego 
de las fuerzas del mercado.29  

El concepto de contrato y las respues-
tas dadas por la ley a los problemas 
planteados son, de acuerdo con aquél 
entendimiento doctrinal, esencialmen-
te determinados por su función de 
instrumento de la autonomía priva-
da.30 En este sentido, escribió Werner 
Flume:31 “El contrato es la principal 
expresión de la autonomía privada. 
La idea del contrato es que lo que ha 
sido contractualmente establecido vale 
porque los contratantes, en el ejercicio 
de su autonomía, acordaron que así 
deberá ser.”

Pero también en Alemania se reconoce 
hace mucho la necesidad de comple-
mentar esa doctrina, en la definición 
del fundamento de la eficacia de los 
contratos, con otros puntos de vista, 
especialmente la tutela de la confianza 
y la justicia conmutativa traducida en el 
equilibrio de las prestaciones a cargo 
de las partes. 

Se alude a este respeto, en la literatura 
más reciente, con destaque para la 
obra de Claus-Wilhelm Canaris,32 a 
una “materialización” de la autono-
mía privada, reflejada sobretodo en la 

Pocos sistemas jurídicos habrán ido 
tan lejos en la exaltación de la volun-
tad humana como fuente de efectos 
jurídicos como el francés: de confor-
midad con el artículo 1134 del Code 
Civil, las convenciones “valen como 
ley” entre aquellos que las celebren;10 
una fórmula que fue posteriormente 
replicada en los códigos español e 
italiano.11 El contrato sería así, según 
cierto entendimiento, una especie de 
lex privata de los respectivos sujetos: 
una fuente creadora de reglas jurídicas, 
que se encuentra en el mismo plano 
que la propia ley.12

Sin embargo, como se deduce del men-
cionado precepto del Código francés, 
los contratos solo son efectivos desde 
que se hayan “formado legalmente”. 
Se requiere en la ley francesa, además, 
que exista subyacente a ellos una “cau-
sa real y lícita”;13 y “la obligación sin 
causa, basada en una falsa causa o en 
una causa ilícita, no produce cualquier 
efecto”.14 Por otra parte, como resulta 
del artículo 1135 del mencionado Có-
digo, los contratos obligan no solo a 
lo que en ellos está establecido, pero 
también a las consecuencias que la 
equidad, los usos y la ley atribuyan a las 
obligaciones acordadas por las partes.15 
Y el orden público limita, en cualquier 
caso, la libertad contractual.16

No falta por eso quien observe, refi-
riéndose a las disposiciones del Código 
francés, que “los propios textos que 
parecen consagrar la autonomía de la 
voluntad, en la realidad la restringen”.17 
En Francia, la voluntad de las partes 
no constituye, en resumen, la única 
medida de las obligaciones derivadas 
del contrato.18

Modernamente, el advenimiento de 
contratos colectivos, de contratos 
de adhesión e incluso de contratos 
obligatorios evidencia, en todo caso, 
un cierto declive de la concepción de 
contrato que inspiró el precepto del 
Código francés mencionado al princi-
pio.19 En el mismo sentido concurrió la 
vision morale du contrat que, bajo influen-
cia especialmente de Georges Ripert,20 
logró afirmarse en el derecho francés 
contemporáneo, bien patente en el 
favor debitoris por este ampliamente 
acogido y en las obligaciones de infor-
mación impuestas a los profesionales 
en las relaciones contractuales con 
consumidores.

También en Italia el contrato se dife-
rencia de las demás formas de cons-
titución, regulación o extinción de 
relaciones patrimoniales por el papel 
en él desempeñado por la autonomía 
privada.21 Tal como en Francia se con-
sagra en el sistema jurídico transalpino 
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en su expresión mínima, se traduce 
en la exigencia de consciencia de la 
declaración, consagrada en el artículo 
246º del Código Civil, sin la cual esta 
no tiene cualquier efecto. 

Por sí sola, la voluntad humana no 
produce, todavía, efectos jurídicos; 
antes es el derecho que se impone a 
las personas, solo de él derivando tales 
efectos. Ninguna voluntad, por más 
esclarecida que sea, puede, además, 
ponderar y querer todos los efectos 
jurídicos de ella derivados.35 E inclu-
so en cuanto a los efectos jurídicos 
establecidos por las partes, la circuns-
tancia de que ellos se producen más 
allá del momento de la celebración 
del contrato e independientemente 
de la voluntad de los contratantes de 
mantenerse vinculados demuestra que 
no es solamente la voluntad que obliga 
en los contratos. 

A la misma conclusión llegaremos, 
llevando en cuenta que, a través de la 
interpretación y de la integración, se 
atribuyen, en el derecho portugués, a 
la voluntad de los contratantes conse-
cuencias de sus declaraciones que no 
fueron rigurosamente deseadas por 
ellos.36 Y lo mismo se infiere del hecho 
de que la usura y la modificación de las 
circunstancias en que las partes funda-
ron la decisión de contratar confieren 

a la parte perjudicada el derecho a la 
modificación del contrato según jui-
cios de equidad.37

La libertad contractual se ejercita, ade-
más, “dentro de los límites de la ley”,38 
máxime de las normas imperativas a 
través de las cuales el Estado busca 
desempeñar sus incumbencias en el 
dominio social y económico.

Más recientemente, se admitió en Por-
tugal el control judicial del contenido 
de los contratos a la luz de los princi-
pios constitucionales de la igualdad en-
tre los sexos y de la no discriminación, 
los cuales de igual forma contienen 
restricciones a la libertad contractual.39

Suponemos no ser fundamentalmen-
te diversa de esta la orientación que 
prevalece en el moderno derecho 
brasileño, especialmente después de 
la publicación del actual Código Civil. 
También en Brasil, efectivamente, la 
libertad contractual se ejercita “en 
razón y en los límites de la función 
social del contrato” (artículo 421 del 
Código Civil);40 y también en la laesio 
enormis (a que se refiere el artículo 157 
del Código)41 y la “onerosidad excesi-
va” de la prestación (disciplinada en el 
artículo 478)42 constituyen fundamen-
tos de exoneración del deudor, o por 
lo menos de modificación del contrato. 

mayor preocupación de la ley y de la 
jurisprudencia con la libertad fáctica 
de tomar las decisiones subyacentes 
a la contratación. Se revela en esta la 
evolución de una Weltanschauung liberal, 
que inspiró la redacción originaria del 
Código Civil alemán, para el contem-
poráneo Estado social de derecho.

En buena medida, esa evolución se 
produjo con apoyo en las cláusulas 
generales consagradas en el propio 
Código Civil, como las que establecen 
la nulidad de los negocios jurídicos 
contrarios a las buenas costumbres 
(§ 138) y el principio de la buena fe 
(§ 242). Por otra parte, la garantía 
constitucional de la autonomía priva-
da, tal como el principio del Estado 
social, reclamarían, como entendió el 
Tribunal Constitucional Federal en la 
Bürgschaftsentscheidung,33 que los tribu-
nales civiles verifiquen si un “contrato 
inusitadamente oneroso para una de 
las partes”, que consagre una “com-
posición de intereses manifiestamente 
inapropiada”, refleja una diferencia 
estructural en el poder de negociación 
de las partes; y que, siendo este el caso, 
los tribunales la corrijan con arreglo a 
dichas cláusulas generales. Se declara 
aun en aquella decisión: “La ciencia del 
derecho civil confluye en el sentido de 
que o principio de la buena fe repre-
senta un límite intrínseco a la libertad 

de conformación de los contratos y 
legitima el control judicial del conte-
nido de los mismos”. 

En otros casos, la “materialización” de 
la autonomía privada se produjo sobre 
la base de legislación dispersa, como es 
el caso de la ley de las cláusulas con-
tractuales generales y de los diplomas 
legales de protección del consumidor.34

La libertad contractual tiene en Ale-
mania como corolarios los principios 
de la fidelidad al contrato (“Vertrags-
treue”) y de la eficacia relativa de las 
relaciones obligacionales (“Relativität 
der Schuldverhältnisse”). Pero también 
estos principios consienten ahí, como 
veremos a continuación, importantes 
desviaciones, dictadas especialmente 
por consideraciones de justicia conmu-
tativa y por el respeto debido al valor 
de la confianza legítima: el primero, 
a través de la relevancia atribuida a la 
desaparición de la “base del negocio” 
(“Geschäftsgrundlage”); el segundo, a tra-
vés de la sujeción de los contratantes, 
en determinadas condiciones, a de-
beres de protección (“Schutzpflichten”) 
relativamente a terceros.

El derecho vigente en Portugal con-
fiere también un lugar central a la 
voluntad de las partes en la producción 
de los efectos del contrato – el cual, 
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de obligaciones: es la tutela de la con-
fianza que justifica, especialmente, la 
imposición a los contratantes de ciertos 
deberes accesorios de conducta ante la 
contraparte, tanto en los preliminares 
como en la ejecución de los contratos, 
así como la inclusión de terceros en la 
esfera de protección del contrato.58

c) Sobresale aun en este dominio una 
idea de justicia conmutativa, expresa 
especialmente en las reglas que tratan 
de asegurar el “equilibrio de las pres-
taciones”: en los contratos de carácter 
oneroso conmutativos, a la prestación 
de cada uno de los contratantes debe 
corresponder, por parte del otro 
contratante, una prestación de valor 
proporcional. 

Aunque la concepción que estuvo en la 
raíz del BGB colocara el acento tónico 
en la denominada “justicia procesal” o 
“formal” del contrato, traducida, v.g., 
en la ausencia de vicios de la voluntad, 
la evolución registrada en el derecho 
civil alemán a lo largo del siglo XX, 
culminando en la modernización del 
derecho de obligaciones, denota una 
creciente preocupación con la “justicia 
material”, o “sustantiva”. De ella son 
expresiones, por ejemplo, la consagra-
ción de la figura de la “perturbación 
de la base del negocio” (“Störung der 
Geschäftsgrundlage”) en el aparatado 313 

del BGB59 y el control del contenido 
de las cláusulas contractuales generales 
bajo el prisma de la ocurrencia de una 
“pérdida desproporcionada” para una 
de las partes previsto en el apartado 
307(1) del BGB.60 También en ello 
se refleja dicha “materialización” del 
derecho de los contratos.

Se comprende así que, como notó Karl 
Larenz,61 el derecho alemán de los con-
tratos se base hoy en la conjugación de 
los principios de la autonomía privada 
y de la confianza con el del equilibrio 
de las prestaciones. Escribió sobre 
esto dicho autor en su Parte general 
del derecho civil alemán:62 “El derecho 
de los contratos del BGB no puede ser 
entendido sobre la base del principio 
de la autonomía privada – por más 
central que este sea – ni del principio 
de la confianza, ni de la justicia con-
tractual conmutativa, pero antes de la 
interacción de estos principios”.

En el derecho portugués, en parte por 
influencia alemana, la idea de justicia 
contractual está subyacente a las reglas, 
mencionadas arriba, que disciplinan la 
usura y la modificación de las circuns-
tancias en que las partes fundaron la 
decisión de contratar.63 Otro tanto 
sucede en Brasil en razón de la norma 
del Código Civil relativa a la lesión, a 
que hicimos referencia arriba.64

Lo expuesto hasta ahora es suficiente 
para que uno pueda concluir que en 
los sistemas romano-germánicos la au-
tonomía privada, aunque constituya la 
base de la contratación entre privados, 
no puede hoy aspirar a la condición 
de fundamento exclusivo de la fuerza 
obligatoria de los contratos.43

b) En verdad, los efectos del contra-
to se fundamentan también en esos 
sistemas jurídicos en la tutela de la 
confianza: cada contratante debe res-
ponder por las expectativas dignas de 
tutela jurídica que pueda generar en la 
contraparte a través de su declaración. 

“El contrato”, escribe Manuel Car-
neiro da Frada,44 “representa un im-
portantísimo Tatbestand de confianza: 
además de acto de autonomía privada, 
creador de normas de comporta-
miento que se imponen a las partes, 
él configura indiscutiblemente un 
elemento de confianza y estabilización 
de expectativas”.

El valor de la confianza se manifiesta 
en el derecho portugués, especial-
mente, en la reglamentación de los 
problemas de la formación del negocio 
jurídico,45 de la interpretación de la de-
claración de negociación46 y de la falta 
de vicios de la voluntad y de la declara-
ción.47 En él se basa, además, el amplio 

acervo de deberes precontractuales de 
conducta que vinculan recíprocamente 
a las partes en la negociación y en la 
conclusión de los contratos,48 así como 
determinados deberes de protección y 
cuidado relativamente a los intereses 
de terceros. 

Otro tanto sucede en el derecho bra-
sileño,49 que protege igualmente la 
confianza legítima, inter alia, a través de 
las reglas relativas a la interpretación 
de la declaración de voluntad,50 al dolo 
por omisión informativa,51 a la ilicitud 
en el ejercicio de los derechos52 y a la 
responsabilidad precontractual.53

En la doctrina alemana, no falta quien 
tenga buscado fundamentar en la con-
fianza la eficacia de la declaración de 
voluntad54 o del contrato en general.55 
Una orientación más matizada ve en los 
principios de la autonomía y de la pro-
tección de la confianza el fundamento 
de la eficacia obligatoria del contrato.56 
La tutela de la confianza encontró 
acogimiento normativo expreso en la 
cláusula general de la buena fe con-
signada en el apartado 242 del BGB.57 
En ella se fundamenta la substancial 
ampliación del ámbito obligatorio del 
contrato llevada a cabo por la jurispru-
dencia alemana a lo largo de un siglo y 
acogido en el Código Civil a través de 
la Ley de modernización del derecho 
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las que resultan de los principios de 
justicia, de la buena fe y de la legalidad. 

Las partes deben, de conformidad con 
el artículo 5 de la ley, conformarse con 
el principio de la justicia en la estipu-
lación de sus derechos y deberes, v.g. 
observando cierta proporción en lo 
que se refiere al valor de las respectivas 
prestaciones y a la distribución de los 
riesgos contractuales; lo que está en 
conformidad con el concepto de rec-
titud (“yi”) proclamado por el Confu-
cionismo como virtud moral esencial.69

Las partes deben, por otra parte, según 
el artículo 6, observar el principio de la 
buena fe en el ejercicio de sus derechos 
y en el cumplimiento de las obligaciones 
que sobre si recaen, solución que es 
exigida por otra virtud cardinal procla-
mada por el Confucionismo: la bene-
volencia (“ren”), que implica igualmente 
la noción de fiabilidad o de lealtad.70 

Finalmente, en la conclusión y en la 
ejecución del contrato, las partes de-
ben, como establece el artículo 7 de 
la Ley de los contratos, observar las 
leyes y los reglamentos administrativos 
relevantes, así como la ética social, y 
no pueden perturbar el orden social 
y económica, ni perjudicar el interés 
público (concebido, este último, de 
forma muy amplia). Para asegurar el 

cumplimiento de esta disposición, el 
artículo 127 atribuye a la autoridad de 
la industria y del comercio, así como 
a otras autoridades relevantes, la in-
cumbencia de “monitorear y hacer 
frente a cualquier acto ilegal que, por la 
celebración de un contrato, perjudique 
los intereses del Estado o los intereses 
públicos”.

Siempre que el Estado determine, en 
función de sus necesidades, la adqui-
sición de bienes, las personas jurídicas 
y organizaciones interesadas celebra-
ran los correspondientes contratos 
de conformidad con los derechos y 
deberes establecidos en las leyes y 
en los reglamentos administrativos 
aplicables (artículo 38 de la Ley de los 
contratos). La planificación central de 
la economía sigue, así, condicionando 
la celebración de contratos.

Son, de todas formas, nulos, de con-
formidad con el artículo 52 de la 
misma ley, todos los contratos que: 
a) sean celebrados mediante dolo o 
coacción de cualquiera de las partes 
en perjuicio de los intereses del Esta-
do, de la colectividad o de un tercero; 
b) buscan ocultar una finalidad ilícita 
legítimamente; c) perjudiquen el inte-
rés público; o d) violen disposiciones 
imperativas de la ley o de reglamentos 
administrativos.71

También en Francia se entiende hoy 
que la justicia contractual, traducida 
en un determinado equilibrio entre las 
prestaciones de las partes en los con-
tratos de carácter oneroso, es funda-
mento de la fuerza obligatoria recono-
cida al contrato. “El contrato”, subraya 
Jacques Ghestin, “no es vinculante 
sino en la medida en que sea justo”.65 
Es cierto que únicamente el desequi-
librio originario de las prestaciones 
contractuales, y no el superviniente, 
tiene relieve en el derecho civil francés. 
Pero actualmente estamos muy lejos de 
la idea, sostenida por Alfred Fouillée a 
inicios del siglo XX, según la cual “qui 
dit contractuel dit juste”.66

2. La cuestión en el derecho 
chino contemporáneo

En esta materia, el derecho chino 
presenta significativas diferencias rela-
tivamente a los derechos occidentales. 
La idea de libertad contractual es ajena, 
de hecho, a la tradición jurídica china. 
Esta se basa, todavía hoy, en el pensa-
miento Confucio, que es fundamen-
talmente adverso a esa idea.67 Y con 
ella son en gran medida incompatibles 
ciertos postulados en que de alguna 
manera se basa la economía china, 
especialmente la planificación central 
de la economía.68

Los Principios generales de derecho 
civil de la República Popular de Chi-
na, adoptados en 1986, consagraron, 
es cierto, en el artículo 4, el principio 
de la autonomía de la voluntad. A su 
vez, la Ley de los contratos de la Re-
pública Popular de China, adoptada en 
1999, estableció en el artículo 4: “Una 
parte tiene el derecho de celebrar un 
contrato voluntariamente de confor-
midad con la ley y ninguna entidad o 
individuo puede interferir ilícitamente 
con ese derecho”. 

Estos preceptos reflejan la evolución 
de China, desde los años 80, para la 
denominada “economía socialista de 
mercado”. La consagración, hecha en 
los mismos, de la libertad contractual, 
es, sin embargo, limitada, puesto que 
solamente se refiere a la celebración 
del contrato, y no a la selección del 
co-contratante, ni a la estipulación del 
contenido del contrato, a su modifica-
ción o cesación y a la definición de la 
respectiva forma. 

Los mencionados Principios generales 
de derecho civil establecen, de hecho, 
la nulidad de todos los contratos eco-
nómicos que violen los planes impe-
rativos del Estado (artículo 58, nº 6); y 
la Ley de los contratos prevé diversas 
restricciones adicionales a la libertad 
contractual. Entre estas sobresalen 
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4. La autonomía privada en los 
sistemas de  Common Law

a) Otra, bien distinta de las anterio-
res, es la concepción que prevalece 
a este respecto en el derecho inglés 
contemporáneo, así como en el nor-
te americano. Estos permanecieron 
fundamentalmente ajenos a la idea, 
que triunfó en el continente europeo, 
de que a los tribunales sería dado el 
escrutinio del ejercicio de la autono-
mía privada, especialmente a través de 
las nociones de causa, laesio enormis y 
onerosidad excesiva de la prestación. 
Por otra parte, la adecuación de la 
denominada consideration – que es, en 
esos sistemas jurídicos, un elemento 
constitutivo de la generalidad de los 
contratos79 – está excluida de ellos a 
cualquier control jurisdiccional.80

A eso no será extraña la circunstancia 
de que los juristas ingleses hayan reci-
bido de los economistas liberales, con 
destaque para John Stuart Mill, la idea 
de que el ejercicio, libre de cualesquiera 
limitaciones, de la autonomía privada 
posibilitaría por si solo un adecuado 
equilibrio de los intereses de las partes 
en el contrato. Este autor lo justificó 
en los términos siguientes: “la libertad 
del individuo, en cosas que sólo a él 
conciernen, implica la libertad análoga 
para cualquier número de individuos, 

de regirse de mutuo acuerdo en todo 
aquello que conjuntamente les atañe, 
y que no ataña a nadie más que a ellos 
(…). El motivo para no interferir en las 
acciones voluntarias de un individuo, 
a menos que sea un beneficio de otras 
personas, estriba en el respeto o con-
sideración de su libertad. Su elección, 
por ser voluntaria, prueba que lo que 
él elige es deseable, o al menos sopor-
table para él, y de una forma general, 
no hay modo mejor de asegurar a nadie 
su dicha que el de permitirle que elija 
lo que desea”.81

No faltó, es cierto, quien pudiera 
ver en la evolución del derecho de 
los contratos ocurrida en Inglaterra 
a lo largo del siglo XX un declino 
progresivo de la libertad contractual: 
este es el cierne de la tesis de Patrick 
Atiyah originariamente publicada en 
1979.82 Y en Estados Unidos llegó a ser 
anunciada, también en los años 70, la 
“muerte del contrato”: en este sentido 
se pronunció Grant Gilmore.83

La verdad, sin embargo, es que en su 
esencia el derecho inglés se mantuvo 
fiel – especialmente en el dominio 
comercial – a una perspectiva mar-
cadamente liberal de los contratos; 
y otro tanto se dirá del derecho nor-
te-americano. Su ex libris es el principio 
de la sanctity of  contracts, en virtud del 

Aunque haya transpuesto para su sis-
tema jurídico ciertas nociones funda-
mentales del derecho de los contratos 
de los países occidentales (sobre todo 
bajo la influencia de la Convención 
de Viena sobre la compraventa inter-
nacional de mercancías y de los Prin-
cipios UNIDROIT, que inspiraron 
visiblemente la mencionada ley de los 
contratos),72 China se mantuvo, así, 
fiel a la tradición confucionista, espe-
cialmente a través de las limitaciones 
impuestas en la ley a la autonomía 
privada.73

3. La cuestión desde el punto 
de vista del derecho musulmán

Una breve mirada por el derecho 
musulmán nos muestra que tampoco 
existe en él un principio de libertad 
contractual como el que se encuentra 
consagrado en los sistemas jurídicos 
occidentales.74 El derecho musulmán 
se basa, de hecho, según las Escuelas 
Zahirita y Hanifita, en un principio 
de tipicidad de los contratos (dichos 
uqud, plural de aqd).75 Incluso dentro 
de los tipos contractuales permitidos 
por el derecho musulmán, existen 
restricciones a la libertad contractual, 
relativas, especialmente, a los bienes 
susceptibles de ser comercializados.76

La filiación del derecho musulmán 
en el pensamiento religioso explica 
las restricciones por él impuestas a la 
libertad contractual, puesto que esta, 
tomada en la acepción occidental, sería 
incompatible con el control ético de las 
transacciones postulado por el Islam.

El Corán exige, es cierto, en el versícu-
lo 5:1, el cumplimiento de los contra-
tos por los fieles. Dice: “¡Vosotros que 
creéis! Cumplid todos los contratos”.

Pero se proscribe en él el enriqueci-
miento injustificado consistente en el 
recibimiento de una ventaja monetaria 
de alguien sin el pago de una contra-
partida (denominado “riba”), así como 
la especulación (“gharar”). Declara a 
este respeto el versículo 2:275: “Quie-
nes usurean no se levantarán de sus 
túmulos sino como se levanta aquél a 
quien el demonio ha poseído, deján-
dolo trastornado, y eso porque dicen 
que el comercio es como la usura, sin 
embargo, Allah ha autorizado el co-
mercio y prohibido la usura”.77

De aquí proviene, especialmente, la 
prohibición de cobrar intereses en 
el derecho musulmán.78 Un contrato 
celebrado en contravención a estas 
reglas es anulable (“fasid”). La auto-
nomía privada tiene aquí su expresión 
más limitada.
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considerada como fundamentalmente 
incompatible con el funcionamiento 
libre del mercado.89

c) Tampoco es el equilibrio de las pres-
taciones, en los derechos anglosajones, 
requisito de eficacia del contrato y 
criterio de interpretación de este. Es 
lo que resulta, especialmente, de la ya 
mencionada irrelevancia de la “adecua-
ción” de la consideration. Las figuras del 
Common Law que, en situaciones pun-
tuales, permiten dar alguna protección 
a la parte perjudicada en virtud de un 
contrato inicuo (como la undue influence 
y la unconscionability) están, bajo este 
punto de vista, muy lejos de las reglas 
continentales sobre el daño y la usura.

Por otra parte, la onerosidad excesiva 
de la prestación debida por una de las 
partes, aunque derivada de una altera-
ción anómala de circunstancias, sólo 
constituye fundamento de modifica-
ción o resolución del contrato (salvo 
en los casos en que las partes le hayan 
especialmente atribuido relevancia en 
el marco de una cláusula de hardship) 
dentro de las estrechas hipótesis en 
que opera la doctrina de la frustration of  
contracts. Esta se considera verificada, 
como declaró Lord Radcliffe en “Davis 
Contractors Ltd. v. Fareham U.D.C”,90 
juzgado por la Cámara de los Lores en 

1956, “siempre que el orden jurídico 
reconoce que, sin que exista incum-
plimiento de cualquiera de las partes, 
una obligación contractual se volvió 
insusceptible de ser ejecutada, porque 
las circunstancias en que su ejecución 
tendría lugar la transformarían en algo 
radicalmente diferente de lo que había 
sido establecido en el contrato. Non 
haec in foedera veni. No he prometido 
hacer esto”.

No sorprende así que para algunos sea 
el “interés” –y no la justicia o el equili-
brio sinalagmático de las prestaciones– 
la razón de ser esencial la vinculación 
al contrato en el derecho inglés.91

5. Los distintos significados de 
la autonomía privada en los 
derechos contemporáneos

a) El contrato es un instrumento de 
realización de opciones individuales 
voluntariamente asumidas; pero es 
también un importante factor de 
creación y consolidación de expecta-
tivas y un mecanismo a través del cual 
las sociedades que no se basan en la 
planificación central de la actividad 
económica disciplinan los intercam-
bios de bienes y servicios, asegurando 
su conformidad con las concepciones 
de justicia en ellas prevalecientes. 

cual solo en situaciones excepcionales 
se permite al deudor exonerarse del 
cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.84 Por otra parte, la 
imputación de efectos al contrato no 
expresa o tácitamente queridos por las 
partes, como aquellos que en Alemania 
o en Portugal derivan de los deberes 
accesorios de conducta fundados en la 
buena fe, solo en limitada medida se 
admite en la ley y en la jurisprudencia, 
que buscan así preservar lo más po-
sible la voluntad de los contratantes. 

Podemos, bajo esta luz, decir que la 
autonomía privada encuentra contem-
poráneamente su consagración más 
amplia en los derechos inglés y norte 
americano. 

b) Es cierto que también en esos dere-
chos tuvieron eco las teorías que bus-
can fundamentar la fuerza vinculante 
de los contratos en la idea de tutela de 
la confianza. Ésta es considerada en 
ellos como esencial al funcionamiento 
regular de una economía basada en el 
crédito, que necesariamente depende 
de que las expectativas inducidas en 
los agentes económicos a través de 
promesas contractuales no sean frus-
tradas.85 Es, especialmente, en la tutela 
de la confianza que se fundamenta al 
reconocimiento, en el derecho nor-
teamericano, de ciertos hechos a las 

promesas contractuales no negociadas 
(“unbargained-for promises”) a través del 
denominado promissory estoppel, a que 
el § 90(1) del Restatement (Second) of  
Contracts dio acogida.86

Pero la tutela de la confianza está muy 
lejos de haber generado en los sistemas 
de Common Law los desarrollos que le 
son atribuibles en los derechos roma-
nistas, en particular aquellos que se 
traducen en la constitución de una re-
lación jurídica obligacional por el sim-
ple establecimiento de negociaciones 
contractuales, integrada por deberes 
de información, lealtad y protección 
fundados en la salvaguardia de las 
expectativas legítimas de la contrapar-
te.87 Lo reconoció, por ejemplo, Lord 
Ackner en la decisión adoptada por la 
Cámara de los Lores en 1992 sobre el 
caso “Walford v. Miles”,88 que dice: “El 
concepto de un deber de mantener 
negociaciones de buena fe es intrín-
secamente repugnante a la posición 
adversaria de las partes involucradas en 
negociaciones. Cada una de las partes 
en las negociaciones tiene derecho a 
proseguir su propio interés, desde que 
evite hacer declaraciones falsas”.

A lo que no será extraña una cierta 
reserva del pensamiento liberal rela-
tivamente a la protección irrestricta 
de expectativas no contractuales, 
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los principios de la autonomía privada 
y de la relatividad de los contratos y 
que se muestran, por consiguiente, 
mucho más reluctantes en admitir la 
sujeción de las partes a deberes de 
conducta por ellas no expresa o im-
plícitamente acordados. Para tanto, ha 
contribuido decisivamente la ausencia 
en esos sistemas jurídicos, en particular 
en el inglés, de una cláusula general de 
buena fe como la que vigora hoy en la 
mayoría de los derechos continentales. 
Esta circunstancia se refleja también 
en la ausencia de una regla que prevea 
la adaptación de los contratos con 
fundamento en hardship siempre que 
falte una estipulación de las partes en 
ese sentido.

En los sistemas de Common Law, el 
fundamento de la eficacia del contrato 
es así, sobretodo, la voluntad de las 
partes: las desviaciones a la estabilidad 
y a la relatividad de los contratos fun-
dados en la idea de equivalencia de las 
prestaciones son mucho más limitados, 
puesto que los tribunales están en prin-
cipio prohibidos de evaluar la fairness 
de las transacciones entre privados; la 
frustration of  contracts sólo tiene lugar en 
muy pocos casos; y la privity of  contracts 
impede, en principio, la vinculación de 
terceros por contratos de que no sean 
partes. Si los contratantes se vinculan 

por su propia voluntad, deben ellos, 
y sólo ellos, quedar adscritos a sus 
estipulaciones. 

En el derecho chino, la celebración 
del contrato es también, en principio, 
fruto de la voluntad de las partes; 
pero son establecidas por la ley fuertes 
restricciones a la libre conformación 
de su contenido y a la propia libertad 
de celebración de los contratos, que 
tienen de conformarse con los planes 
estatales.

El Islam consiente, a su vez, la cele-
bración de contratos, pero solamente 
los que Xaria tipifica, entre los cuales 
sobresalen los de compraventa. E in-
cluso en relación a estos, con sujeción 
a estrictas exigencias en relación a la 
equivalencia de las prestaciones acor-
dadas por las partes. 

b) Estas diferencias de régimen no 
son reconducibles a simples aspectos 
de técnica jurídica, antes radican en 
razones más profundas, de índole 
histórica y filosófica.

El derecho de los contratos de los 
sistemas romano-germánicos es, de 
hecho, en larga medida, tributario 
de la ética contractual formulada 
por San Tomás de Aquino, la cual 

Los efectos jurídicos del contrato 
pueden, como acabamos de verificar, 
ser explicados a partir de cualquiera de 
estas perspectivas. En última instancia, 
su régimen puede reflejarlas todas; 
pero ha variado en el tiempo y en el es-
pacio la relevancia atribuida a cada una 
de ellas. Esas perspectivas tienden, en 
verdad, a atribuir un alcance desigual, 
en la disciplina del contenido y de los 
efectos del contrato, a las intenciones 
de las partes, a las expectativas gene-
radas por las declaraciones de cada 
una de ellas en el espirito de la otra 
y al equilibrio de intereses del mismo 
derivado. 

Así, una concepción que busque sal-
vaguardar al máximo la libertad de 
vinculación y la seguridad del tráfico 
jurídico propenderá a atribuir mayor 
relevancia al primer de estos aspectos; 
una concepción que valore más las ex-
pectativas generadas en la contraparte 
o en terceros o la justicia conmutativa 
en los intercambios entre privados 
admitirá con mayor facilidad la in-
tervención del Estado en la relación 
contractual, a través de la ley o de los 
tribunales, atribuyéndole o negándole 
efectos en la medida de lo necesario 
para salvaguardar aquellos fines. 

El análisis realizado arriba demuestra 
que estas concepciones obtuvieron 

acogida diferente en los sistemas jurí-
dicos contemporáneos. No se puede, 
así, atribuir a la autonomía privada un 
significado unívoco en esos sistemas 
jurídicos.

En los sistemas romano-germáni-
cos, el fundamento de la eficacia del 
contrato es, como se ha visto arriba, 
la voluntad de las partes; pero ella se 
basa también en una idea de equidad, 
traducida en la preservación de cierto 
equilibrio entre las prestaciones con-
tractuales. Esta puede implicar que a 
los contratos sean atribuidos efectos 
en rigor no queridos por las partes. Se 
admite, entonces, con cierta amplitud, 
la intervención de los tribunales en la 
conformación del contenido del con-
trato, mediante la atribución a este de 
efectos no acordados por las partes. 

Por otra parte, la relación contractual 
se expande, en esos sistemas, sea para 
la fase que lo antecede, dando origen 
a deberes de conducta funcionalmente 
asociados al contrato, cuya violación 
hace que el infractor incurra en culpa 
in contrahendo, sea relativamente a ter-
ceros, en especial mediante contratos 
con eficacia de protección de terceros.

Estos fenómenos no tienen paralelo 
en los sistemas de Common Law, que se 
mantuvieron más estrictamente fieles a 
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III. Viabilidad y límites 
de una unificación 
internacional del derecho 
de los contratos bajo el 
principio de la autonomía 
privada

1. Los reflejos de los límites 
nacionales a la autonomía 
privada en los instrumentos 
internacionales de 
armonización e unificación del 
derecho de los contratos

Si volvemos ahora otra vez nuestra aten-
ción para los instrumentos internacio-
nales de armonización y unificación del 
derecho de los contratos que menciona-
mos arriba, verificaremos que los límites 
a la autonomía privada establecidos en 
los sistemas jurídicos nacionales que 
aquí examinamos no son en ellos total-
mente desprovistos de consecuencias. 
Eso sucede especialmente en relación 
a tres puntos que importa estudiar: 
la obtención de ventajas excesivas à 
expensas de otros, la modificación de 
circunstancias y la eficacia de las normas 
imperativas. Veamos. 

a) En cuanto al primero, merece espe-
cial referencia el artículo 3.2.7 de los 
Principios UNIDROIT, que -hacién-
dose eco de la tendencia, mencionada 
arriba, para la materialización de los 

contratos acogida en algunos siste-
mas jurídicos romanistas- admite la 
anulación del contrato o de una de sus 
cláusulas por una de las partes cuan-
do, en el momento de la respectiva 
celebración, el contrato o la cláusula 
atribuyeran injustamente una ventaja 
excesiva a la otra parte. Para tanto, aña-
de el mismo precepto, hay que llevar 
especialmente en cuenta la circuns-
tancia de que la otra parte ha benefi-
ciado de forma desleal del “estado de 
dependencia, de carencia económica, 
de la urgencia de las necesidades, de 
la imprevisión, de la ignorancia, de la 
inexperiencia o de la inhabilidad para 
la negociación de la primera”, así como 
la naturaleza y los fines del contrato. El 
tribunal puede, a instancia de la parte 
perjudicada, adaptar el contrato o la 
cláusula para que el mismo se vuelva 
conforme a las exigencias de la buena 
fe en materia comercial.

En la misma línea fundamental de 
orientación se insieren los PECL, cuyo 
artículo 4:109 admite la anulación o la 
adaptación del contrato si durante la 
respectiva celebración una de las partes 
fuera dependiente de la otra o tuviera 
con ella una relación de confianza, si 
estuviera en situación de necesidad 
económica o sufría de imprevisión, 
ignorancia, inexperiencia o carencia 
de bargaining skills y la otra, sabiendo 

postula, como corolario de la justi-
cia conmutativa, que se observe una 
cierta proporción en el valor de las 
prestaciones contractuales.92 Subyace a 
esos sistemas, así, una visión moral del 
contrato,93 que explica no solamente 
la preocupación con el equilibrio de 
las prestaciones, pero también el favor 
debitoris y las demás manifestaciones de 
solidarismo contractual mencionado 
arriba.

Pues bien, los juristas anglosajones del 
siglo XIX, como Anson y Polock, que 
lanzaron las bases del actual derecho 
de los contratos de los sistemas de 
Common Law, no fueron receptivos 
de esa concepción sobre las relacio-
nes entre los contratantes, la cual se 
consideraba demasiado paternalista al 
pensamiento dominante en la época.94 
En el mismo sentido contribuyó, en 
los Estados Unidos, el pensamiento 
marcadamente hostil a toda funda-
mentación del sistema jurídico en prin-
cipios éticos, que aflora especialmente 
en la obra de Oliver Wendell Holmes95 
y de Roscoe Pound,96 dos exponentes 
del denominado realismo jurídico nor-
te americano según el cual el derecho 
es sobre todo la expresión normativa 
de necesidades sociales, tal como los 
jueces las interpretan.

En China, es el pensamiento confu-
cionista y su tradición de autoridad 
que justifica el alcance fuertemente 
restrictivo con el que el principio de la 
libertad contractual está acogido por la 
ley. Pero es también ese pensamiento 
que explica la concepción altamente 
flexible de las relaciones contractuales 
que tienden a prevalecer en este país, 
según la cual el contrato no es visto 
como una expresión definitiva de los 
derechos y obligaciones de las partes, 
pero antes como el punto de partida 
de una relación de negocios en perma-
nente adaptación, pudiendo el mismo, 
especialmente, ser renegociado siem-
pre que las circunstancias en las que 
fue celebrado se modifiquen.

En los sistemas musulmanes, las 
restricciones impuestas a la libertad 
contractual se fundan en la naturale-
za revelada de la Xaria y en la visión 
teocéntrica de la vida en sociedad que 
le subyace, a la cual es ajena la noción 
occidental de que los individuos son 
los mejores jueces de sus propios 
intereses y de que les pertenece, por 
consiguiente, una cierta esfera de au-
todeterminación. En el mismo sentido 
concurre la ética de solidaridad propia 
del Islam, que proscribe cualquier 
ganancia injusta a expensas de otros.
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cualquiera de las partes puede someter 
la cuestión al tribunal. Éste, en caso de 
que llegue a la conclusión de que se ha 
producido hardship, puede, si lo estima 
razonable, terminar el contrato o adap-
tarlo para restablecer el equilibrio de 
las prestaciones. Los PECL se ocupan 
del tema en el artículo 6:111, donde se 
establece una regla análoga. 

Estos instrumentos prevén, por tanto, 
una obligación de renegociación del 
contrato, a cargo de las partes, en caso 
de cambio de circunstancias. El incum-
plimiento de esa obligación sujeta la 
parte incumplida al deber de indem-
nizar la otra por el perjuicio derivado 
de ello. Sólo si esa renegociación falla 
el tribunal puede intervenir, adaptando 
o poniendo fin al contrato, si fuera el 
caso. La carga de la prueba de la ocu-
rrencia de los presupuestos de una si-
tuación de hardship es, en todo caso, de 
la parte perjudicada. El tribunal goza 
de considerable discrecionalidad en la 
concesión de la providencia requerida.

También el DCFR admite, en el ar-
tículo III.-1:110, la modificación y la 
resolución judicial del contrato si la 
ejecución de una obligación derivada 
de este se vuelve tan onerosa, en virtud 
de un cambio excepcional de circuns-
tancias, que sería manifiestamente 
injusto mantener el deudor vinculado 

a la obligación. En este instrumento 
el establecimiento de negociaciones 
para la revisión del contrato no cons-
tituye una obligación de cualquiera 
de las partes, pero tan sólo una carga 
de la parte que pretenda obtener la 
modificación o la resolución ope judicis 
del contrato. La preferencia por la ne-
gociación es, pues, menos clara en él.

De todas formas está claro que, tanto 
en este instrumento como en los que le 
antecedieron, se ha ido mucho más allá 
de lo que los sistemas de Common Law 
consienten con arreglo a la doctrina de 
la frustration of  contracts.

c) Una palabra, por último, sobre la 
eficacia de las normas imperativas. La 
materia es objeto del artículo 1.4 de 
los Principios UNIDROIT, según el 
cual: “Estos Principios no restringen 
la aplicación de normas de carácter 
imperativo, sean de origen nacional, 
internacional o supranacional, que 
resulten aplicables conforme a las 
normas pertinentes del derecho inter-
nacional privado”.

A su vez, los PECL establecen, sobre 
este tema, en el artículo 1:103 (1): 
“Cuando la ley de otro modo apli-
cable lo permite, las partes pueden 
acordar que su contrato se rija por 
los principios, con el efecto de que 

o debiendo estar enterado de ello, se 
haya aprovechado de esa situación de 
forma groseramente injusta o haya sa-
cado para sí misma un provecho exce-
sivo. El DCFR consagra en el artículo 
II.-7:207 una regla fundamentalmente 
coincidente con esta. 

El CESL prevé también en el artí-
culo 51º que una parte puede anular 
un contrato si, en el momento de su 
celebración: a) tenía una relación de 
dependencia o de confianza con la 
otra parte, se encontraba en dificul-
tades económicas, tenía necesidades 
urgentes, o sufría de imprevisión, 
ignorancia o inexperiencia; y b) la otra 
parte conocía o se podía esperar que 
conociera dicha situación y, dadas las 
circunstancias y la finalidad del contra-
to, se aprovechó de ello para conseguir 
un beneficio o una ventaja injusta.

Estas disposiciones están en la línea de 
las reglas de los sistemas romanistas 
mencionadas arriba en materia de usu-
ra. Ellas van, sin embargo, considera-
blemente allá de lo que los sistemas de 
Common Law permiten de conformidad 
con las doctrinas de la undue influence y 
de la unconscionability.

b) Consideremos ahora el cambio de 
las circunstancias en que las partes 
fundaron la decisión de contratar.

Los Principios UNIDROIT se ocupan 
de la materia de los artículos 6.2.1 a 
6.2.3, que disciplinan la denominada 
hardship. El primer de estos preceptos 
empieza por afirmar que las partes 
están adscritas al cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque la ejecución de 
ellas se haya vuelto más onerosa. Se 
exceptúa sin embargo la ocurrencia 
de hardship, que el artículo 6.2.2 define 
como la situación en que sobrevienen 
hechos que “modifican fundamental-
mente el equilibrio del contrato”, sea 
porque el coste de la realización de la 
prestación a cargo de una de las par-
tes aumentó, sea porque el valor de la 
contraprestación a que tiene derecho 
disminuyó, y en que, además, se cum-
plan las siguientes disposiciones: a) los 
hechos en cuestión ocurrieron o se 
volvieron conocidos de la parte en des-
ventaja después de la celebración del 
contrato; b) tales hechos no podrían 
haber sido razonablemente llevados 
en cuenta por la parte en desventaja 
en el momento de la celebración del 
contrato; c) esos hechos están fuera del 
control de la parte en desventaja; y d) el 
riesgo de la respectiva ocurrencia no ha 
sido asumido por la parte en desven-
taja. En caso de hardship, la parte per-
judicada puede, según el artículo 6.2.3, 
exigir la renegociación del contrato. En 
caso de falta de acuerdo en relación 
a esta dentro de un plazo razonable, 
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la doctrina europea,101 a las cuales no 
habrá sido ajeno su abandono por la 
Comisión Europea.102

2. La insuficiencia de los 
instrumentos de soft law en la 
regulación de los contratos 
internacionales. Autonomía y 
heteronomía

Lo que hemos dicho nos permite 
concluir que la autonomía privada 
conoce también, en los instrumentos 
jurídicos en análisis, límites à su efica-
cia, derivados sea de ciertos preceptos 
previstos en esos instrumentos, sea de 
los sistemas jurídicos que el contrato 
pueda estar de alguna manera asociado.

Esos instrumentos terminan, así, por 
reconocer que la facultad de las partes 
de establecer para sí mismas un orde-
namiento que discipline el respectivo 
contrato no es irrestricta. Autonomía 
y heteronomía se entrelazan inevita-
blemente, incluso en la regulación del 
contrato internacional. La idea de un 
contrato sin ley, exclusivamente regi-
do por sus propias estipulaciones o 
por principios generales incluidos en 
el mismo por voluntad propia de las 
partes, se muestra por eso inevitable.

No se puede, por otra parte, decir que 
las normas previstas e incluidas en los 

mencionados textos internacionales 
correspondan, tan siquiera en el espa-
cio europeo, a un jus commune. El sig-
nificado de la autonomía privada, y la 
forma como esta se articula con otros 
principios que con ella concurren en 
la regulación de los contratos -como 
la tutela de la confianza y la equiva-
lencia de las prestaciones- varia muy 
significativamente, como hemos visto, 
entre los sistemas jurídicos nacionales 
mencionados arriba. 

Las soluciones al respecto consagra-
das en los Principios UNIDROIT y 
en los demás textos mencionados se 
aproximan sobretodo de las que están 
previstas en los derechos de Europa 
continental; están, en contrapartida, 
muy lejos de las que hemos visto aco-
gidas en los derechos anglosajones, 
en el derecho chino y en el derecho 
musulmán.

3. Conclusión

No hay, en suma, en la materia plan-
teada, un “modelo único”, ni los 
textos de fuente internacional que 
aquí hemos examinado representan 
cualquier “mínimo denominador co-
mún” entre las diferentes tradiciones 
jurídicas nacionales. Por el contrario: 
el significado de la autonomía privada 
varía, siempre ha variado y seguirá muy 

las normas imperativas nacionales 
no serán aplicables. (2) Deben sin 
embargo ser reconocidos efectos a 
las normas imperativas de derecho 
nacional, supranacional e internacional 
que, conforme a las normas relevantes 
de derecho internacional privado, sean 
aplicables independientemente de la 
ley reguladora del contrato”. 

Se exceptúa así, en los casos en que 
los Principios bajo análisis constituyan 
la lex contractus, la aplicabilidad de las 
denominadas “normas internacional-
mente imperativas”, o de “aplicación 
inmediata”, de los sistemas jurídicos 
nacionales, así como del derecho in-
ternacional o del derecho de la Unión 
Europea, conexos con el contrato.97 
Están en este caso las normas sobre los 
controles cambiarios o la defensa de la 
competencia que entren en conflicto 
con la validez o la susceptibilidad de 
cumplimiento de los contratos. Tales 
normas se deben aplicar, en la medida 
que las reglas pertinentes de derecho 
internacional privado así lo determinen.

El CESL no consagró, es cierto, una 
regla análoga. Por el contrario, en el 
artículo 11 de la propuesta de regla-
mento que buscaba adoptarlo se decía: 
“Cuando las partes hayan acordado 
válidamente utilizar la normativa co-
mún de compraventa europea para 

regular el contrato, las cuestiones 
abordadas en sus normas son regidas 
exclusivamente por dicha normati-
va”. La circunstancia, sin embargo, 
del artículo 6, nº 2, del Reglamento 
de Roma I sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales98 establecer 
que la elección por las partes de la ley 
aplicable al contrato no puede tener 
como consecuencia privar el consu-
midor de la protección que le propor-
cionan las disposiciones no derogables 
por acuerdo de la ley del país dónde 
el consumidor tiene su residencia 
habitual implica que las disposiciones 
del CESL no serían aplicables a los 
contratos celebrados por consumido-
res siempre que ofreciesen a estas una 
protección inferior a la de la ley del país 
de su residencia habitual.99 Y aunque 
no fuera así, el CESL solamente sería 
aplicable mediante una elección expre-
sa de las partes (por cierto de dudosa 
plausibilidad tanto en relación a los 
consumidores como relativamente a 
las empresas),100 a falta de la cual los 
derechos de los Estados-Miembros 
de la Unión Europea permanecerían 
aplicables a los contratos de compra-
venta internacionales abarcados por 
ese instrumento, lo que retiraba a esa 
disposición mucho de su aparente al-
cance uniformizador. Justamente por 
eso, el sistema de opting-in adoptado en 
el proyecto mereció severas críticas en 
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* Texto que fue la base de la conferencia proferida el 22 de agosto de 2015 en el Seminário 
sobre Autonomía privada promovido por el Instituto de Estudos Culturalistas en Canela, Rio 
Grande do Sul.
** Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidade de Lisboa.
1 Ver International Institute for the Unification of  Private Law, UNIDROIT Principles of  In-
ternational Commercial Contracts, 3º ed., Roma, 2010. Existe traducción del texto en castellano, 
disponible en http://www.unidroit.org.
2 Ver Commission on European Contract Law, Principles of  European Contract Law, Parts I and 
II, The Hague / London / Boston, 2000; Part III, The Hague / London / New York, 2003.
3 Ver C. von Bar / E. Clive / H. Schulte-Nölke (orgs.), Principles, Definitions and Model Rules of  
European Private Law. Draft Common Frame of  Reference (DCFR), Outline Edition, Munich, 2009.
4 Documento COM, 2011, 635 final, 11/10/2011, disponible en: http://eur-lex.europa.eu.
5 A través de la cual se quieren generalmente mencionar ciertos instrumentos reguladores 
de las relaciones económicas internacionales sin carácter normativo, pero no desprovistos de 
eficacia. Esta derivaría, principalmente, de su incorporación en contratos de derecho privado y 
de la aplicabilidad de sanciones informales a su cumplimiento. Sobre la naturaleza jurídica de 
los instrumentos mencionados en el texto, véanse, con posiciones muy distintas, C-W. Canaris, 
“Die Stellung der ‘UNIDROIT Principles’ und der ‘Principles of  European Contract Law’ 
im System der Rechtsquellen”, in: J. Basedow (org.), Europäische Vetragsrechtsvereinheitlichung und 
deutsches Recht, Tubinga, 2000, pp. 5 ss.; M.J. Bonell, “Towards a Legislative Codification of  the 
UNIDROIT Principles?”, Unif. L. Rev., 2007, pp. 233 ss.; y F. Dessemontet, “The application 
of  soft law, Halakha and Sharia by International Arbitral Tribunals”, The American Review of  
International Arbitration, vol. 23, 2012, pp. 545 ss.
6 Se alude, a este propósito, a la doctrina del “contrato sin ley” o “sin ley estadual”, de cuyas 
incidencias en arbitraje internacional nos hemos ocupado en Da arbitragem comercial internacional. 
Direito aplicável ao mérito da causa, Coimbra, 1990, pp. 190 ss.
7 Sobre el contrato como acto de autonomia privada véanse, en la doctrina portuguesa, J. de 
Oliveira Ascensão, Direito civil. Teoria geral, vol. II, 2º ed., Coimbra, 2003, pp. 77 ss.; L. Carvalho 
Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, vol. II, 5º ed., Lisboa, 2010, pp. 32 ss.; N. Pinto Oliveira, 
Principios de Direito dos Contratos, Coimbra, 2011, pp. 147 ss.; y A. Menezes Cordeiro, Tratado de 
Direito Civil, vol. II, 4º ed., Coimbra, 2014, pp. 56 ss.
8 Cfr. el artículo 2 (1) de la Ley Fundamental alemana, según la cual: “Todos tienen el derecho 
al libre desarrollo de su personalidad, desde que no violen derechos de otros y no atenten 
contra el orden constitucional o la ley moral”. En el sentido del texto, véanse las decisiones 
del Tribunal Constitucional Federal alemán de 12/11/1958, Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichtshofes, 8, pp. 274 ss. (especialmente p. 328), y de 13/05/1986, ibidem, 72, pp. 155 ss. 
(especialmente p. 170). Entienden que la libertad contractual está comprendida en el derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad H. Brox  / W.D. Walker, Allgemeines Schuldre-
cht, 39º ed., Munique, 2015, p. 28.
9 En base al artículo 26º, nº 1, de la Constitución, según el cual: “A todos son reconocidos los 
derechos a la identidad personal, al desarrollo de la personalidad, a la capacidad civil, a la ciu-
dadanía, al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra, a la reserva de la intimidad de 

probablemente variando en el tiempo 
y en el espacio, no obstante todos los 
esfuerzos hechos, a los más variados 
niveles, en el sentido de unificar el 
derecho de los contratos.

Y esto nada tiene de sorprendente: la 
diversidad de los significados posibles 
de este concepto -tan caro al derecho 
contractual de tradición occidental, 
pero tan extraño al de las demás tra-
diciones jurídicas- no es sino la expre-
sión, en este dominio especifico, de la 
inmensa diversidad de los derechos 

a través de las fronteras. Esta diver-
sidad es, a su vez, una consecuencia 
inevitable de la naturaleza cultural 
del derecho, enfatizada en Brasil por 
el Profesor Miguel Reale,103 y de la 
intrínseca variabilidad de todas las 
manifestaciones de cultura humana. 

En una época, como la actual, en que 
todo tiende para la nivelación y para 
la uniformización -para cuyos peligros 
advirtió Benedicto XVI104- no será de-
masiado recordar ese rasgo indeleble 
del derecho.



84 . Contratos internacionales PARTE I . 85

Dário Moura Vicente

La autonomía privada y sus 
distintos significados a la luz 
del derecho comparado

27 Diritto Civile, Il contratto, vol. 3, 2ª ed., Milão, 2000, p. 33. 
28 Ver, por ejemplo, K. Larenz, Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik, Munich, 1979, p. 60.
29 Cfr. Die Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart, 3º ed., Munich, 2006, p. 457.
30 Para una síntesis sobre el tema, ver H. Unberath, “Vertragsfreiheit”, en: J. Basedow / K.J. 
Hopt / R. Zimmermann (orgs.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, vol. II, Tubinga, 
2009, pp. 1692 ss.
31 Cfr. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Das Rechtsgeschäft, vol. 2, 4º ed., Berlin, 1992, p. 4.
32 Ver “Wandlungen des Schuldvertragsrechts – Tendenzen zu seiner “Materialisierung”“, Ar-
chiv für die civilistische Praxis, 2000, pp. 273 ss.
33 Decisión de 19/10/1993, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtshofes, 89, pp. 214 ss. (es-
pecialmente p. 234).
34 Mientras tanto incorporados en el BGB. Véanse, especialmente, los apartados 305 a 310, 
312a a 312f e 346 a 359.
35 En este sentido, A. Menezes Cordeiro (nota 7), p. 54.
36 Ver, especialmente, los artículos 236º y 239º del Código Civil.
37 Cfr. los artículos 283º y 437º del Código Civil.
38 Artículo 405º, nº 1, del Código Civil.
39 Cfr. la ley nº 134/99, de 28 de agosto, que prohíbe las discriminaciones en el ejercicio de 
derechos por motivos de raza, color, nacionalidad u origen étnica; la ley nº 18/2004, de 11 de 
mayo, que aplica el principio de la igualdad de tratamiento entre las personas, sin distinción de 
origen racial o étnica, con el objetivo de establecer un marco jurídico para luchar contra la dis-
criminación por motivos de origen racial o étnica, transponiendo para el orden jurídico interno 
la Directiva nº 2000/43/CE, del Consejo, de 29 de junio; y la ley nº 14/2008, de 12 de marzo, 
que prohíbe y sanciona la discriminación en función del sexo en el acceso a bienes y servicios 
y su suministro, transponiendo para el orden jurídico interno la Directiva nº 2004/113/CE, 
del Consejo, de 13 de diciembre.
40 Ver, en el sentido de que la función social del contrato, en el caso particular de la autonomía 
privada, significa que “el reconocimiento y el ejercicio de ese poder, al realizarse en la promo-
ción de la libre circulación de bienes y de prestación de servicios y en la autorregulación de 
las relaciones de eso derivadas, se condicionan a los efectos sociales que esa circulación pueda 
causar, llevando en cuenta el bien común y la igualdad material”, F. Amaral, Direito Civil. Intro-
dução, 8º ed., Rio de Janeiro, 2014, p. 93.
41 Ver A. Marteleto Godinho, A lesão no novo Código Civil brasileiro, Belo Horizonte, 2008; y F. 
Glitz, Contrato e sua conservação. Lesão e cláusula de hardship, Curitiba, 2012. 
42 Ver, sobre el régimen brasileño de la onerosidad excesiva, J. de Oliveira Ascensão, “Alte-
ração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil”, Revista CEJ, 2004, pp. 59 
ss.; P. Roque Khouri, A revisão judicial dos contratos no novo Código Civil, Código do Consumidor e Lei 
nº 8.666/93. A onerosidade excessiva superveniente, São Paulo, 2006; A. Borges de Carvalho Barros, 
“A onerosidade excessiva como fundamento da revisão ou resolução do contrato no Código 
Civil e no Código de Defesa do Consumidor”, en: G. Hironaka / F. Tartuce, Direito contratual. 
Temas atuais, São Paulo, 2007, pp. 315 ss.; L. Coradini Frantz, “Excessiva onerosidade superve-
niente: uma análise dos julgados do STJ”, en: J. Martins-Costa (org.), Modelos de Direito Privado, 
São Paulo, 2014, pp. 215 ss. 

la vida privada y familiar y a la protección legal contra cualesquiera formas de discriminación”. 
Se pronuncian por la inclusión de la autonomía privada en el ámbito de la tutela conferida por 
este precepto J. de Sousa Ribeiro, O problema do contrato. As cláusulas contratuais gerais e o princípio 
da liberdade contratual, Coimbra, 1999, pp. 145 ss., nº 350; y P. Mota Pinto, “O direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade”, en: Portugal-Brasil ano 2000. Tema Direito, Coimbra, 1999, 
pp. 149 ss. (especialmente p. 214). El Supremo Tribunal de Justicia portugués reconoció en la 
sentencia de 09/07/1998, Boletim do Ministério da Justiça, vol. 479, pp. 580 ss., que el principio de 
la autonomía privada es tutelado constitucionalmente. 
10 “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
11 Cfr. los artículos 1091 del Código Civil español (según el cual: “Las obligaciones que nacen 
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de 
los mismos”) y 1372, nº 1, del Código Civil italiano (que establece: “Il contratto ha forza di legge 
tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”).
12 Ver, para una exposición y crítica de este entendimiento, G. Rouhette, “The Obligatory 
Force of  Contract in French Law”, in: D. Harris / D. Tallon,  Le contrat aujourd’hui: comparaisons 
franco-anglaises, Paris, 1987, pp. 38 ss.; y J. Ghestin, Traité de Droit Civil. La formation du contrat, 3º 
ed., Paris, 1993, pp. 31 ss. 
13 Cfr. el artículo 1108 del Código Civil : “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une 
convention: le consentement de la partie qui s’oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la 
matière de l’engagement; une cause licite dans l’obligation”.
14 Artículo 1131 del Código Civil : “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause 
illicite, ne peut avoir aucun effet”.
15 “Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, 
l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature”.
16 Cfr. el artículo 6 del Código Civil : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois 
qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs”.
17 G. Rouhette (nota 12), p. 31.
18 J. Ghestin (nota 12), pp. 41 ss.
19 Ver M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, vol. 1, Paris, 2008, 
pp. 55 ss.
20 Ver G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 1949.
21 En base al artículo 1322, nº 1, del Código Civil, que dispone: “Le parti possono liberamente 
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.
22 Artículo 1372 del Código Civil: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che 
per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi 
previsti dalla legge”.
23 Cfr. el artículo 1325 Código Civil, según el cual: “I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle 
parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
24 Artículo 1322, nº 2, del Código Civil.
25 Cfr. Diritto privato, 16º ed., Pádua, 2013, p. 250.
26 Aquellas cláusulas que “a pesar de la buena fe, implique, en perjuicio del consumidor, un 
significativo desequilibrio de los derecho y obligaciones derivados del contrato” (artículo 
1469-bis do Código Civil).
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61 Ver  K. Larenz (nota 28), p. 79.
62 Cfr. Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, 7º ed., Munich, 1989, p. 48.
63 Ver, en este sentido, R. Pinto Duarte, “El equilibrio contractual como principio jurídico”, 
en: Escritos jurídicos vários 2000-2015, Coimbra, 2015, pp. 685 ss., que observa a este respeto: 
“el principio no exige que los valores de las prestaciones sean iguales, pero antes limita la des-
igualdad, por una parte, en función de su grado y, por otro, en función de la correspondencia 
de estos valores con la voluntad de las partes”.
64 Ver, en este sentido, T. Negreiros, Teoria do contrato: novos paradigmas, pp. 154 ss.
65 Cfr. “Contrat”, en: D. Alland / S. Rials (orgs.), Dictionnaire de la culture juridique, reimpressão, 
Paris, 2007, pp. 276 ss. (especialmente p. 280). Ver aún, en el mismo sentido, J. Ghestin, “La 
notion de contrat”, Recueil Dalloz Sirey, 1990, pp. 147 ss. (esp. pp. 149 ss.); J. Ghestin (nota 12), 
pp. 42 y 203 ss. ; J. Ghestin / C. Jamin, “Le juste et l’utile dans les effets du contrat”, en: A. 
Pinto Monteiro (coord.), Contratos: actualidade e evolução, Porto, 1997, pp. 123 ss.
66 Ver Alfred Fouillée, La science sociale contemporaine, 5º ed., Paris, 1910, p. 410.
67 En este sentido, J. Fu, “Towards a Social Value Convergence: a Comparative Study of  Fun-
damental Principles of  Contract Law in the EU and China”, Oxford University Comparative Law 
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de los contratos ver J.N. Adams / R. Brownsword, “The Ideologies of  Contract”, Legal Studies, 
1987, pp. 205 ss., especialmente pp. 208 ss.
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I. Introducción

El presente artículo se concentra en la 
autonomía de las partes y, de manera 
más específica, en la autonomía en el 
contexto de la problemática de la ley 
aplicable, lo que excluye la elección 
del foro y las cláusulas arbitrales. La 
autonomía de las partes ya existe en 
una cantidad significativa de ordena-
mientos en diferentes tradiciones jurí-
dicas y se fundamenta en explicaciones 
sólidas, ya sea en términos de libertad 
contractual general, expectativas razo-
nables de la eficiencia económica de 
las partes o la necesidad de identificar 
un derecho neutral entre las partes.1 El 
derecho internacional contractual es-
tablece una distinción entre relaciones 
B2B (business-to-business, entre empre-
sas) y B2C (business-to-consumer, entre la 
empresa y el consumidor). El objetivo 
principal de esta investigación recae en 
los contratos comerciales trasnaciona-
les. La elección de la ley aplicable en 
transacciones comerciales internacio-
nales se analizará en el marco de dos 

tipos de solución de controversias; a 
saber, litigio y arbitraje. ¿Cómo aborda 
un juez la disyuntiva de la elección 
de la ley aplicable si las partes ya han 
hecho una elección? ¿Cómo lidia el 
árbitro con dicha elección? Es evidente 
que existen diferencias, pues de otra 
manera no tendría sentido abordar 
los tipos de solución de controversias 
de forma separada ni comparar el uno 
con el otro.

La razón por la que hemos vuelto a 
considerar este tema2 no es otra que la 
aparición del instrumento más reciente 
en el ámbito del derecho internacional 
contractual de la Conferencia de La 
Haya de derecho Internacional Priva-
do; a saber, los Principios de La Haya 
sobre la elección de la ley aplicable a 
los contratos comerciales internacio-
nales, que se culminaron a finales del 
año 2013.3 Dichos principios son el 
núcleo de nuestro estudio, dado que 
constituyen la propuesta, recomen-
dación o modelo más reciente sobre 
como deberíamos abordar la elección 

Resumen

El debate en torno a si el derecho nacional y el 
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ha cobrado un mayor alcance. Hasta el 
momento, los instrumentos promulga-
dos por esta organización internacional 
en el ámbito del derecho internacional 
privado solo tenían efecto vinculante 
luego de ser ratificados por los Estados 
o por organizaciones regionales tales 
como la UE. Por ende, es una completa 
novedad ya que por primera vez en los 
más de 120 años de existencia de la 
Conferencia de La Haya se ha elabora-
do un instrumento no vinculante.8 Con 
casi total certeza, esto podría derivar 
del hecho de que en ciertos países la 
libertad de las partes para determinar 
el lex contractus aún no está aceptada.9 
Asimismo, fue solo en el año 2009 que 
el Reglamento Roma I entró en vigor. 
Una nueva convención relativa a la ley 
aplicable a contratos no hubiera sido 
una alternativa exitosa desde la pers-
pectiva europea. Sin embargo, desde 
un punto de vista estratégico, se ha 
previsto que el instrumento se use más 
adelante como inspiración para futuros 
instrumentos vinculantes, sean estos 
nacionales, regionales o internacionales.

Los 12 Principios de La Haya se abo-
can a todas las problemas que podrían 
surgir cuando se reflexiona sobre la 
elección de la ley aplicable que hacen 
los contratantes.10 En este sentido, 
podrían considerarse un código in-
ternacional que incluye las mejores 

prácticas actuales en lo que concierne a 
la autonomía de las partes en contratos 
comerciales internacionales.1111

A los Principios les precede un Preám-
bulo que presenta la naturaleza, el 
objetivo y los fines previstos de estos 
como instrumento no vinculante.12 El 
principal objetivo no es otro que fo-
mentar la aceptación de la autonomía de 
las partes. En el mismo orden de ideas, 
para nuestros fines hay tres aspectos 
importantes que considerar. En primer 
lugar, el consumidor internacional y los 
contratos laborales no entran dentro del 
alcance de los Principios. En segundo 
lugar, los Principios podrían emplearse 
como modelo para los legisladores en 
cada país, región e internacionalmente. 
En tercer y último lugar, los tribunales 
judiciales y arbitrales podrían aplicar 
los Principios para interpretar, comple-
mentar y elaborar normas de derecho 
internacional privado. Ahora bien, el úl-
timo fin previsto genera ciertas interro-
gantes: ¿es esto posible? Y, de manera 
más específica, ¿podrían los tribunales 
judiciales aplicar los Principios? ¿Po-
drían incluso reemplazar su sistema de 
derecho internacional privado, elaborar 
e interpretar dicho sistema a la luz de 
los Principios? Antes de darle respuesta 
a las interrogantes es necesario brindar 
información pertinente sobre los tres 
primeros Principios.

de la ley aplicable a contratos comer-
ciales internacionales. Los Principios 
de La Haya se remiten a distintos 
aspectos relativos a la elección de la 
ley aplicable. En este sentido, para el 
presente artículo se ha decidido explo-
rar qué leyes pueden elegirse. En este 
contexto examinaremos en detalle la 
elección de un derecho4 no nacional 
en el marco del arbitraje y el litigio. 
Asimismo, será necesario estudiar 
como los legisladores responderán al 
modelo de La Haya en el plano nacio-
nal, regional e internacional.

En pocas palabras, en el marco de los 
Principios de La Haya, nos planteamos 
las preguntas siguientes: en primer 
lugar, ¿cómo lidian los jueces y los ár-
bitros con la elección de la ley aplicable 
de las partes? En segundo lugar, ¿cómo 
pueden elegirse dichas leyes? Y, en 
tercer lugar, ¿debería permitírsele a las 
partes designar un derecho distinto al 
nacional como el que rige el contrato?.5

Para responder a estas interrogantes 
hay otros instrumentos pertinentes, 
tal como lo es el Reglamento Roma 
I sobre la ley aplicable a las obliga-
ciones contractuales, en vigor para 
todos los tribunales judiciales de los 
28 Estados miembros de la Unión 
Europea desde diciembre de 2009; 
así como la Convención de México, 

que fue adoptada en 1994 por la Con-
ferencia especializada interamericana 
sobre derecho internacional privado 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA). Aparte de estos dos 
instrumentos de derecho internacio-
nal privado, también estudiaremos en 
detalle tres instrumentos de derecho 
sustantivo unificador y armonizador; 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías (cisg, por 
sus siglas en inglés),6 la propuesta de 
reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo Relativo a una norma-
tiva común de compraventa europea 
(cesl, por sus siglas en inglés)7 y los 
Principios unidroit sobre los contratos 
comerciales internacionales. ¿Pueden 
dichos instrumentos elegirse como la 
ley aplicable a un contrato interna-
cional? Como veremos más adelante, 
la respuesta depende en gran medida 
del tipo de mecanismo solución de 
controversias elegido.

II. Los Principios de La Haya 
sobre la elección de la ley 
aplicable a los contratos 
comerciales internacionales

Con los Principios de La Haya sobre 
la elección de la ley aplicable a con-
tratos comerciales internacionales, la 
misión de la Conferencia de La Haya 
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III. ¿Qué derecho 
contractual nacional es el 
más atractivo?

Con base en el estudio empírico de 
más de 4.400 contratos internacionales 
celebrados por más de 12.000 partes 
participantes en arbitrajes bajo la égida 
de la Cámara de Comercio Internacio-
nal en París, Gilles Cuniberti ofrece un 
método para medir el atractivo inter-
nacional de los distintos derechos con-
tractuale.20 Los resultados del estudio 
muestran que cuando las partes de un 
contrato internacional acuerdan optar 
por un derecho distinto al propio, por 
lo general escogen entre los de cinco 
jurisdicciones. No obstante, los cinco 
no son igual de atractivos para los 
contratantes internacionales, dado que 
dos se eligen tres veces más a menudo 
que sus competidores y pueden, por lo 
tanto, considerarse líderes de mercado.

El estudio busca explicaciones para el 
hecho de que las leyes inglesas y suizas 
sean tres veces más atractivas para los 
actores comerciales internacionales 
que el derecho contractual estadouni-
dense, francés o alemán. En el mismo 
orden de ideas, el autor realiza un es-
tudio para evaluar las preferencias de 
las partes de transacciones comerciales 
internacionales asiáticas cuando eligen 
la ley aplicable a sus contractos.21 Los 

resultados muestran que tres derechos 
dominan el mercado asiático para 
contratos internaciones: el inglés, el 
estadounidense y, en menor medida, 
el singapurense. Estos estudios em-
píricos tan interesantes realizados por 
Cuniberti son los primeros en tener 
este alcance y emplear este método.22 
No obstante, existen dos limitaciones: 
en primer lugar, los estudios se limi-
tan al arbitraje y, en segundo lugar, la 
elección de un derecho no nacional no 
formó parte de la investigación.

IV. El mecanismo de solución 
de controversias elegido

El mecanismo de solución de contro-
versias tiene una importancia decisiva 
para poder dar con la respuesta de las 
preguntas planteadas en este artículo. 
Las partes tienen la libertad de elegir 
entre el litigio y el arbitraje; este último 
depende de un acuerdo entre las par-
tes para someter su controversia a un 
tribunal arbitral, que puede ser o una 
institución (arbitraje institucional) o un 
tribunal privado. En el caso del litigio, el 
tribunal judicial decide en función de sus 
propias normas (las normas del tribunal 
al que se ha acudido = lex fori) si tiene 
jurisdicción y cuál es la ley aplicable.

En el caso del arbitraje, las nor-
mas del lugar donde se realice no 

El Principio 1 (alcance de los Princi-
pios)13 prescribe que los Principios de 
La Haya se limitan a los contratos in-
ternacionales, entendidos estos como 
contratos en los que cada parte actúa 
en ejercicio de su oficio o profesión. 
Resulta interesante que la segunda 
sección contiene una definición de lo 
que constituye un contrato interna-
cional. La definición está formulada 
de forma negativa y excluye las situa-
ciones enteramente nacionales, con el 
objeto de conferirle el mayor alcance 
de interpretación posible al término 
“internacional”. Sin embargo, el hecho 
de que las partes elijan una ley extran-
jera no constituye internacionalidad. 
Dicha restricción se diferencia de otros 
instrumentos de derecho internacional 
privado, tales como el Reglamento 
Roma I y la Convención de México; 
ambos consideran este aspecto per-
tinente dado que, conforme a estos 
instrumentos, en ese tipo de situación 
debe tomarse una decisión entre los 
derechos de diferentes Estados.

El Principio 2 (libertad de elección)14 
determina que puede elegirse cual-
quier ley, puesto que no se requiere 
un vínculo específico entre la ley 
elegida y las partes o su transacción, 
y es que la creciente deslocalización 
de las transacciones comerciales exige 
un enfoque así de flexible. Las partes 

pueden elegir una ley particular porque 
es neutral entre las partes o porque está 
particularmente bien desarrollada para 
el tipo de transacción contemplado15 y, 
en este contexto, la designación de un 
derecho no nacional (una ley más ade-
cuada para las relaciones comerciales 
internacionales) puede considerarse.

El Principio 3 (normas jurídicas)16 
determina que, bajo los Principios de 
La Haya, la ley aplicable elegida por 
las partes puede comprender normas 
jurídicas generalmente aceptadas en el 
plano internacional, supranacional o 
regional como cuerpo neutral y equi-
librado de normas, a menos que la ley 
del foro disponga otra cosa.17 En este 
contexto surge otra interrogante: ¿qué 
efectos podrían dársele a una cláusula 
que provea la aplicación de normas 
jurídicas no nacionales, tales como los 
Principios unidroit sobre los contratos 
comerciales internacionales,18 cuyo 
objetivo es armonizar el derecho con-
tractual sustantivo, o la cisg?19 ¿Rigen 
estas normas el contrato hasta el punto 
de excluir el derecho nacional? Antes 
de abordar este tipo de instrumento 
vale la pena traer a colación un estudio 
empírico reciente, que ahonda en el 
mercado internacional de contratos 
analizando cuál derecho contractual 
nacional es el más atractivo.
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normas no nacionales tendrá entonces 
el efecto de reemplazar el Derecho 
nacional, incluidas sus normas impera-
tivas, que de lo contrario hubiera sido 
aplicable sin una cláusula de elección 
de ley. A este efecto en general se le 
conoce como kollisionsrechtliche Verwei-
sung (designación de la elección de ley), 
dado que las normas imperativas del 
Derecho nacional que hubiera sido 
aplicable se desestiman por la elección 
de ley que hicieron las partes. Si dicho 
efecto no se le concede a la elección de 
derecho no nacional de las partes, la 
aplicación de este toma lugar dentro de 
los límites de y en virtud del derecho 
contractual nacional aplicable, que 
debe determinarse de manera objetiva. 
A esta situación se le conoce como 
materiellrechtliche Verweisung (designa-
ción de derecho sustantivo) que, por 
ejemplo, según el artículo 3 sección 4 
del Reglamento Roma, solo es posible 
cuando todos los otros elementos 
pertinentes a la situación al momento 
de la elección se encuentran en un país 
distinto al país cuyo derecho se eligió, 
y la elección de las partes no debería 
influenciar la aplicación de las dispo-
siciones del derecho de ese otro país 
que no pueden derogarse por acuerdo 
(conforme a las normas imperativas).

 En derecho internacional privado, la 
designación de normas no estatales 

por lo general se acepta en el arbitra-
je, pero en el litigio la elección de un 
derecho no estatal suele considerarse 
una designación de derecho sustantivo. 
¿Deberían los tribunales judiciales ir 
un paso más allá? Podría decirse que 
si un derecho no nacional brinda un 
mecanismo para colmar las lagunas 
y contiene disposiciones imperativas, 
la aplicación del derecho contractual 
nacional ya no se hace necesaria. El 
interrogante anterior ha sido objeto de 
un agitado debate; los que se inclinan 
por que las normas no nacionales ten-
gan un mayor papel que desempeñar 
en el litigio aceptando que normas 
no nacionales sean el lex contractus de 
los contratos trasnacionales acusan 
a quienes se oponen de ser hostiles, 
escépticos y tener un dogmatismo 
excesivo.23 Este es el elemento preciso 
que conduce a la brecha existente entre 
el enfoque tradicional y el liberal.

A decir verdad, tanto el mecanismo 
para colmar lagunas como las normas 
imperativas son componentes impor-
tantes del “derecho” que se aplicará, 
y ambos se ven reflejados en la Cisg 
y los Principios unidroit sobre los 
contratos comerciales internacionales. 
Si se da lugar a estos dos elementos 
por medio de instrumentos jurídicos 
unificadores y armonizadores, surge 
la pregunta de cómo se aplicaran las 

necesariamente determinan cuál dere-
cho debe aplicarse. El tribunal arbitral 
generalmente tiene la libertad de elegir 
las normas de derecho internacional 
privado aplicables (tales como las 
normas del Reglamento Roma I) o 
aplicar el derecho directamente sin 
hacer referencia a ninguna norma, a 
menos que las partes hayan designado 
la ley aplicable. Este es el enfoque que 
por lo general se reconoce y aplica. En 
consecuencia, los árbitros tienen la 
libertad de determinar la ley aplicable, 
tomando en cuenta que no están en la 
obligación de aplicar normas de con-
flicto específicas ya que no hay foro. 
Los tribunales judiciales, al contrario, 
si están obligados a aplicar las normas 
de conflicto de su país o territorio, y 
dichas normas determinan si se ha he-
cho una elección valida de ley aplicable.

Visto desde el prisma de esta diferencia 
entre el litigio y el arbitraje, se hace evi-
dente que para los árbitros la aplicación 
de los Principios de La Haya no se ve 
afectada por ninguna norma, mientras 
que los tribunales judiciales se ven 
obligados a aplicar las normas de su 
jurisdicción. Esto quiere decir que, den-
tro de los límites de la Unión Europea, 
el Reglamento Roma I determina qué 
elección de ley aplicable de las partes 
es válida. En otros países, tales como 
México y Venezuela, se consulta la 

Convención de México, mientras que en 
la mayoría de los otros países se deben 
aplicar normas de derecho internacional 
privado nacionales. Más importante aún, 
estas normas de conflicto para contratos 
internacionales deben aplicarse ex officio. 
El tribunal judicial no puede descartar 
las normas y las partes no pueden des-
estimarlas por acuerdo, ya que no son 
principios vinculantes.

V. Designación de un 
derecho distinto al derecho 
nacional

Si las partes designan un derecho dis-
tinto al nacional, ¿qué consecuencia 
acarreará dicha decisión? Esta pre-
gunta se ha plantado desde el mismo 
momento en que se publicaron los 
Principios unidroit hace unos veinte 
años. ¿Deberían las normas no nacio-
nales tener la misma posición que el 
derecho nacional? ¿Deberían no solo 
los tribunales arbitrales, sino también 
los nacionales aplicarlo como el que 
rige las transacciones comerciales 
trasnacionales?

Para comenzar, podríamos dar por 
sentado que si una cláusula determina 
que el contrato se regirá por los Prin-
cipios unidroit, los contratantes desean 
que se apliquen excluyendo el derecho 
contractual nacional. La referencia a 
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la práctica, aunque aún se escucha 
y se lee, no tiene base en evidencia 
empírica.27 Existe evidencia empírica 
de que sucede, pero no de que sea lo 
sucede comúnmente o en la mayoría 
de los casos. Una pregunta distinta es 
si la cisg se elige y con qué frecuencia; 
en este respecto tampoco se cuenta 
con evidencia empírica, si bien re-
cientemente un catedrático de la cisg 
afirmó que esperaba que la cisg tarde 
o temprano alcanzara el punto de ser 
percibida como un derecho de com-
praventa supranacional viable para los 
fines de la elección de ley aplicable.28 
De ese punto aún distamos.

2. Designación de la CESL

Existe otro instrumento que ameri-
ta nuestra atención en el marco de 
nuestra interrogante principal sobre 
la aplicabilidad del derecho no nacio-
nal. En octubre de 2011, la Comisión 
Europea publicó la cesl, que contiene 
normas contractuales uniformes para 
la compraventa transfronteriza y el 
suministro de contenido digital. En 
febrero de 2014, en su primera lectura, 
el Parlamento Europeo propuso varias 
enmiendas. Sin embargo, para finales 
del mismo año, la Comisión retiró la 
propuesta. Desde entonces se han 
orientado todos los esfuerzos a forta-
lecer el comercio electrónico dentro de 

la Unión por medio del Mercado Úni-
co Digital (DSM). Es de esperarse que 
la cesl sea usada parcialmente para esta 
ley contractual de la era digital. Ahora 
bien, una ley contractual uniforme 
general para regir las relaciones trans-
fronterizas en Europa simplemente 
está fuera de alcance.

Para propósitos de nuestra investiga-
ción, la designación de la cesl por las 
partes se ha convertido por tanto en 
un ejercicio teórico, que indica cuáles 
fueron las opciones e intenciones. Asi-
mismo, el índice de la cesl demuestra 
que se abordaron muchos –por no 
decir todos— los aspectos del derecho 
contractual. Podría concluirse enton-
ces que, al menos en lo que concierne 
a los sujetos de la cesl, no existía di-
ferencia alguna con ningún derecho 
contractual nacional en lo que respecta 
a los distintos elementos regulados. No 
obstante, el contenido de las normas 
es una cuestión distinta.

Los autores la cesl determinaron que 
esta podría usarse solo si el vendedor 
de los bienes o el proveedor del con-
tenido digital era un comerciante (art. 
7). Los contratos entre comerciantes 
entraban en el alcance de aplicación 
si al menos una de las partes era una 
pequeña o mediana empresa (‘pymes’). 
La cesl solo se abocaba a los contratos 

respectivas normas si el individuo se 
apega a la teoría de la incorporación 
(materiellrechtliche Verweisung), dado que 
debe resolverse entonces el problema 
de un choque potencial entre los dis-
tintos tipos de norma. Sin embargo, 
también tenemos que reconocer que 
no existen muchas normas imperativas 
en el ámbito del derecho comercial.

Por último y con plena firmeza, se ha 
afirmado que en este contexto los tri-
bunales judiciales tienen experiencia en 
cuanto a referirse, interpretar o aplicar 
normas que emanen de fuentes no 
nacionales, tales como los incoterms 
o los ucp, para abordar un problema 
en una controversia comercial inter-
nacional. Por lo tanto, la aplicación de 
un conjunto de normas no nacionales 
como el derecho que rige un contrato 
debe percibirse como un elemento que 
les confiere una mayor experiencia.24

1. Designación de la CISG

¿Qué ocurre en el caso de elegir un 
derecho sustantivo tal como la cisg? Ya 
en la actualidad ha entrado en vigencia 
en un total de 84 Estados contratantes 
y es aplicable de forma automática si las 
partes tienen sus respectivos estableci-
mientos en diferentes Estados contra-
tantes o si las normas de derecho inter-
nacional privado del foro conducen a 

la aplicación del derecho de un Estado 
contratante. En este sentido, cabe pre-
guntarse si a las partes se les permite 
estipular que su contrato se regirá por 
las normas contenidas en la cisg.

La cisg contempla una disposición 
que le permite a las partes excluir la 
aplicabilidad de la Convención, pero 
no existe en este instrumento dispo-
sición alguna sobre la posibilidad de 
que las partes opten por la aplicación 
de la Convención en casos en los que 
de otra forma no aplicaría.25 Con res-
pecto a la cisg, con mucho ahínco se 
ha afirmado que vale la pena elegirla 
para regir un contrato internacional 
de compraventa dado que este ins-
trumento de compraventa uniforme 
es genuinamente neutral, brinda un 
concepto bien equilibrado tanto para el 
comprador como para el vendedor, es 
flexible y solo genera mínimos costos 
de examinación tomando en cuenta 
lo bien documentado que esta. Es por 
esta razón que, desde el punto de vista 
de las normas de conflicto, la elección 
de la cisg no hace surgir dificultad al-
guna ya que las normas convencionales 
tienen la misma calidad autoritativa 
que cualquier otro derecho de com-
praventa nacional elegido.26

Vale acotar que la creencia de que la 
cisg “por lo general se excluye” en 
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derecho nacional aplicable; en segundo 
lugar, como un medio para interpretar 
el derecho nacional aplicable o los 
instrumentos de derecho uniforme o 
internacional y, por último, en tercer 
lugar, para complementar el derecho 
aplicable. El estudio de las sentencias 
judiciales que tienen que ver con los 
Principios no parece indicar que estos 
reciban una plena aceptación por parte 
de los jueces nacionales.33 Una de las 
explicaciones que podrían dársele a 
esta situación es que probablemente 
las partes no los escojan para regir su 
relación contractual. Asimismo, otro 
estudio reciente muestra que en Esta-
dos Unidos, por nombrar un ejemplo, 
la influencia de los Principios unidroit 
sobre el derecho nacional ha sido casi 
nula.34

Esta situación fue reconocida por 
el Consejo Directivo de unidroit en 
2013,35 año en el que publicaron un 
total de 11 Cláusulas Modelo distintas 
para el uso de los Principios unidroit 
en contratos internacionales.

“Sin embargo, existe una clara percep-
ción de que aún no se ha logrado el 
pleno desarrollo de las potencialidades 
de los Principios Unidroit en la prác-
tica de los contratos transnacionales y 
de la resolución de conflictos. En gran 
medida, esto se debe al hecho de que 

los Principios Unidroit todavía no son 
lo suficientemente conocidos entre 
la comunidad empresarial y jurídica 
internacional, de manera que queda 
mucho por hacer para ponerlos en 
conocimiento de todos sus potenciales 
usuarios alrededor del mundo”.

Las partes deben ser conscientes 
de que el objetivo de los Cláusulas 
Modelo no es más que permitirles 
indicar de manera más precisa cuál es 
la manera en que deberían emplearse 
los Principios unidroit en el ejercicio 
del contrato o en caso de que surja una 
controversia. Es por esta misma razón 
que, incluso si las partes deciden no 
usar las Cláusulas Modelo, los jueces y 
árbitros igual podrían aplicar los Prin-
cipios unidroit según las circunstancias 
del caso, como de hecho lo han venido 
haciendo hasta el momento.

Una vez que repasamos el resumen 
de leyes y normas disponibles para 
los contratos trasnacionales, se hace 
evidente que la autonomía de las par-
tes puede tomar distintas formas. En 
lo que concierne a la cisg, las partes 
pueden tanto excluirla como incluirla. 
Para la cesl, que es también un instru-
mento jurídico sustantivo unificador, 
solo existe la posibilidad de incluirla, 
lo que también aplica en el caso de 
los Principios unidroit. Por lo general, 

B2C y, al contrario de la cisg, la cesl 
tomó la forma de un instrumento op-
cional, por lo que su aplicación depen-
día de la elección de las partes. Como 
reglamento, la propuesta hubiera sido 
directamente aplicable en los Estados 
miembros y se hubiera convertido en 
parte de su derecho nacional.29 Excluir 
la cisg es una práctica comercial común 
que nos hace preguntarnos si era más 
o menos probable que los contratantes 
comerciales en Europa y sus asesores 
optaran por incluir la cesl.30

3. Designación de los Principios 
UNIDROIT

Para cerrar, ¿qué ocurre con la elec-
ción específica de un instrumento 
jurídico sustantivo armonizador tal 
como los Principios unidroit? En el 
año 2010, el Consejo Directivo del 
unidroit publicó la tercera versión am-
pliada de los Principios de contratos 
internacionales, que gozan de amplio 
reconocimiento como un conjunto 
fidedigno de normas sobre contratos 
internacionales entre los abogados 
internacionales.31 unidroit es una 
organización internacional, pero no 
fueron los Estados miembros quienes 
crearon este instrumento de derecho 
no vinculante; sino expertos de gran 
reputación en el ámbito del derecho 
contractual internacional y comparado 

que conformaron el grupo de trabajo. 
Los Principios unidroit constituyen 
soft law; término empleado en inglés 
para hacer referencia a instrumentos 
de naturaleza normativa que no gozan 
de carácter vinculante alguno y cuya 
aplicación está sujeta a una previa 
aceptación voluntaria.32

Según indica unidroit, sus Principios 
son objeto de una gran aceptación y 
no han dado lugar, en la práctica, a 
ninguna dificultad significativa para su 
aplicación. Ahora bien, ¿pueden pro-
porcionarse pruebas fehacientes para 
apoyar dicha afirmación? En junio de 
2014, el sitio web unilex presentaba una 
lista con un total de 196 sentencias 
judiciales y 186 laudos arbitrales en los 
que se hacía referencia a los Principios 
unidroit. Habida cuenta de sus casi 20 
años de existencia, esta no parece ser 
una cifra notable. En especial debemos 
también recordar que, al menos en lo 
que al arbitraje se refiere, no todos los 
laudos se publican dado que las partes 
prefieren que su controversia solo sea 
un asunto privado.

Un análisis de las sentencias judiciales 
muestra que en la gran mayoría de los 
casos los tribunales han hecho refe-
rencia a los Principios unidroit con 
tres objetivos. En primer lugar, para 
apoyar la solución dispuesta por el 
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normas –tales como el Reglamento 
Roma I, que proscribe la elección de 
un derecho no nacional para regir el 
contrato donde surgió la controversia– 
deben resolverse en un tribunal judicial 
estatal, el artículo 3 de los Principios 
de La Haya se convierte en un casca-
rón vacío. Por una parte, el artículo 3 
fomenta la elección de un derecho no 
nacional, pero por la otra reconoce 
que los derechos nacionales aún no 
hayan permitido la misma elección 
en las controversias antepuestas a los 
tribunales. Se hace evidente entonces 
que el enfoque tradicional y el liberal 
han llegado a un punto de encuentro 
en donde es necesario que se llegue a 
una avenencia.

Lo anterior nos lleva a la última in-
terrogante: ¿cuál es el impacto (de 
tenerlo) de los Principios de La Haya 
sobre la designación de derecho no 
estatal? Para responder a esta pregun-
ta, debe establecerse una distinción 
entre tres actores: árbitros, jueces y 
legisladores. En el entorno arbitral no 
habrá ningún cambio; es en el arbitraje 
internacional donde la posibilidad de 
aplicar un derecho no nacional ha lo-
grado más avances y es más aceptada. 
Los Principios de La Haya apoyan el 
ya antiguo principio de que un derecho 
no estatal elegido por las partes puede 
regir el contrato. Por lo general, los 

árbitros no distinguen en lo absoluto 
entre la aplicación de derecho nacional 
y no nacional.

En comparación, los jueces deben apli-
car y apegarse a las normas de conflicto. 
Dichas normas son más bien restricti-
vas dado que su principal objetivo es 
designar el derecho nacional sustantivo 
como el que rige las relaciones trans-
fronterizas. Ahora bien, si las normas de 
conflicto permitiesen explícitamente la 
designación de derecho no estatal, tanto 
los jueces como los árbitros tendrían 
la posibilidad de aplicar estas normas 
jurídicas. Por tanto, todas las esperan-
zas se centran en los legisladores que 
determinan el contenido de las normas 
de conflicto. En el caso de estos últimos 
actores, es necesario diferenciar entre 
varios niveles.

La Convención de México ha recibido 
elogios por su enfoque progresivo. 
Según uno de los autores, el artículo 
7(1) de esta Convención le concede a 
las partes plena autonomía para elegir 
el derecho que deseen, sea este el de 
algún Estado o nación o derecho no 
positivo, como los Principios unidroit.36 
No todos están de acuerdo; no obstan-
te, otros catedráticos son de la opinión 
que es más plausible excluir su elección, 
dado que el artículo 7 solo se refiere (al 
igual que las normas de elección de ley 

los árbitros le dan el visto bueno a 
cualquier elección, mientras que los 
tribunales judiciales deben consultar 
sus normas de derecho internacional 
privado con anterioridad. Por último, 
volviendo a la cesl, puede concluir-
se que funcionará como si fuera un 
derecho estatal; i.e., los 28 Estados 
miembros tendrán un segundo de-
recho contractual para transacciones 
transfronterizas.

VI. ¿Traen consigo algún 
cambio los Principios de La 
Haya?

¿Qué papel desempeñan los Principios 
de La Haya en el debate en torno a la 
designación exitosa del derecho no 
nacional? A primera vista los autores 
de los Principios de La Haya parecen 
haber adoptado un enfoque liberal. La 
designación de un derecho no nacional 
para la solución de una controversia no 
debería limitarse al entorno arbitral. El 
artículo 3 se dirige tanto a tribunales 
judiciales como a tribunales arbitrales, 
si bien es cierto que existen diversas 
condiciones para que se cumplan las 
normas jurídicas. Por un lado, deben 
gozar de plena aceptación en el plano 
internacional, supranacional y regional; 
por el otro, deben ser un conjunto de 
normas (no solo algunas disposicio-
nes) equilibradas y neutrales. Tanto 

la cisg como los Principios unidroit 
han sido identificados como normas 
jurídicas que cumplen con ambos 
requerimientos. Aún no se ha hecho 
una restricción para los instrumentos 
existentes, por lo que podría concluirse 
que si la cesl se hubiera aprobado –si 
bien no se menciona en las notas ex-
plicativas– dicho instrumento hubiera 
sido clasificado como un conjunto 
de normas jurídicas aceptadas en la 
región, equilibradas y neutrales. Una 
vez que entrara en vigencia, la cesl se 
hubiera convertido en derecho vincu-
lante, que los comerciantes ubicados 
fuera de la Unión Europea podrían 
haber elegido en lugar del derecho 
contractual francés o alemán como se 
reglamenta en sus respectivos códigos 
nacionales.

En consecuencia, siempre que se cum-
plan ciertos parámetros, a las partes 
se les permite elegir normas jurídicas 
que emanen de fuentes no nacionales. 
Sin embargo, se incluyó una cláusula 
de salvaguardia en el artículo 3 de los 
Principios de La Haya: “a menos que 
la ley del foro disponga otra cosa”. 
Los tribunales arbitrales no tienen 
foro, pero los judiciales sí, así que 
esta cláusula subordinada se ajusta a 
los tribunales que deben aplicar sus 
normas de derecho internacional 
privado. En el caso de que dichas 
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Comisión Europea en lo que concier-
ne al Reglamento Roma I para ampliar 
la autonomía de las partes y que esta 
se extienda a la designación de un 
derecho no nacional fue rechazada 
en el primer intento. Sin embargo, los 
Reglamentos son menos estáticos que 
las Convenciones y pueden ser objeto 
de enmiendas. Dicha posibilidad está 
regulada por el artículo 27 del Regla-
mento Roma I, que determina que para 
el 17 de junio de 2013 la Comisión 
Europea deberá remitir al Parlamento 
Europeo un informe sobre la aplica-
ción del Reglamento acompañado de 
propuestas para enmendarlo. Es de 
extrañar que, hasta el momento, dicho 
informe aún no ha sido remitido. No 
obstante, la revisión del Reglamento 
Roma I constituye una nueva oportu-
nidad para permitir la aplicación de un 
derecho no nacional, previa elección.

Tarde o temprano, una vez que se 
remitan las propuestas de enmienda, 
los Principios de la Haya deberían 
formar parte de la ecuación. En un 
segundo intento podrían convencer a 
los legisladores europeos de permitir 
la elección de un derecho no nacional 
como el que rige un contrato trasna-
cional. De otra forma la autonomía 
de las partes no tendrá plena acepta-
ción y conservaremos un sistema de 
conflictos paternalista; situación que 

sería lamentable.39 Negarse a dar este 
paso equivale a seguir atrapados en un 
círculo vicioso; i.e., la designación de 
un derecho no nacional sigue siendo 
demasiado riesgosa porque no puede 
pronosticarse su efecto con plenitud.40

¿Qué puede predecirse fuera del con-
texto Europeo? Debemos reconocer 
que en los intentos recientes de modi-
ficar el Código de comercio uniforme 
de Estados Unidos no se tomó la 
CISG ni los Principios UNIDROIT 
como inspiración. Aunado a esto, las 
propuestas de modificación se hicieron 
en 2003 y se retiraron en 2008, por lo 
que es poco probable que el derecho 
comercial se modifique a corto plazo 
en este país.41 En consecuencia, no se 
espera que los Principios de La Haya 
tengan un seguimiento inmediato en 
Estados Unidos, donde el derecho co-
mercial es, en mayor parte, materia de 
cada Estado y no un asunto federal.42

VII. Consideraciones finales

Como conclusión del presente artícu-
lo se presentan las tres conclusiones 
siguientes:

Primero y principal, es evidente que 
el debate en torno a la igualdad de 
condiciones del derecho nacional y 
no nacional en lo que respecta a las 

tradicionales) al “derecho”. La Con-
vención interamericana sobre derecho 
aplicable a contratos internacionales 
aclara un poco este punto en su artículo 
9. Dicha disposición determina que las 
normas no estatales pueden aplicarse 
en ausencia de elección de las partes. El 
segundo párrafo del artículo 9, que enu-
mera los factores que debería examinar 
un tribunal judicial para determinar el 
ordenamiento jurídico que guarda ma-
yor relación con el contrato, determina 
que si las partes no han elegido la ley 
aplicable, o si dicha elección no resulta 
efectiva, el contrato se regirá por los 
principios generales de derecho inter-
nacional comercial aceptados por las 
organizaciones internacionales. Sea o 
no sea esto así, México y Venezuela han 
ratificado la Convención de México, y 
esta autora no tuvo la posibilidad de 
verificar cómo se aplica en esos países.

La norma de conflicto propuesta 
por la delegación estadounidense (y 
rechazada por la Conferencia) dio in-
cluso un paso más in favorem principii. 
Habida cuenta de que no había refe-
rencia a la ley aplicable por las partes, 
la propuesta de la delegación sugería 
hacer que el contrato estuviera sujeto 
directamente a los principios generales 
de derecho internacional comercial 
como se aceptan generalmente por 
las organizaciones. Como apoyo a 

esta solución, se ha esgrimido que 
las partes de un contrato internacio-
nal no tienen razón para quejarse en 
caso de que no hayan estipulado el 
derecho aplicable, si una controversia 
se soluciona de conformidad con un 
derecho de mayor calidad, concebido 
específicamente para regir contratos 
comerciales. En consecuencia, parece-
ría “tener mucho más sentido aplicar 
un derecho trasnacional neutral, en 
lugar del derecho estatal de alguna de 
las partes”.37

A largo plazo, compuestos como un 
instrumento de derecho no vinculante, 
los Principios de La Haya podrían fa-
cilitar la aprobación de una verdadera 
convención internacional sobre este 
tema en el seno de la Conferencia de 
La Haya.38 Para que pueda adquirir 
carácter vinculante, es necesario que 
los legisladores ratifiquen esta Conven-
ción. Ahora bien, esto podría demo-
rarse mucho tiempo y, lo que es más, 
no puede predecirse la fecha en que 
se completará este proceso dado que, 
en este momento histórico, muchos 
Estados han firmado instrumentos 
regionales y no sienten la necesidad 
de estar sujetos a un conjunto mundial 
de normas.

En el entorno europeo es necesa-
rio recordar que la propuesta de la 
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las normas de conflicto aplicables 
también entran en el ámbito de la au-
tonomía de las partes, una opción que 
aún no existe en el caso del litigio.46 
Dentro de las fronteras de la Unión 
Europea, las partes no pueden excluir 
la aplicación del Reglamento Roma I 
y, en consecuencia, no pueden incluir 

con validez algún otro ordenamiento, 
tal como los Principios de La Haya. 
En pocas palabras, para las partes co-
merciales litigantes no son accesibles. 
Ahora bien, si la elección del derecho 
internacional privado forma parte de 
la autonomía de las partes, ¿por qué 
no sería esta una posibilidad?

normas que rigen los contratos trasna-
cionales ha recibido un gran impulso 
por medio de los Principios de La 
Haya. Es inevitable entonces que el 
debate continúe y se sigan exponiendo 
las distintas ventajas y desventajas.

En segundo lugar, la búsqueda de más 
investigación empírica se hace eviden-
te en lo que concierne a si las partes 
pueden (y de ser así, hasta qué punto) 
inclinarse por normas no estatales, 
tanto en el litigio como en el arbitraje. 
Por nombrar un ejemplo, hasta la fecha 
no hay evidencia empírica de que los 
contratantes estadounidenses hagan 
uso extendido de los Principios. Para 
comenzar, las partes podrían incluso 
no conocer los Principios. Otra posi-
bilidad es que las partes tengan algo 
de familiaridad con estos, pero no 
consideren que crean algún ningún 
beneficio sustancial en comparación 
con el derecho que sería aplicable.43 
Puede ser cierto que solo cuando sea 
más accesible el derecho no estatal 
tendrá una posibilidad real de mostrar 
sus virtudes y defectos.44

En su análisis de los Principios UNI-
DROIT desde la perspectiva estadou-
nidense, Henry Deep Gabriel concluye 
que también se hace difícil determinar 
la frecuencia de uso de los Principios, 
puesto que en la mayoría de los casos 

nunca surge una controversia. La base 
de datos UNILEX muestra que a lo 
largo de los últimos 25 años, más de 
la mitad de los casos –con base en un 
total de 382, la cual no es una cifra muy 
alta– en los que se hizo referencia a los 
Principios UNIDROIT fueron casos 
de litigio. Las cifras anteriores pueden 
resultar engañosas en lo que respecta 
al arbitraje, si la elección de un derecho 
no estatal se limita al entorno arbitral, 
lo más probable es que su contenido, 
interpretación y aplicación no sean reve-
lados al público en general. En Estados 
Unidos se ha resuelto que, en el caso 
del arbitraje, la medida en que las partes 
han elegido o aceptado los Principios en 
transacciones con contratantes del mis-
mo país no puede decirse con certitud 
porque la mayoría de los laudos no se 
revelan. La práctica común, en su lugar, 
es mantener el proceso de arbitraje 
como un asunto privado.45

Mi tercera y última consideración tiene 
que ver con los fundamentos del de-
recho internacional privado: ¿pueden 
las partes de un contrato internacio-
nal designar las normas de derecho 
internacional privado que un tribunal 
arbitral o judicial debe aplicar si surge 
una controversia? Este enfoque es 
aceptado con frecuencia en el arbitra-
je. De hecho, no solo pueden elegirse 
las normas de derecho sustantivo; 
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3. Pueden utilizarse para interpretar, complementar y elaborar normas de derecho internacio-
nal privado. 
4. Pueden ser aplicados por tribunales judiciales y por tribunales arbitrales.
13 El Principio 1 reza lo siguiente: 
“1. Los presentes Principios regirán la elección de la ley aplicable a los contratos internaciona-
les en que las partes actúen en el ejercicio de su oficio o profesión, pero no a los contratos de 
consumo ni a los contratos de trabajo.
2. A los efectos de los presentes Principios, un contrato será internacional a menos que las 
partes tengan su establecimiento en el mismo Estado y que la relación entre ellas, así como 
todos los demás elementos pertinentes independientemente de la ley aplicable elegida, solo 
estén vinculados a ese Estado.
3. Los presentes Principios no se aplicarán a las leyes que rijan:
a) la capacidad de las personas físicas;
b) los acuerdos de arbitraje ni los acuerdos sobre elección del foro;
c) las empresas o agrupamientos de otra índole ni los fideicomisos;
d) la insolvencia;
e) los efectos de los contratos en materia de titularidad;
f) la cuestión de determinar si un representante puede obligar frente a un tercero a la persona 
que representa”.
14 El Principio 2 dispone lo siguiente: 
“1. Un contrato se regirá por la ley aplicable elegida por las partes.
2. Las partes podrán elegir:
a) la ley aplicable a la totalidad o a una parte del contrato; y
b) diferentes leyes aplicables a distintas partes del contrato. 
3. La elección podrá realizarse o modificarse en cualquier momento. Una elección o modifi-
cación realizada después de celebrarse el contrato no redundará en desmedro de su validez 
formal ni de los derechos de los terceros.
4. No será necesario que exista ningún vínculo entre la ley aplicable elegida y las partes o su 
operación”.
15 M.J. Dennis, “Modernizing and harmonizing international contract law: the CISG and the 
UNIDROIT principles continue to provide the best way forward”, Unif.L.Rev., 2014, pp. 114-
151.
16 El Principio 3 reza lo siguiente: “La ley aplicable elegida por las partes puede comprender 
normas jurídicas generalmente aceptadas en los planos internacional, supranacional o regional 
como cuerpo neutro y equilibrado de normas, a menos que la ley del foro disponga otra cosa”.
17 G. saumier, “The Hague Principles and the Choice of  Non-State “Rules of  Law” to Go-
vern an International Commercial Contract”, Brooklyn Journal of  International Law, vol. 40, 2014, 
pp. 1-29.
18 J. OvieDO-albán, J., UNIDROIT Principles as rules applicable to international con-
tracts: with regard to the Colombian Supreme Court of  Justice’s ruling on 21 February 2012, 
Unif.L.Rev., 2014, pp. 106-113.
19 L. spagnOlO, “The CISG as Soft Law and Choice of  Law: Goju Ryu?”, en: L.A. DimatteO 
(nota 7), pp. 154-174.

* Presidente de Bucerius Law School, Hamburgo. Este artículo fue publicado en inglés en 
Recueil des Cours, vol. 379, 2015, pp. 35-72.
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3 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#intro.
4 Nota del traductor: se emplea el término “derecho aplicable” como sinónimo de “ley apli-
cable”. 
5 L.G. raDicati Di brOzOlO, “Non-national rules and conflicts of  laws: reflections in light of  
the UNIDROIT and Hague Principles”, Rivista di diritto internazionale private e processuale, 2012, 
pp. 841-864.
6 J.M. smits, “Problems of  Uniform Laws?”, en: L.A. DiMatteo, International Sales Law, A 
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7 En diciembre de 2014, la Comisión Europea tomó la decisión de retirar la propuesta de 
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8 D. martiny, D., “Die Haager Principles on Choice of  Law in International Commercial Con-
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elección de derecho aplicable en Estados Unidos aún exige, con respecto a ciertos contratos, 
una relación razonable entre el derecho seleccionado y el contrato. Cabe acotar que una mod-
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supranacionales o internacionales.



112 . Contratos internacionales PARTE II . 113

Katharina Boele-Woelki

Los Principios de La Haya 
sobre los contratos comerciales 
internacionales

39 l. gama / g. saumier (nota 1), p. 60.
40 l. gama / g. saumier (nota 1), p. 65.
41 H.D. gabriel (nota 35), p. 520.
42 H.D. gabriel (nota 35), p. 522.
43 H.D. gabriel (nota 35), p. 518.
44 H.D. gabriel (nota 35), p. 513.
45 H.D. gabriel (nota 35), pp. 512-513.
46 Th. pfeiffer, “Die Haager Prinzipien des internationalen Vertragsrechts – ausgewählte 
Aspekte aus der Sicht der Rom I-VO”, en: P. Mankowski / W. Wurmnest (eds.), Festschrift für 
Ulrich Magnus, 2014, pp. 501-513.

20 G. cuniberti, “The International Market for Contracts, The Most Attractive Contract 
Laws”, Northwestern Journal of  International Law and Business, vol. 34, 2014, pp. 455-517. 
21 G. cuniberti, “The Laws of  Asian International Business Transactions”, Pacific Rim Law 
& Policy Journal, vol. 24, 2015, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs-
tract_id=2622573.
22 Al respecto de la elección de las partes en contratos internacionales, véase L.G. meira mOser, 
“Parties’ preferences in international sales contracts: an empirical analysis of  the choice of  law”, 
Unif. L. Rev., vol. 20, 2015, pp. 19-55. Alrededor de 228 encuestados provenientes de 93 jurisdiccio-
nes en Europa, el Medio Oriente, América y el Caribe, Asia y Oceanía participaron en este estudio. 
23 L.G. raDicati Di brOzOlO (nota 5), p. 858.
24 G. saumier (nota 17), p. 28.
25 M.M., WetHmar-lemmer, “The important role of  Private International Law in harmoni-
sing International Sales Law”, South African Mercantile Law Journal, 2014, pp. 93-109.
26 C. fOuntOulakis, “The Parties’ Choice of  “neutral law” in International Sales Contracts”, 
European Journal of  Law Reform, 2006, pp. 303-329.
27 U. scHrOeter, “Empirical Evidence on Courts’, Parties’ and Counsels’ Approach to 
the CISG (with some Remarks on Professional Liability”, en: L.A. DiMatteo (ed.), Interna-
tional Sales Law: A Global Challenge, 2014, pp. 649–668, especialmente p. 667.
28 L.A., DimatteO, “Future challenges of  International Sales Law”, en: L.A. DiMatteo (nota 
27), pp. 725-732.
29 COM, 2011, 635 final. H. mcQueen, “The Europeanisation of  Contract Law: The Propo-
sed Common European Sales Law”, University of  Edinburgh School of  Law, Research Paper Series, 
n° 2014/17, 2014, pp. 1-26, especialmente p. 4. También publicado en: L.A. DiMatteo / S. 
Saintier / K. Rowley (eds.), Commercial Contract Law, 2013, pp. 529-558.
30 H. mcQueen (nota 30), p. 5.
31 L.G. raDicati Di brOzOlO (nota 5), p. 841
32 J. bOnell, “Soft Law and Party-Autonomy: the Case of  the UNIDROIT Principles”, Loyola 
Law Review, 2005, pp. 229-252.
33 L.G. raDicati Di brOzOlO (nota 5), p. 845
34 H.D. gabriel, “The UNIDROIT Principles of  International Commercial Contracts: an 
American Perspective on the Principles and their Use”, Unif. L. Rev., 2012, pp. 507-532, espe-
cialmente p. 532.
35 http://www.unidroit.org/english/principles/modelclauses2013/modelclauses-2013.pdf.
36 F.K. Juenger, The UNIDROIT principles of  commercial contracts and inter-american contract choice 
of  law, contratación international, comentarios a los principios sobre los contratos comerciales internationales 
del UNIDROIT, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Paname-
ricana, 1998, pp. 229-236, especialmente p. 234.
37 F.K. Juenger, “The Inter-American Convention on the Law Applicable to International 
Contracts: Some Highlights and Comparisons”, American Journal of  Comparative Law, vol. 42, 
1994, pp. 383-391.
38 Z. aibergenOva, Analysis of  the Hague Principles on Choice of  Law in International Contracts. 
Comparative analysis of  the Hague Principles and Rome I Regulation, disponible en: http://www.eilfe.
com/online-courses/cat_view/63-privateinternational-law/77-legal-texts.html, p. 5.



114 . Contratos internacionales PARTE II . 115

Katharina Boele-Woelki

Los Principios de La Haya 
sobre los contratos comerciales 
internacionales

Martiny, D., “Die Haager Principles on Choice of  Law in International Com-
mercial Contracts, Eine weitere Verankerung der Parteiautonomie”, RabelsZ, 
vol. 79, 2015.
McQueen, H., “The Europeanisation of  Contract Law: The Proposed Com-
mon European Sales Law”, en: L.A DiMatteo, / S. Saintier / K. Rowley (eds.), 
Commercial Contract Law, 2013.
Meira Moser, L.G., “Parties’ preferences in international sales contracts: an 
empirical analysis of  the choice of  law”, Uniform Law Review, vol. 20, 2015.
Oviedo-Albán, J., “UNIDROIT Principles as rules applicable to international 
contracts: with regard to the Colombian Supreme Court of  Justice’s ruling on 
21 February 2012”, Uniform Law Review, 2014.
Pfeiffer, Th., “Die Haager Prinzipien des internationalen Vertragsrecths – aus-
gewählte Aspekte aus der Sicht der Rom I-VO”, en: P. Mankowski / W. Wurm-
nest (eds.), Festschrift für Ulrich Magnus, Sellier European Law Publishers, 2014.
Radicati Di Brozolo, L.G., “Non-National Rules and Conflicts of  Laws: Re-
flections in Light of  the UNIDROIT and Hague Principles”, Rivista di diritto 
internazionale private e processuale, 2012.
Saumier, G., “The Hague Principles and the Choice of  Non-State “Rules of  
Law” to Govern an International Commercial Contract”, Brooklyn Journal of  
International Law, vol. 40, 2014.
Schroeter, U., “Empirical Evidence on Courts’, Parties’ and Counsels’ 
Approach to the CISG (with some Remarks on Professional Liability)”, 
en: L.A. DiMatteo (ed.), International Sales Law: A Global Challenge, Cambridge 
University Press, 2014.
Smits, J.M., “Problems of  Uniform Laws?”, en: L.A. DiMatteo, International Sales 
Law, A Global Challenge, Cambridge University Press, 2014.
Spagnolo, L., “The CISG as Soft Law and Choice of  Law: Goju Ryu?”, en: 
L.A. DiMatteo, International Sales Law, A Global Challenge, Cambridge University 
Press, 2014.
Wethmar-Lemmer, M.M.,“The Important Role of  Private International Law in 
Harmonising International Sales Law”, South African Mercantile Law Journal, 2014.

VIII. Bibliografía

Aibergenova, Z., Analysis of  the Hague Principles on Choice of  Law in International 
Contracts. Comparative analysis of  the Hague Principles and Rome I Regulation, dispo-
nible en: http://www.eilfe.com/online-courses/cat_view/63-privateinternatio-
nal-law/77-legal-texts.html.
Boele-Woelki, K., “Unifying and harmonizing substantive law and the role of  
conflict of  laws”, Recueil des Cours, vol. 340, 2009.
Bonell. J., “Soft Law and Party-Autonomy: the Case of  the UNIDROIT Prin-
ciples”, Loyola Law Review, 2005.
Cuniberti, G., “The international market for contracts, the most attractive con-
tract Laws”, Northwestern Journal of  International Law and Business, vol. 34, 2014.
Cuniberti, G., “The laws of  Asian international business transactions”, Pacific 
Rim Law & Policy Journal, vol. 24, 2015, disponible en: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2622573.
Dennis, J.M., “Modernizing and harmonizing international contract law: the 
CISG and the UNIDROIT principles continue to provide the best way forward”, 
Uniform Law Review, 2014.
DiMatteo, L.A., “Future challenges of  International Sales Law”, en: L.A. DiMa-
tteo, International Sales Law, A Global Challenge, Cambridge University Press, 2014.
Fountoulakis, C., “The Parties’ Choice of  “Neutral Law” in International Sales 
Contracts, European Journal of  Law Reform, 2006.
Gabriel H.D., “The UNIDROIT Principles of  International Commercial Con-
tracts: an American Perspective on the Principles and their Use”, Uniform Law 
Review, 2012.
Gama, L. / Saumier, G., “Non-State Law in the (Proposed) Hague Principles 
on Choice of  Law in International Contracts”, en: D.P. Fernandez Arroyo / 
J.J. Obando Peralta (eds.), El derecho internacional privado en los procesos de integración 
regional, San José, Editorial Jurídica Continental, 2011.
Juenger, F.K., “The Inter-American Convention on the Law Applicable to In-
ternational Contracts: Some Highlights and Comparisons”, American Journal of  
Comparative Law, vol. 42, 1994.
Juenger, F.K., The UNIDROIT Principles of  Commercial Contracts and Inter-American 
Contract Choice of  Law, Contratación internacional, Comentarios a los Principios sobre los 
contratos comerciales internacionales del Unidroit, Universidad Nacional Autónoma 
de México - Universidad Panamericana, 1998.



116 . Contratos internacionales PARTE II . 117

Franco Ferrari*

Autonomus 
Interpretation v. 
Homeward Trend 
v. Outward Trend 
in CISG Case Law

I. Autonomous 
Interpretation v. Homeward 
Trend? 

It is common knowledge that “drafting 
uniform words is one thing; ensuring 
their uniformity is another”,1 since 
“uniformity does not follow automat-
ically from a proclamation of  uniform 
rules.2 Therefore, in order to reduce 
the risk of  diverging interpretations 
of  the same text,3 that text must be 
interpreted in a uniform manner, 
since, as stated by Viscount Simonds 
on behalf  of  what then still the House 
of  Lords in “Scruttons Ltd. v. Midland 
Silicones Ltd.”,4 “it would be deplorable 
if  the nations should, after protracted 
negotiations, reach agreement (…) and 
that their several courts should then 
disagree as to the meaning of  what 
they appeared to agree upon”.

The drafters of  the 1980 United 
Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of  Goods5 
(hereafter CISG)6 were aware of  this 

problem, which led them to introduce 
article 7, pursuant to which in the 
interpretation of  the CISG “regard is 
to be had to its international character 
and to the need to promote uniformity 
in its application and the observance 
of  good faith in international trade”.7

Courts8 and commentators have con-
strued this provision to mean that 
the CISG is to be interpreted “au-
tonomously”,9 not “nationalistically”, 
i.e. not in the light of  domestic law,10 
as difficult as it may be for a court 
“transcend its domestic perspective 
and become a different court that is 
no longer influenced by the law of  its 
own nation state”.11 Consequently, one 
should generally not have recourse to 
any domestic concept in order to solve 
interpretive problems arising under 
the CISG.12

Commentators have argued that the 
above proposition applies even where 
the expressions employed by the CISG 
are textually the same as expressions 

Abstract

The paper identifies two trends in CISG case 
law, the homeward trend and the outward trend, 
both of  which are disruptive of  the goal behind 
the CISG. The paper analyzes the trends and 
suggests how to tackle them to promote a uniform 
application of  the CISG.

Summary
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CISG Case Law? 
IV. The Homeward and Outward Trends 
Overcome. 
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existing legal regimes.30 This goal can 
only be achieved by applying the CISG 
in one and the same manner in the 
various contracting States.31

The suggestion that the homeward 
trend enhances the CISG’s applicabil-
ity by preventing the parties from the 
countries in the courts of  which the 
homeward trend is discernible from 
opting-out32 is similarly misguided. 
It does not take due account, for ex-
ample, of  the fact that those parties’ 
reliance on the homeward trend is 
justified only where the dispute is to be 
decided by the courts of  the countries 
in which they are located.33 This, how-
ever, would (generally) require the op-
posing parties to agree with the former 
parties’ choice of  forum, which they 
may be unwilling to do. Instead, they 
may want their own courts’ domestic 
interpretation of  the CISG, where 
one exists, to apply (thus leading to a 
battle of  homeward trends), or simply 
be reluctant to give the opposing party 
the competitive advantage of  reliance 
on its “domestic” interpretation. The 
resolution of  this potential conflict 
may ultimately require excluding the 
CISG altogether34 (which certainly 
does nothing to enhance the CISG’s 
applicability). What is certain is that 
this conflict creates unpredictability,35 
and therefore cannot be advocated.

The theory of  enhanced CISG appli-
cability as a result of  the homeward 
trend has additional weakpoints. It 
does not take into account, for exam-
ple, that the homeward trend limits 
rather than promotes the CISG’s appli-
cability, because it prevents the CISG 
from functioning as a neutral law to 
which parties can resort when they 
wish to avoid the application of  the 
domestic law of  the opposing party.36

Furthermore, a homeward trend in 
any given country may not be readily 
identifiable to contracting parties ex 
ante, which may increase transaction 
costs in international contracts. If  
a party is unaware that his or her 
national courts’ interpretation is the 
result of  a homeward trend, the party 
may be induced to believe that his 
or her courts’ interpretation is one 
generally accepted. The reliance upon 
this erroneous assumption may induce 
the parties to make wrong choices (re-
garding, for instance, the forum) and 
generates costs. Again, this conflicts 
with one of  the primary goals of  the 
CISG, namely that of  reducing costs 
by creating a uniform regime.37

From this only one conclusion can be 
drawn: “Indulging in the homeward 
trend, obviously, violates the mandate 
of  Article 7(1) (which requires that the 

that have a specific meaning within a 
particular domestic legal system.13 In 
effect, the CISG refers to concepts that 
are necessarily independent14 and dif-
ferent15 from national concepts,16 since 
the expressions employed in uniform 
law conventions such as the CISG are 
intended to be neutral.17 This appears to 
be a basic principle of  international uni-
form law18 resulting, in part, from the 
assumption that international uniform 
law “does not want to identify itself  
with any legal system, because it wants 
to conjugate with all”.19 Indeed, any 
choice of  one expression rather than 
another is the result of  a compromise20 
and does generally not correspond to 
the reception of  a concept peculiar to 
a specific domestic law:21 as a result, an 
interpreter must be aware of  so-called 
faux-amis. Where, however, it is appar-
ent from legislative history that the 
drafters wanted a given concept to be 
interpreted in light of  a specific domes-
tic law, one is allowed to have recourse 
to the “domestic” understanding of  
that concept.

Unfortunately, however, courts do not 
always comply with this mandate to 
interpret the CISG autonomously, nor 
do they seem to resort to “nationalistic” 
interpretations only where justified by 
the legislative history. Rather, a closer 
look at some decisions allows one to 

state that a “homeward trend” is dis-
cernible, at least by some courts. This 
trend is deplorable because it promotes 
parochialism22 and, thus, defeats the 
very purpose of  the CISG,23 namely 
the creation of  a “uniform” sales law24 
aimed at the creation of  legal certainty 
and “the removal of  legal barriers in 
international trade”.25 In effect, the 
homeward trend “deprives the collec-
tive signatories of  the predictability 
and reliability of  law which the CISG 
was meant to create. In order for the 
CISG to truly live up to the purpose for 
which it was created, interpreting courts 
must stay within the strict boundaries 
of  Article 7”.26 It is therefore rather 
surprising that one commentator 
suggests not only that the “categorical 
condemnation of  the homeward trend 
is unwarranted”,27 but also that “[t]he 
homeward trend may [. . .] enhance 
the legitimacy and acceptability of  the 
CISG over the long term”.28 

This view is not tenable. The suggestion 
that the homeward trend enhances the 
CISG’s legitimacy overlooks the fact 
that the CISG’s legitimacy is derived 
from the wide acceptance it enjoys,29 
which in turn is due to the goal it 
pursues –namely the creation of  a 
“uniform” sales law able to break down 
the obstacles to international import/
export constituted by the plethora of  
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that the contract be one for the sale of  
goods which, however, the Conven-
tion does not define. Nevertheless, the 
lack of  an express definition should 
not lead one to resort to a domestic 
definition, such as that to be found in 
Article 1470 of  the (Italian) Civil Code. 
In effect, the Convention’s concept of  
“contract for the sale of  goods” has 
to be interpreted, as have the majority 
of  concepts (such as that of  “place 
of  business”, “habitual residence”, 
“goods”) autonomously, i.e. without 
resort to concepts characteristic of  any 
particular legal system”.52 The court 
then whent on to state that not all 
CISG expressions had to be interpret-
ed autonomously; by way of  example 
it referred to the “concept of  ‘private 
international law’, which corresponds 
to the concept of  private internation-
al law of  the forum”.53 In so stating, 
the court made it clear that there is 
a distinction between the homeward 
trend as defined above - which is to 
be avoided - and recourse to domes-
tic law, which may be required by the 
CISG itself.54 

The homeward trend, as defined 
above, must be distinguished not only 
from the legitimate, albeit exceptional, 
recourse for interpretive purposes 
to domestic law in cases where it is 
imposed by the CISG itself, but also 

from another trend, namely that of  
promoting interpretive solutions that 
“by one means or another, result in 
the application of  the forum’s own 
internal law”.55 This trend of  “favor legis 
fori”56 is a variation of  the homeward 
trend and differs from the variation 
referred to earlier in that it does not 
manifest itself  in domestic interpre-
tations of  supposedly autonomous 
concepts, but rather in the tendency 
to reach results that lead to the appli-
cation of  domestic law tout court. This 
“lex forism”57 is independent from 
the variation of  the homeward trend 
mentioned initially; though they may, 
at times, go hand in hand.

III. The Outward Trend: a 
New Trend in CISG Case 
Law?

Unfortunately, there are examples of  
both reiterations of  the homeward 
trend in CISG Case Law.58

More recently, however, this commen-
tator was able to discern another trend 
in CISG Case Law that also infringes 
upon the goal behind the creation 
of  uniform law instruments, a trend 
that elsewhere this author labelled the 
“outward trend”.59 This trend can be 
defined as the tendency of  those in-
terpreting a uniform law instrument to 

CISG be interpreted with ‘regard’ for 
its international character and for ‘the 
need to promote uniformity in its appli-
cation’) and constitutes a serious - quite 
possibly the most serious - threat to the 
main purpose of  the CISG: progress 
toward a uniform regime of  international 
sales law”.38 In other words, only if  one 
moves “towards a CISG perspective 
that transcends domestic ideology”39 
can the CISG’s main purpose be 
reached.40 This requires fighting the 
homeward trend, not advocating for it. 

II. Defining Homeward 
Trend

How, however, can this –arguably most 
significant41– threat to the CISG’s main 
purpose be defined? According to 
those CISG commentators who have 
not only referred to the homeward 
trend,42 but who have also attempted 
to define it, the homeward trend is akin 
to the “natural”43 “tendency of  those 
interpreting the CISG to project the 
domestic law in which the interpreter 
was trained (and with which he or she 
is likely most familiar) onto the interna-
tional provisions of  the Convention.”44 
It is, in other words, “the tendency to 
think that the words we see (in the text 
of  the CISG) are merely trying, in their 
awkward way, to state the domestic rule 
we know so well”.45 

This “natural tendency (by courts) to 
read the international rules in light of  
the legal ideas that have been imbed-
ded at the core of  their intellectual 
formation”46 is, however, to be dis-
tinguished from recourse to domestic 
law for interpretive purposes in cases 
where that recourse to domestic law is 
imposed by the CISG itself. Although 
it may seem contradictory to first 
advocate, as has been done in Part 
A, the autonomous interpretation of  
the CISG and then refer to the need 
to resort to domestic law, it is not. 
The mandate to interpret the CISG 
autonomously is not absolute47 and 
therefore not all expressions used 
by the drafters of  the CISG must be 
interpreted autonomously.48 Indeed 
there are some expressions which an 
interpreter must interpret “domestical-
ly”, despite the negative effect this may 
have on the uniformity the drafters of  
the CISG wanted to achieve. This is 
true, for instance, with respect to the 
expression “private international law” 
employed by the CISG.49 Although 
various courts had already implicitly 
adopted this view,50 an Italian court, 
the Tribunale di Padova,51 did so more 
explicitly. When examining the CISG’s 
substantive applicability requirements, 
the court first rejected the homeward 
trend when it stated that “from a sub-
stantive point of  view, it is necessary 
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of  a prudent person who is in the same 
situation as the concerned party (…). 
In case the contracting party exercises 
a profession or a commercial activity, 
reference must be made to the skills of  
a member of  the profession to which 
it belongs (Art. 8 Abs. 2 and Art. 25 
CISG: ‘reasonable person of  the same 
kind’ (…). Since the legal concept of  
the ‘reasonable man’ is not used in this 
form in continental European Law, the 
Court considers it essential to resort 
to principles established in the English 
and Anglo-American law (…)”.

Not unlike the Spanish Supreme 
Court, the German court equated the 
absence of  a comparable concept in 
its domestic law with the absence of  a 
similar concept in all other continental 
European legal systems, and like the 
Spanish Supreme Court, it erred in 
making that assumption. Furthermore, 
like the Spanish Supreme Court, the 
German court then went on to sug-
gest that the concept had therefore 
to stem from Common Law. But the 
German court went even further and 
resorted to English court decisions to 
determine whether the conduct was 
appropriate in the circumstances, thus 
leaving no doubts as to it succumbing 
to the outward trend (and disregarding 
the mandate to interpret the CISG 
autonomously).

IV. The Homeward and 
Outward Trends Overcome

Even though there are courts that 
succumb to the homeward trend and 
the outward trend, the situation is not 
really that grim. There are many courts 
in the courties focused on in this short 
paper that comply with the obligation 
to have regard for the CISG’s inter-
national character and avoid resorting 
to domestic concepts to interpret the 
CISG, including U.S. courts, which are 
generally considered to interpret the 
CISG in the most homeward trendy 
way.63 In “St. Paul Guardian Insurance 
Co. et al. v. Neuromed Medical Systems & 
Support GmbH, et al.”,64 for instance, it 
is stated that “the CISG aims to bring 
uniformity to international business 
transactions, using simple, non-nation 
specific language”, a statement that is 
clearly incompatible with the home-
ward trend. In “MCC-Marble Ceramic 
Center, Inc. v. Ceramica Nuova D’Agostino, 
S.p.A.”65 the need to refrain from read-
ing domestic concepts into the CISG 
is addressed more directly, as it states 
that “courts applying the CISG cannot 
(…) substitut[e] familiar principles of  
domestic law when the Convention 
requires a different result”. This line 
of  reasoning constitutes the basis for 
other US court decisions too, such as 
“Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. 

project foreign law onto the provisions 
of  an international instrument where 
these provisions refer to legal con-
cepts unknown in the domestic legal 
system or the in which the interpreter 
is trained.

It may well be worth to give some 
examples. In 2008, the Spanish Su-
preme Court,60 when applying the 
CISG to a contract dispute between a 
party with place of  business in Spain 
and one with place of  business in 
Germany, analyzed Article 25 CISG, 
on fundamental breach, and stated 
that that provision implied a system 
of  contractual liability based on a 
criterion of  objective imputation, at-
tenuated, however, by exceptions and 
by a parameter of  reasonableness. In 
doing so, the Spanish Supreme Court 
expressly stated that the CISG was 
based on the principles inspiring the 
Common Law and that Article 25 in 
particular did not have a counterpart 
in Civil Law countries and was derived 
from Anglo-Saxon law. But not only is 
this statement to be criticized for being 
incorrect to the extent that there are 
Civil Law systems that acknowledge 
the importance of  the distinction 
between fundamental and non-fun-
damental breaches, but also for not 
interpreting the concept at hand in an 
autonomous manner, as mandated by 

Article 7(1) CISG, as it should have 
done. The Court assumed that just 
because the concept is unknown to 
the Spanish legal system, a Civil Law 
system, it necessarily has to be derived 
from the Common Law system. This 
reasoning, which has since been adopt-
ed by lower courts61 cannot be shared 
and violates as much as any reiteration 
of  the homeward trend the ultimate 
goal behind any unification effort.

More recently, in Germany, too, a 
court (the Court of  Appeals of  Ko-
blenz)62 succumbed to the outward 
trend. When having to determine what 
measures are reasonable in the circum-
stances to mitigate the loss as per Arti-
cle 77 CISG, the Court stated that “the 
standard for the appropriate conduct 
pursuant to Article 77, first sentence, 
CISG is (…) the conduct of  a ‘reason-
able person’ (…). The plaintiff  was 
required to take all such measures to 
mitigate the loss, which were reason-
able in the sense of  Article 77 CISG 
in the circumstances. The standard of  
a reasonable person, which originates 
in the English and Anglo-American 
Common Law, is referred to in nu-
merous provisions of  the UN Sales 
Convention (f.i. in Art. 8(2) and Art. 
25 CISG) and counts among the Con-
vention’s general principles (…). Ref-
erence must be made to the conduct 
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it ignored the fact that these decisions 
were issued before the CISG went into 
effect in Germany and refer to § 459 
BGB (…). The principles developed 
there cannot simply be applied to 
the case at hand, although the factual 
position - suspicion of  foodstuffs in 
transborder trade being hazardous to 
health - is similar; that is so because, in 
interpreting the provisions of  CISG, 
we must consider its international 
character and the necessity to promote 
its uniform application and the protec-
tion of  goodwill in international trade 
(Article 7(1) CISG)”.78

V. Conclusion

As the foregoing Part shows, there are 
courts that do not fall into the trap of  
either the homeward or the outward 
trend.79 However, as long as the fore-
going trends come “naturally”80 to 
interpreters, the uniformity aimed at 
by the drafters of  the CISG is as much 
at risk as its success, at least if  one uses 
the level of  uniformity reached as a 
measure of  that success.81 But how to 
avoid the “gravitational pull”82 of  the 
homeward and the outward trends? 
Some of  the reasons that may ulti-
mately favour these trends under the 
CISG are intrinsic to the CISG and, 
therefore, cannot be corrected, as it 
is unlikely that the CISG will ever be 

revised to amend the current situation. 
This is true, for instance, as regards 
the “vague standards (that) pervade 
the CISG”.83 The very fact that the 
CISG uses (a lot of) vague standards84 
facilitates recourse to non-uniform 
standards for interpretive purposes,85 
whether these are domestic or foreign 
standards, much more than a text that 
is more specific and contains itself  a 
number of  definitions.86 In effect, the 
more a uniform law instrument spells 
out its own terms, the harder it will 
be for an interpreter to read domestic 
legal concepts into it, irresprective 
of  whether these are domestic law 
concepts (homeward trend) or foreign 
law ones (outward trend). Also, be-
cause the CISG is the result of  many 
compromises,87 there are “ambiguities 
inherent in the CISG provisions them-
selves”88 which also open the door 
to resort to domestic or foreign law 
preconceptions.

What, then, can be done to avoid the 
aforementioned trends, given that an 
amendment of  the CISG does not 
appear to be an option? In this au-
thor’s opinion, the key to the solution 
lies in a change of  the interpreter’s 
background assumptions and con-
ceptions. If  interpreters are from the 
outset, i.e., during their intellectual 
formation, made aware of  the fact that 

Barr Labs. Inc.”,66 stating that “UCC 
case law is not per se applicable to 
cases governed by the CISG”,67 and 
“Calzaturificio Claudia S.n.c. v. Olivieri 
Footwear Ltd.”,68 where it is expressly 
stated that “although the CISG is 
similar to the UCC with respect to 
certain provisions, it differs from the 
UCC with respect to others, including 
the UCC’s writing requirement for 
a transaction for the sale of  goods 
and parole evidence rule. Where con-
trolling provisions are inconsistent, it 
would be inappropriate to apply UCC 
case law in construing contracts under 
the CISG”.

European courts as well have complied 
with the obligation not to interpret the 
CISG in the light of  domestic law, but 
rather by having regard for its interna-
tional character. In a Swiss case from 
199369 a court of  first instance even 
expressly stated that the CISG “is sup-
posed to be interpreted autonomously 
and not out of  the perspective of  the 
respective national law of  the forum. 
Thus, (…) it is generally not decisive 
whether the Convention is formally 
applied as particularly this or that 
national law, as it is to be interpreted 
autonomously and with regard to its 
international character”. An express 
reference to the need to interpret the 
CISG “autonomously” can also be 

found in a more recent Swiss case70 as 
well as in a Spanish case71 an Austrian 
one72 and various recent Italian court 
decisions rendered by the Tribunale di 
Forli, the Tribunale di Padova in 2005 
and 200473 as well as by the Tribunale 
di Modena.74

In Germany, while there are some 
courts that have simply referred to 
the need to interpret the CISG by 
having regard for its international 
character and to the need to promote 
its uniform application,75 other courts 
have gone further. In 1996, the Ger-
man Supreme Court, for instance, 
expressly stated that “the CISG is 
different from German domestic law, 
whose provisions and special prin-
ciples are, as a matter of  principle, 
inapplicable for the interpretation of  
the CISG (Article 7 CISG)”.76 And 
it is this reasoning that has led the 
Court of  Appeal of  Karlsruhe to state 
that “German legal concepts such as 
‘Fehler’ and ‘zugesicherte Eigenschaften’ 
are therefore not transferable to the 
CISG”.77 More recently, in 2005, the 
German Supreme Court stated that 
“insofar as the Court of  Appeals refers 
to (various German) judgments (…) 
in analyzing the question whether, at 
the time the risk passed, the delivered 
meat conformed to the contract within 
the meaning of  Articles 35, 36 CISG, 
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not only from their own domestic law, 
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assumptions and conceptions, inter-
preters will also resort to the CISG as 
autonomous from their own or any 

other domestic law. For this result to 
be able to be reached, law school cur-
ricula89 as well as textbooks will have 
to be changed to incorporate the study 
of  the CISG. This, of  course, will not 
be easy, and therefore it will still take 
some time before the disruptive effects 
of  both the homeward trend and the 
outward trend visible today will be 
fully overcome.
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¡¡¡Un monstruo!!! 
¿Derecho (…) 
quéeeee…?

“nec erit alia lex Romae, alia Athenis, 
alia nunc, alia posthac, sed et omnes gen-
tes et omni tempore una lex et sempiterna 
et immutabilis continebit”

Cicerón, De República, 3.22.33.

“…my main problem with theorists who 
play law as a game is that against their 
own intentions they just remain in the 
seductive twilight of  their ‘entre deux’, 
in the ambiguous dialectics without 
synthesis, in the attractive ambivalence 
of  yes and no, inside and outside, law 
and non-law”.

G. Teubner, “Breaking Frames: The 
Global Interplay of  Legal and Social 
Systems”, AJCL, vol. 45, 1997, p. 
155.

I. Introducción

Comienzo por rescatar una frase del 
profesor español Miaja de la Muela 
sobre el profesor uruguayo Quintín 
Alfonsín, que dice así: “(Alfonsín tuvo 

la desgracia de escribir en castellano, lo 
que explica que su obra fundamental 
y su valiosa producción monográfica 
haya sido prácticamente desconoci-
da”.1

Y esto, ¿por qué lo hago?

Hay un tipo particular de normas 
jurídicas utilizadas en la solución de 
los problemas de Derecho interna-
cional privado. Se trata de normas 
que “tienen por función regular las 
relaciones jurídicas extranacionales 
proveyéndolas de derecho privado”.2 
Ellas establecen “directamente” el 
derecho privado correspondiente a la 
relación jurídicamente internaciona-
lizada.3 Son soluciones especiales de 
derecho material dictadas por el propio 
legislador nacional para regular direc-
tamente las situaciones de hecho que 
se relacionan con los ordenamientos 
jurídicos extranjeros. Este tipo de nor-
mas constituye lo que denominamos 
el “derecho privado internacional” 
y es de tal forma un específico tipo 

Resumen

Una de las características del derecho 
internacional privado contemporáneo es el 
pluralismo metodológico. Esto permite que junto 
con las clásicas normas conflictuales y de corte 
savignyano coexistan y actúen normas materiales 
especiales para regular los casos jurídicamente 
internacionalizados. Entre las normas materiales 
de derecho internacional privado encontramos 
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dificultades prácticas que se enfrentan al toparse 
con ese derecho no nacional.

Sumario

I. Introducción. 
II. Pluralismo metodológico en el derecho 
internacional privado y la regulación material de 
los contratos internacionales. 
III. La dificultad en la determinación del 
contenido y aplicación del derecho competente a 
los contratos internacionales. 
IV. Conclusión. 



138 . Contratos internacionales PARTE II . 139

Eugenio 
Hernández-Bretón

¡¡¡Un monstruo!!! 
¿Derecho (…) quéeeee…?

a “la solución adecuada a los supuestos 
de hecho contentivos de elementos 
extranjeros (...) no han sido y todavía 
no son las mismas en todas partes”.6 
En este sentido, con gran agudeza el 
profesor Mariano Aguilar Navarro 
expresaba que “el derecho interna-
cional privado es el procedimiento 
jurídico que una determinada época 
utiliza con el propósito de regular los 
supuestos de tráfico externo”.7 Como 
se ha afirmado, esos procedimientos 
han variado a lo largo del tiempo y 
han sido las épocas de “crisis” del 
derecho internacional privado las que 
“han motivado una amplia revisión 
metodológica” en esta materia.8

El tema de la cuestión metodológica 
en el derecho internacional privado 
ha ocupado numerosísimas páginas 
a lo largo de la historia de las ideas 
jurídicas. No nos vamos a detener en 
ese aspecto aquí. Tan solo nos limita-
mos a remitir al interesado a un par 
de referencias bibliográficas.9 Una de 
las características del derecho interna-
cional privado contemporáneo es el 
pluralismo metodológico, que algunos 
prefieren llamar complementariedad 
de normas, métodos o técnicas”.10 De 
tal manera hay consenso entre los 
autores, no exento, sin embargo, de 
críticas valiosísimas,11 para afirmar que 
los tres tipos de normas preferidos 

actualmente para hacer frente a los 
problemas de derecho internacional 
privado son (i) las normas conflictua-
les, indirectas, indicadoras o formales, 
(ii) las normas materiales de derecho 
internacional privado y (iii) las normas 
de aplicación inmediata o necesa-
ria.12 En Venezuela, como en otros 
países, “no hay imposibilidad teórica 
alguna de emplear otros métodos (...) 
para la regulación de aquellas rela-
ciones y situaciones cuyos elementos 
están conectados a una pluralidad de 
ordenamientos jurídicos”.13

En todo caso, lo que resulta incues-
tionable es la heterogeneidad de na-
turaleza de las normas reguladoras del 
tráfico privado internacional.14 En la 
época actual se afirma que virtualmen-
te ningún sistema nacional de derecho 
internacional privado puede reclamar 
pureza metodológica y que muy po-
cos sistemas la aspiran. El pluralismo 
metodológico es visto como un signo 
de madurez del derecho internacio-
nal privado, lejos de ser considerado 
un síntoma de decadencia. Ninguna 
metodología es perfecta; todas son 
necesarias, y juntas, si son bien coor-
dinadas, son mejores que aisladas. 
Eclecticismo y pluralidad son las ca-
racterísticas de los métodos utilizados 
en nuestro tiempo para enfrentarnos a 
la regulación jurídica de los casos que 

normativo-metodológico dentro del 
derecho internacional privado.4 Es 
importante destacar que la propuesta 
futurista de Alfonsín, según la cual, 
lo que él denominó normas interna-
cionales directas habrían de sustituir 
a las normas conflictuales, formales o 
indirectas, en el estado de la evolución 
metodológica del derecho internacio-
nal privado actual se corresponden con 
una etapa intermedia en desarrollo, 
en la cual las legislaciones nacionales 
disponen, junto a un derecho privado 
para uso interno, de un derecho priva-
do para uso internacional.

En una tercera y última etapa las re-
laciones jurídicas jurídicamente inter-
nacionalizadas o extranacionales dejan 
de ser regidas por un derecho privado 
nacional (ya sea para uso interno o 
internacional) y quedan sometidas 
a un derecho privado extranacional 
de fuente no estatal, por cuanto las 
relaciones extranacionales “por su 
propia esencia, deben ser ajenas al 
Poder Legislativo de cualquier Estado 
en particular”.5 Estamos en esta etapa.

Partimos, entonces, de la premisa 
aceptada y no cuestionada acerca de 
la existencia de un derecho privado 
especialmente dictado para directa-
mente regular los casos de derecho 
internacional privado en sentido 

estricto; valga decir, nuestro punto de 
arranque es la afirmación de la exis-
tencia en el sistema jurídico nacional 
e internacional de un derecho privado 
internacional especial y apto para regu-
lar directamente los casos de derecho 
internacional privado. Este tipo de 
normas llamadas comúnmente normas 
materiales de derecho internacional 
privado o normas materiales interna-
cionales han sido escasamente tratadas 
en Venezuela, aunque ciertamente una 
revisión de la legislación venezolana 
muestra que las mismas han sido una 
de las técnicas empleadas por el legis-
lador nacional a la hora de regular los 
casos jurídicos que se vinculan con los 
ordenamientos jurídicos extranjeros.

II. Pluralismo metodológico 
en el derecho internacional 
privado y la regulación 
material de los contratos 
internacionales

La cuestión metodológica ocupa un 
sitial muy destacado en el derecho 
internacional privado contemporá-
neo. La metodología empleada para la 
“construcción teórica y técnica de las 
soluciones de derecho internacional 
privado” refleja una visión del fenóme-
no de la extranjería en el derecho en un 
momento determinado. De tal suerte, 
las respuestas a la interrogante relativa 
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de la Muela,17 el argumento principal 
desarrollado por el profesor uruguayo 
Quintín Alfonsín para desarrollar su 
tesis del derecho privado extranacio-
nal.18 Por ello se afirma –con razón– 
que la norma material internacional es 
superior a la norma interna declarada 
aplicable por la norma de conflicto,19 y 
ello como resultado de la insuficiencia 
de las legislaciones internas para regu-
lar los casos internacionalizados.20

Ahora bien, como ya reconocimos 
anteriormente el método conflictual 
no goza del monopolio metodológico 
para la regulación de tales casos de 
derecho internacional privado. Tal es 
el caso venezolano.21 Junto al método 
indirecto coexisten o actúan también 
las normas materiales de derecho 
internacional privado y las llamadas 
normas de aplicación inmediata o 
necesaria.22 No vamos a discutir estas 
últimas y al efecto remitimos a la lite-
ratura especializada.23 Sin embargo, si 
queremos destacar que las normas de 
aplicación inmediata o necesaria tam-
bién son normas materiales, pero que 
su aplicación depende de considera-
ciones que difieren suficientemente de 
las razones que determinan el funcio-
namiento y aplicación de las llamadas 
normas materiales de derecho inter-
nacional privado o normas materiales 
internacionales. Esto lo explican con 

énfasis los autores, aunque no resulta 
fácil su identificación. Ahora bien, 
las consideraciones que continúan en 
este trabajo se dirigen a examinar las 
normas materiales de derecho inter-
nacional privado en sentido estricto.

Las llamadas normas materiales de de-
recho internacional privado o normas 
materiales internacionales han sido 
consideradas como normas especial-
mente hechas para regular las situacio-
nes jurídicamente internacionalizadas. 
Se trata entonces de una norma propia 
para los asuntos internacionalizados 
que enuncia directamente la solución 
aplicable al fondo del caso. Esta es la 
definición que adopta el profesor Eric 
Loquin en su reciente curso de la Aca-
demia de Derecho Internacional de La 
Haya, siguiendo las ideas del profesor 
Oppetit.24 Podría de tal forma hablarse 
de un derecho privado “internacional”, 
en el sentido de que se trata de normas 
materiales que son dictadas para regir 
los casos internacionales. Se trataría 
de un derecho material especial para 
regir los supuestos de hecho que se 
relacionan con los ordenamientos 
jurídicos extranjeros, “sin acudir a (la) 
norma de conflicto”25 y sin que se re-
curra forzosamente a la lex fori, como 
en el caso de las normas de aplicación 
inmediata o necesaria.26

se relacionan con los ordenamientos 
jurídicos extranjeros.15

De los tres tipos normativos arriba 
identificados, sin duda alguna, el que 
actualmente recibe el favoritismo es el 
de las normas indirectas, indicadoras o 
formales. Hay una marcada preferencia 
por las normas conflictuales. De tal 
suerte, los estudiosos y los legisladores 
tienden a favorecer el método indirec-
to para la solución de los problemas de 
derecho internacional privado. Ahora 
bien, la norma conflictual no da res-
puesta inmediata y directa al problema 
jurídico planteado, sino que ubica, 
indica o selecciona el ordenamiento 
jurídico aplicable al caso jurídicamente 
internacionalizado. La consecuencia 
jurídica de la norma conflictual o 
indirecta se limita a seleccionar el or-
denamiento jurídico aplicable al caso 
sin dar respuesta material al problema 
jurídico-material presentado, cuya 
solución dependerá del ordenamiento 
que resulte aplicable como consecuen-
cia jurídica de dicha norma conflictual. 
Y lo anterior se logrará ya sea que el 
derecho competente sea efectivamente 
seleccionado mediante la actuación 
de la norma de conflicto del foro o 
mediante la intervención de las de-
más normas auxiliares que pongan en 
funcionamiento otras instituciones 
propias de la llamada teoría general del 

derecho internacional privado, como 
lo son el reenvío, la cuestión previa, 
preliminar o incidental, el respeto a 
los derechos adquiridos, etc.

De alguna forma, la adopción del 
método conflictual que, en el sentido 
savignyano de la expresión da parti-
cular atención a la situación jurídica a 
ser regulada, muestra, no obstante, una 
especie de claudicación del legislador 
nacional frente a la imposibilidad de 
regular directamente todos los casos 
posibles, más aun cuando se considera 
que los casos jurídicamente interna-
cionalizados estarían espacialmente 
mejor regulados por un ordenamiento 
jurídico (lex causae) diferente del orde-
namiento jurídico nacional (lex fori). El 
derecho escogido resulta ser el derecho 
especial para regular el particular caso 
con elementos de extranjería relevan-
tes. No obstante, en la generalidad de 
los casos ese derecho especial será 
un derecho nacional, dictado para 
regular casos netamente nacionales 
y sin tomar en cuenta la extranjería 
de las situaciones jurídicas reguladas. 
En consecuencia, es muy apropiado 
afirmar con Miaja de la Muela que una 
ley “dictada para servir necesidades 
nacionales, puede resultar poco apta 
para el tráfico jurídico internacio-
nal”.16 Y fue precisamente esa “falta de 
adecuación”, a decir del propio Miaja 
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regulado y lo distingue de los demás 
casos internos. Por la otra parte, en lo 
que atiende a la consecuencia jurídica 
establecida directamente en la propia 
norma, pues aquí el legislador estable-
ce un concreto y especial tratamiento 
propio que puede ser diferente del es-
tablecido para las situaciones internas 
o no establecido para las situaciones 
internas. Así lo enseña la doctrina 
especializada.30

En cuanto a la jerarquía o prelación 
de los métodos en el derecho interna-
cional privado no hay respuesta clara, 
pues todo dependerá de la óptica del 
sistema de derecho desde donde se 
contemple el problema. Opiniones 
recientes cuestionan la existencia de 
una pirámide de normas de derecho 
internacional privado. En ellas se des-
taca que los métodos utilizados para 
resolver los problemas de conflicto de 
leyes o de jurisdicciones han sido con-
cebidos sin haber tomado en cuenta 
la jerarquía de las normas. Por ello se 
afirma también que los métodos del 
derecho internacional privado no son 
fácilmente conciliables con la jerarquía 
de las normas.31 Otros autores buscan 
conciliar los métodos en base a una de-
terminada concepción de los valores.32

A pesar de lo anterior, los autores ve-
nezolanos son contestes en afirmar la 

utilización preferente de las normas de 
aplicación inmediata o necesaria. Solo 
una vez que se constata su inexisten-
cia, entonces se habrán de aplicar las 
normas materiales de Derecho inter-
nacional privado antes de recurrir a 
las normas conflictuales.33 Ahora bien, 
dichos autores poco o nada explican 
tal proceder o dan una justificación 
de su jerarquía. Tratándose de normas 
legales, ya sea conflictuales, materiales 
internacionales o de aplicación inme-
diata o necesaria, todas ellas tendrían 
igual rango. La aplicación preferente 
de unas respecto de las otras se deberá, 
entonces, a una decisión metodológica 
o en atención a la especialidad de las 
normas.

En el caso venezolano, el artículo 10 
de la Ley de derecho internacional 
privado (“LDIP”) da preferencia al 
método de las normas de aplicación 
inmediata o necesaria. En ese artículo 
las normas en cuestión son llamadas 
“disposiciones imperativas del derecho 
venezolano que hayan sido dictadas 
para regular los supuestos de hecho 
conectados con varios ordenamien-
tos jurídicos”, las cuales “se aplicarán 
necesariamente (…) no obstante lo 
previsto en esta ley”. La fórmula de la 
LDIP se puede prestar a malos enten-
didos, sobre todo tomando en cuenta 
que para las normas de aplicación 

Una de sus características más des-
tacadas es que las normas materiales 
internacionales tienen por función 
disciplinar directa e inmediatamente 
el caso jurídicamente internacionali-
zado. No tienen por función indicar 
el ordenamiento jurídico aplicable. 
Ellas son -en sí mismas- el derecho 
aplicable que reglamenta la situación 
jurídicamente internacionalizada. Lo 
anterior es válido tanto para el caso 
de que se trate de normas materiales 
de fuente nacional como de fuente 
extranacional o supranacional, es decir, 
que hayan sido dictadas unilateral-
mente por un Estado soberano (e.g., 
Venezuela), o que sean el producto de 
tratados internacionales o el producto 
de la actuación espontánea de los par-
ticulares. De tal forma resulta que las 
normas materiales internacionales son 
de naturaleza sustantiva y son dictadas 
para regular casos internacionales.27

Hemos afirmado que en el caso de las 
normas materiales internacionales se 
trata de un derecho material especial 
de las situaciones jurídicas internacio-
nalizadas. En esto coinciden los auto-
res. La profesora Pérez Vera sostiene 
que la especialidad de estas normas 
se identificaría desde dos puntos de 
vista, a saber, (i) bien, debido a que en 
atención al carácter internacional del 
caso, el mismo recibe un tratamiento 

diferenciado del que se le da en ese 
mismo ordenamiento jurídico nacio-
nal a un caso netamente nacional, sin 
conexión con ordenamientos extranje-
ros, (ii) o bien, porque el caso regulado, 
por su propia naturaleza, no existe en 
el ámbito interno, dado que el caso 
necesariamente implica la presencia 
de un elemento de extranjería.28 En 
suma, una importante característica de 
las normas materiales internacionales, 
que las distingue de otras normas ma-
teriales que se utilizan en la solución 
de los casos de Derecho internacional 
privado, es que las primeras no regulan 
ni tienen vocación de regular los casos 
netamente nacionales. Son, pues, espe-
ciales para la regulación de los casos 
internacionalizados.29

Lo anterior lleva a examinar el tema de 
la estructura de las normas materiales 
de derecho internacional privado y su 
peculiaridad frente a otros tipos de 
normas materiales y de conflicto. La 
especialidad de las normas materiales 
internacionales también se refleja en su 
estructura y esto en un doble sentido. 
Por una parte, en lo relativo al supues-
to de hecho regulado, que incluye un 
elemento de extranjería relevante, el 
cual es tomado particularmente en 
consideración por el legislador al mo-
mento de normar la situación y que 
de tal manera individualiza el caso 
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interesado, según los propios criterios 
y valores, por lo que en la disciplina de 
los problemas de la vida internacional 
de las personas las soluciones de dere-
cho extranjero no juegan papel alguno.

El recurso a las normas materiales de 
derecho internacional privado para 
la solución de los casos de derecho 
internacional privado no es nuevo. 
Con precisión se ha afirmado que 
sus orígenes pueden remontarse al 
jus gentium y al praetor peregrinus.40 La 
doctrina afirma que la consideración 
actual del método material se explica 
por la “crisis del derecho internacional 
privado”,41 pero también señala que las 
normas materiales internacionales de 
origen legislativo son de rara aparición 
y con ello se manifiesta “un lamentable 
desinterés del legislador ante las situa-
ciones internacionales”.42 Sin embargo, 
como veremos más adelante en el caso 
venezolano hay más de las que se pue-
de anticipar.43

El tema de las normas materiales de 
derecho internacional privado, aun 
cuando es un método plenamente 
reconocido por los comentaristas 
venezolanos, ha sido levemente con-
siderado. Sin embargo, se trata de un 
método particularmente útil en las 
diversas áreas, aunque parece que sea 
en materia contractual donde despliega 

mayor utilidad a tenor de lo previsto 
en el artículo 31 de la LDIP y en su 
fuente inmediata el artículo 10 de la 
Convención interamericana sobre 
derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales -CIDIP-IV, México l994-, 
(“Convención de México”).

III. La dificultad en 
la determinación del 
contenido y aplicación del 
derecho competente a los 
contratos internacionales

En materia de contratos internaciona-
les se presenta la inconformidad con 
la regulación material de los mismos 
mediante normas de origen estricta-
mente nacional, ya sea que el derecho 
competente sea el resultado del ejer-
cicio de la autonomía conflictual o de 
cualquier otra vía de determinación 
del derecho nacional que regula el 
tema contractual. Se abre entonces 
la posibilidad de que, abandonando 
la solución netamente conflictualista, 
actúen normas materiales de manera 
directa. Pero más aún, que las normas 
materiales no sean creación de un le-
gislador nacional. Este es el caso de la 
solución adoptada en el artículo 10 de 
la Convención de México y del artículo 
31 de la LDIP. Con ligeras diferencias 
la fórmula utilizada en ambas dispo-
siciones es la misma. Ellas establecen 

inmediata o necesaria el elemento de 
extranjería es absolutamente irrele-
vante y que dichas normas se dictan 
para regir tanto los casos domésticos 
como los extranjeros.34 Las normas 
materiales internacionales, por su par-
te, no tienen vocación para regular los 
casos domésticos ni están hechas para 
normar tales casos.35 La preferencia de 
las normas de aplicación inmediata o 
necesaria es, de tal forma, respecto de 
las soluciones de la LDIP, sean conflic-
tuales o materiales. Lo que no resulta 
tan evidente es justificar la preferencia 
del método material internacional so-
bre el conflictual. Incluso hay autores 
que llegan a sostener que hay normas 
materiales internacionales que se 
aplican autónomamente y otras que 
dependen de las normas de conflicto.36

Si bien lo anterior es cierto, en el caso 
venezolano creemos que las normas 
materiales internacionales resultan 
de aplicación preferente en atención 
a su especialidad frente a las normas 
conflictuales. Se trata en ambos casos 
de normas de derecho internacional 
privado, pero las materiales serían 
especiales frente a las generales con-
tenidas en las normas de conflicto. 
Vale recordar que el profesor Miaja de 
la Muela al tratar de las normas auto 
limitadas (que son normas materiales 
internacionales) las considera como 

normas conflictuales (más bien de 
derecho internacional privado) espe-
ciales frente otras normas generales 
conflictuales (más bien de derecho in-
ternacional privado).37 Según la teoría 
general del derecho, la especialidad de 
la norma vendría determinada por el 
supuesto de hecho regulado en la par-
ticular norma material internacional 
comparado con el supuesto más ge-
neral regulado en la norma conflictual. 
La norma general sería “aquella cuyo 
supuesto de hecho incluya, como un 
caso específico, el supuesto de hecho 
de la otra”.38 El tratamiento indivi-
dualizado dado por la norma material 
internacional sería el caso específico 
comprendido en la norma conflictual.

Ahora bien, a pesar que las normas 
materiales internacionales dictadas por 
un legislador nacional reconocen y to-
man en cuenta el factor extranjerizante 
de la situación jurídica a regular, ellas 
tienden a generar cierta desarmonía in-
ternacional. Esto conduce a fijar “una 
importante limitación” a su actuación, 
pues con ellas “el legislador estatal pro-
yecta al plano internacional sus propias 
categorías y soluciones jurídicas, o 
bien establece una solución sustantiva 
para proteger sus propios intereses, su 
propia política legislativa”.39 En ambos 
casos la regulación del caso se hace 
desde la óptica individual del Estado 
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los no familiarizados con el tema, al oír 
hablar de este derecho transnacional 
de fuente no estatal. 

Les voy a relatar dos experiencias perso-
nales que espero sirvan para ilustrar mi 
posición. Hace unos años redacté unos 
contratos relacionados con la venta de 
acciones en una sociedad venezolana. 
En particular el contrato de venta de 
acciones lo celebraron una persona 
natural de nacionalidad estadouniden-
se, domiciliado en California, como 
comprador, y una sociedad constituida 
y domiciliada en Aruba, como vende-
dora. El contrato se celebró en Aruba. 
Las partes se sometieron a arbitraje en 
Aruba y como derecho aplicable se 
eligieron los Principios UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales in-
ternacionales, sin que se incluyera la 
aplicación simultánea o subsidiaria de 
cualquier derecho nacional. Cuando se 
presentó la controversia entre las partes, 
la compradora presentó demanda ante 
tribunales de Aruba. La parte demanda-
da recurrió a abogado en Aruba, el cual 
al ser instruido en cuanto al derecho 
elegido preguntó, en primer lugar, qué 
cosa eran esos Principios y, en segundo 
lugar, si le podíamos enviar copia de 
los mismos. Intuyo que esas preguntas 
fueron, tan solo, una forma algo más 
complicada de decir: ¿De !quéeee¡ 
(..&/=...**...) me están hablando? Al 

final, ambas partes presentaron sus 
alegatos bajo el derecho de Aruba y 
sin el menor asomo o referencia a esa 
cosa tan espantosa como los Principios 
UNIDROIT sobre los contratos co-
merciales internacionales. Sobra decir 
que el honorable tribunal se sintió muy 
a gusto con la decisión práctica de las 
partes, que le evitó adicionales dolores 
de cabeza al tener que examinar el caso. 
La otra experiencia tiene que ver con un 
contrato entre una sociedad venezolana 
y un grupo de compañías, entre las que 
había algunas extranjeras. El contrato 
fue celebrado en Venezuela y debía eje-
cutarse parcialmente en Venezuela. Las 
partes eligieron someter el contrato a 
derecho venezolano y las controversias 
a arbitraje en Nueva York. En la segun-
da ronda de alegatos, las demandantes 
invocaron los mismos Principios UNI-
DROIT como forma de expresión de la 
llamada nueva lex mercatoria, a tenor del 
artículo 10 de la Convención de México, 
los cuales complementaban de mane-
ra satisfactoria las normas materiales 
venezolanas. Pues bien, la demandada 
casi calificó a esos Principios como una 
suerte de creación monstruosa propia 
de algún aquelarre reunido en las horas 
más obscuras de una noche de brujas. 
La verdad es que creo que le tenemos 
–por lo menos– mucha desconfianza a 
la nueva lex mercatoria cualquiera que sea 
su forma de manifestación.

lo siguiente: “(a)demás de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las normas, las 
costumbres y los principios del dere-
cho 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 en la solución del 
caso concreto”. También contribuye 
a darle especificidad a ese derecho 
no nacional el texto del artículo 9 de 
la Convención de México, que tam-
bién se encuentra en el artículo 30 
de la LDIP, que utiliza la expresión 
“principios generales del derecho co-
mercial internacional aceptados por 
organismos internacionales”. Se trata, 
entonces, de un intento por identificar 
o listar algunas –y no todas– las for-
mas de expresión o de manifestación 
de la lex mercatoria sin que se trate de 
restringir esa normativa limitándola a 
aquella que pueda tener su origen en 
tratativas entre comerciantes o que 
surja o haya surgido espontáneamente 
de la actividad comercial internacio-
nal. Se trata de un listado enunciativo 
–e insistimos, no taxativo o limitati-
vo– que es lo que corresponde a un 
derecho móvil y en constante elabo-
ración, siendo estas características 
principales del llamado nuevo derecho 
del comercio internacional. Lo cierto 
del asunto es que ese nuevo derecho 

no requiere de la intervención de los 
Estados y de sus poderes públicos 
para existir. Cuestionable es si para 
su efectividad, para su aplicación real 
en la solución de casos concretos, es 
necesario un reconocimiento expreso 
de tal derecho por parte de los órganos 
de Estado, como podrían ser el Poder 
Legislativo o los tribunales u órganos 
jurisdiccionales. La respuesta se im-
pone en la afirmativa, tal derecho solo 
se impone en la medida en que cada 
Estado así lo reconozca. En todo caso, 
la coexistencia entre normas conflic-
tuales y normas materiales de derecho 
internacional privado de fuente no 
estatal no es ni será fácil. Y con esto 
no es que queramos excluir una u otra 
metodologías, sino más bien propiciar 
su interacción, la cual consideramos 
saludable y beneficiosa para el mejor 
tratamiento de los casos jurídicamente 
internacionalizados. Pero los mejores 
deseos por una más eficiente y adecua-
da solución de los casos de derecho 
internacional privado se libra de las 
dificultades prácticas que impone la 
rigidez conceptual con la que a veces 
nos aproximamos al examen de los 
problemas jurídicos. Por esto es que no 
dudo en calificar a ese nuevo derecho 
del comercio internacional, o nueva 
lex mercatoria, como un monstruo, ya 
que así es que me imagino debe ser la 
reacción de los puristas y también de 
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IV. Conclusión

Estamos de acuerdo en que el método 
conflictual puro es insuficiente para ha-
cerle frente a los problemas de derecho 
internacional privado, mucho menos 
en materia de contratos internaciona-
les. También estamos de acuerdo con 
que el método conflictual requiere ser 
complementado por soluciones de 
carácter material, pero mientras los 
legisladores nacionales parecen haber 
claudicado ante la delicada labor de 
dictar legislaciones completas, o más o 
menos completas al respecto, la comu-
nidad internacional, sea de comercian-
tes o de profesores y otros prácticos, 
continúa en su tarea de recopilar o 
formular soluciones bastante adecuadas 

–aunque incompletas– para atender 
las necesidades del comercio interna-
cional. Es en este sentido que creemos 
que la nueva lex mercatoria, en especial 
los Principios UNIDROIT sobre los 
contratos comerciales internacionales 
como expresión de tal lex mercatoria, 
cumplen una muy loable función. Sin 
embargo, hasta tanto esas soluciones 
no se divulguen suficientemente y los 
actores del comercio internacional y 
sus abogados no superen las limita-
ciones culturales impuestas por sus 
propios sistemas jurídicos nacionales 
difícilmente recibiremos reflexiones 
más profundas que aquellas con las que 
hemos tratado de ilustrar el título de 
este brevísimo ensayo preparado para 
estas nuevas Jornadas de la ASADIP.
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I. Introduction

Are we witnessing a revolution in 
choice of  law for contracts? The 
Hague Conference on Private Interna-
tional Law is about to finalize work on 
so-called ‘Principles on Choice of  Law 
in international commercial contracts’ 
(hereinafter called Hague Principles).1 
Formally, the novelty of  the Hague 
Principles lies in their character as 
nonbinding soft law instead of, as has 
traditionally been the case at the Hague 
Conference, a Convention. Their sub-
stantive novelty is somewhat hidden, 
but –perhaps– just as important. After 
laying down rather uncontroversially, 
in Article 2(1), that “(a) contract is 
governed by the law chosen by the 
parties”, Article 3 introduces a defi-
nition of  law that is novel, at least for 
state courts:

Article 3 – Rules of  Law: (u)nder these 
Principles, the law chosen by the parties 
may be rules of  law that are generally 

accepted on an international, suprana-
tional or regional level as a neutral and 
balanced set of  rules, unless the law of  
the forum provides otherwise.2

“Rules of  law,” as opposed to “law,” 
has traditionally been understood 
to include non-state law, and this is 
intended here, too. What the Hague 
Conference thereby introduces is the 
ability for parties to choose non-state 
law as the law applicable to their con-
tract. Notably, such a choice is sup-
posed to designate the applicable law 
in the sense of  choice of  law, not as 
mere incorporation into the contract.3 
This is an important difference. If  a 
body of  rules is merely incorporated, 
the whole contract (including the in-
corporated rules) remains governed by 
a state’s law, including its mandatory 
rules. Where, by contrast, a body of  
rules is chosen in the sense of  choice 
of  law, that body becomes the appli-
cable contract law and, at least in prin-
ciple, no other contract law governs.4

Abstract

Article 3 of  the Hague Principles on Choice of  
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the first quasi-legislative text to allow explicitly 
for the choice of  Non-State Law also before 
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In international commercial arbitra-
tion, the choice of  non-state law has 
long been possible (though it has not 
been used as much as some propo-
nents make us believe).5 For state 
courts, by contrast, allowing for the 
choice of  non-state law represents a 
novelty. Choice of  non-state law is 
excluded in practically every nation-
al system of  choice of  law.6 Before 
courts, the choice of  non-state law 
has played virtually no role, apart 
from limited exceptions concerning 
religious law, and isolated decisions 
rejecting the validity of  the choice of  
non-state law like sports rules7 ICC 
rules,8 or the UNIDROIT Principles.9 
Where it is discussed it is rejected. 
Attempts to allow for such a choice—
first in the Interamerican Conference, 
then in the reform of  the European 
Rome I Regulation –have, so far, been 
unsuccessful. And indeed, it is not 
clear why we should expect there to be 
more interest before state courts– why 
should parties want to opt out of  state-
made law, but not out of  state-made 
adjudication?

In this article, I aim to do three things. 
The first is to lay out, in relative de-
tail, the context for the provision, as 
well as its drafting history. Article 3 
of  the Hague Principles is the latest 

intervention in the debate on the 
choice of  non-state law; it can be bet-
ter understood against this history. My 
second goal is doctrinal: I attempt to 
give guidance as to some of  the issues 
of  detail that are left open by the Prin-
ciples, while at the same time main-
taining a critical stance towards them. 
The third goal is a critical evaluation. 
I argue that Article 3 is emblematic of  
a dangerous tendency of  making law 
to educate parties as to what would be 
good for them.

II. Choice of Non-State 
Law in transnational 
codifications –predecessors 
of the Hague Principles

The question whether non-state law 
can be chosen as the applicable law is, 
in the history of  choice of  law, a rela-
tively recent one. That is not surpris-
ing, given that even party autonomy 
at large –the ability of  the parties to 
choose the applicable law– is a very 
recent introduction. Party autonomy 
in the modern sense really arose only 
in the 19th century and became para-
digmatic relatively late in the twenti-
eth century.10 Still today, some legal 
systems, especially in Latin America, 
reject party autonomy altogether, at 
least in principle.11

For a long time, discussions on party 
autonomy were thus, as a matter of  
course, restricted to state laws. The 
idea that secular non-state law could 
be chosen (and thus all state law de-
selected) seems to have come up in 
the context of  discussions, especially 
among French law professors and 
practitioners, on a new lex mercatoria, 
which was supposed to enable either 
a contrat sans loi (that is a self-sufficient 
contract that requires no recourse 
to any other body of  law than the 
contract itself),12 or the choice of  an 
alleged transnational customary con-
tract law, the so-called lex mercatoria.

The origins are of  course complex, 
but it seems that we can recognize two 
interests underlying this support for 
non-state law. One was a professorial 
desire, emerging from a long academic 
tradition particularly in Europe, to 
“privatize” private law, by removing 
its source from the state and making 
it independent.13 Detachment from 
the state seems to enhance the private 
character of  private law. In connection 
with this, it could maximize party au-
tonomy, which is sometimes viewed 
as an unqualified good. A universal 
transnational private law would repre-
sent the return of  an old dream, that 
of  the ius commune. Diversity of  laws 
is often viewed as undesirable –even 

by private international lawyers, who 
often view private international law as 
a second best solution that would be 
made unnecessary through the adop-
tion of  some universal law.

The other was a practitioners’ interest 
in liberating transnational contracts 
from interference by states with their 
mandatory laws, a market-oriented 
project linked to the rise of  interna-
tional arbitration as an adjudicatory 
system liberated from the state. Some 
practitioners support the idea of  a 
law that is, to the farthest extent pos-
sible, detached from the state, and 
thus guarantees maximum freedom 
to parties, and maximum business to 
their lawyers. This latter interest in a 
privatized substantive law was always 
closely linked to an interest in privat-
ized adjudication (arbitration).

1. UNCITRAL Arbitration Rules 
and other arbitration texts

It is indeed in international arbitration 
that these ideas for the choice of  non-
state law had some success. Article 28 
of  the UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration 
allows for the choice of  “rules of  law,” 
which is meant to comprise law other 
than state law.14 “Rules of  law” in the 
same sense can be chosen also under 
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many other national and non-nation-
al arbitration regimes.15 Indeed, in 
arbitration, lex mercatoria and other 
non-state law have occasionally been 
selected, though not frequently.16

Before state courts, by contrast, the 
choice of  lex mercatoria as applicable 
law has never been allowed.17 Certain-
ly, one argument was that conflict of  
laws had traditionally (at least in the 
West and at least since the rise of  the 
nation state) designated only state laws 
as applicable.18 However, there were 
also practical concerns having to do 
with the function of  courts. State court 
decisions are published and may serve 
as precedent. This places greater re-
quirements on doctrinal accuracy. And 
one problem with non-state law like 
the lex mercatoria has always been that 
its content could not be established 
with sufficient certainty.19

2. UNIDROIT Principles of 
International Commercial 
Contracts (1994) and Principles 
of European Contract Law 
(1995)

Such uncertainty is not a problem 
where the non-state law in question 
comes in the form of  legal rules. This 
was, from the beginning, a great selling 
point for the UNIDROIT Principles 

of  International Commercial Con-
tracts (UPICC), which appeared, in 
a first edition, in 1994. Mostly, the 
UPICC are a text of  substantive law; 
they only present themselves as a mod-
ern Restatement of  the lex mercatoria, 
or of  transnational commercial law.20 
They also include, however, in their 
Preamble, rules on when the Principles 
should be applicable, including a rule 
that “(t)hey shall be applied when the 
parties have agreed that their contract 
be governed by them”. The Principles 
of  European contract law, whose first 
edition appeared in 1995, have a con-
flicts rule quite similar to the Preamble 
of  the UPICC in their Article 1:101.21

These are, perhaps, the earliest ex-
amples of  provisions in transnational 
legislative texts that explicitly endorse 
the choice of  non-state law without 
restriction to arbitration. Their rules 
on applicability have created dispro-
portionate interest in scholarship –
quite likely, more ink has been spilled 
on the single question of  whether the 
Principles can be chosen as applicable 
law than on all of  their substantive 
provisions combined.22 For the PECL, 
the question has lost some interest, 
as they merged subsequently into 
predecessors of  an EU instrument 
of  contract law.23 By contrast, for the 
UPICC the question remains relevant.

The UPICC are not binding law. Their 
Preamble is, therefore, a rather curious 
rule, because it attempts something 
logically impossible: the UPICC at-
tempt to make themselves applicable, 
just like a bootstrap.24 Nonetheless, the 
UPICC have had some success world-
wide: they have occasionally been cho-
sen as the applicable law (although, as 
far as can be seen, less frequently than 
their promoters suggest), and they are 
quite frequently referred to in judicial 
opinions25 Their choice has not been 
held valid before any state court, how-
ever. This is so although many com-
mentators have argued that the UPICC 
are “law” in every relevant regard, and 
must therefore be a possible object 
of  choice. But this has always been a 
non sequitur: even if  the UPICC are 
indeed law in the sense of  legal theory, 
this is not binding for the sense of  the 
term “law” in a choice-of-law rule. 
Here, the matter is one of  statutory 
interpretation, and confinement to 
state law is usually in accordance with 
legislative intent.

3. Inter-American Convention 
on the Law Applicable to 
International Contracts (1994)

The first treaty that allows, according 
to some, for the choice of  non-state 
law as the applicable law before state 

courts was the Inter-American Con-
vention on the Law Applicable to 
International Aontracts, also called 
the Mexico Convention. Non-state law 
was actively pushed by some partici-
pants in the negotiations, in particular 
Fritz Juenger. It does indeed appear in 
the Convention, though not in direct 
connection to party choice. Thus, 
Article 9(2) (2) requires the judge to 
look also to “general principles of  law” 
when the parties have “not” chosen a 
law, but this hardly suggests that par-
ties should be able to choose such gen-
eral principles. In addition, art. 10 gives 
a role to guidelines, customs, principles 
of  international commercial law and 
commercial usage and practice, but 
that role is merely supplementary.26

Where the Convention talks about par-
ty autonomy, by contrast, non-state law 
does not seem to be available. Article 
7(1) (1) reads simply: ‘The contract 
shall be governed by the law chosen 
by the parties.’ Allowing parties to 
choose the applicable law was already 
a novelty for many countries in Latin 
America, where party autonomy is 
still viewed by many with suspicion.27 
Nonetheless, some commentators 
suggest that the provision is even more 
far-reaching: for them, “Law” has 
been read to include non-state law.28 
This would be rather unusual; in most 
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other choice-of-law statutes, “law” is 
restricted to the law of  states, and Ar-
ticle 17 defines law as “the law current 
in a State, excluding rules concerning 
conflict of  laws”. The Spanish version 
has “derecho” instead of  “ley,” which 
could suggest a different meaning, but 
this seems by no means conclusive. In 
practice, this may matter little, since 
the Convention has been ratified only 
by Mexico and Venezuela.29

4. Rome I Regulation (2008)

For some time, it looked as though 
the choice of  non-state law would 
become available in a major transna-
tional text. In a Green Paper of  2003, 
the European Commission considered 
enabling parties to choose “gener-
al principles of  law” as applicable 
law.30 The background to the rather 
surprising proposal lay in other areas 
of  European law: At the time, there 
were discussions about an optional 
Community instrument, which, to be 
effective, had to be electable. It was 
felt that a private international law text 
should formulate this possibility in a 
more abstract manner. Reactions to 
the proposal were mixed: While many 
academics were positive, professional 
associations and practitioners re-
mained, by and large, more hesitant.31 
Nonetheless, a 2005 proposal for a 

new Regulation provided, in the first 
sentence of  its Article 3(2), that “(t)he 
parties may also choose as the applica-
ble law the principles and rules of  the 
substantive law of  contract recognized 
internationally or in the Communi-
ty”.32 It was not, however, adopted in 
the final version of  the Regulation.33 
Recital 13 merely states that such gen-
eral principles can be incorporated into 
the contract by means of  freedom of  
contract under the applicable (state) 
law. A reason for the change of  heart 
may well have been that the question 
had lost much relevance, once it was 
clear that a Europeanized contract 
law could be made applicable by other 
means.34

III. The genesis of Article 3 
of the Hague Principles

In result, then, attempts so far to in-
troduce a choice of  non-state law have 
been unsuccessful, at least as regards 
courts. The UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Arbi-
tration and similar texts apply only in 
arbitration. The Mexico Convention 
contains no clear endorsement of  the 
choice of  non-state law and in any 
event has been largely unsuccessful 
so far. The Preamble of  the UPICC 
has garnered much academic support 
but no followers among legislators or 

courts. The Rome I proposal in the 
relevant parts did not become law.

The Hague Principles start very much 
where the unsuccessful attempts for 
the Rome I Regulation left off. They 
represent another attempt to intro-
duce the choice of  non-state law in 
an international instrument. In order 
to understand the role that non-state 
law plays in them, it may be helpful to 
look in some more detail at the genesis 
of  their Article 3, in the context of  the 
general nature of  the Hague Principles.

1. Challenges for the Hague 
Conference

The Hague Conference on Private 
International Law, founded in 1893, 
is the most venerated institution for 
the international unification of  pri-
vate international law. In one way, it 
is a very successful organization –it 
counts 75 members from all five con-
tinents (74 States and the European 
Union), and many of  its Conventions 
have been very successful. In another 
way, however, the Conference and its 
preferred instrument, the Convention, 
are in a crisis.

This crisis has several aspects. One 
is the fact that membership in the 
Conference has greatly increased; it 

now comprehends states with vastly 
different legal and economic condi-
tions. A related problem is that mem-
ber states are increasingly hesitant to 
ratify Conventions. In addition, the 
Hague Conference is no longer the 
unquestioned leader of  private inter-
national law developments, now that 
the European Union has become very 
active in the field.35

And although the Hague Conference 
has had success in the area of  ad-
ministrative coordination especially 
in family law, it has never been very 
successful with choice-of-law regimes. 
Choice of  law for contracts is a prime 
example. The Hague Principles are 
not the first project of  the Hague 
Conference devoted to choice of  law 
in contracts. Conventions of  1955 
and 1986 already addressed the law 
applicable to contracts for the inter-
national sale of  goods.36 The 1955 
Convention went into force in 1964, 
the 1986 Convention never did. Nei-
ther of  them addressed the choice of  
non-state law. Chances for ratification 
of  a general choice of  law convention, 
considered in the 1980s, were consid-
ered slim (not least because the EC 
member states had just concluded the 
Rome Convention and saw little need 
for a global treaty); the project was 
abandoned.37 At the same time that the 
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European Union has a comprehensive 
code on choice of  law for contracts 
in the Rome I Regulation (albeit one 
in which, as discussed, non-state law 
cannot be chosen), international unifi-
cation through hard law seems nearly 
impossible. Even the exclusive choice-
of-court Convention, which is, in its 
content, fairly uncontroversial has so 
far proven very hard to even ratify, let 
alone implement.38

2. Principles as a response

The combination of  these challenges 
is what led the Hague Conference to 
adopt a new form for their contracts 
project: soft instead of  hard law, 
principles instead of  a convention. 
The UPICC provided a model in this 
regard.39 Several years ago, Herbert 
Kronke, then director of  UNIDROIT, 
floated the idea of  principles of  choice 
of  law, though what he had in mind 
at the time was a more comprehensive 
project.40 The Hague Conference has 
now taken up this idea.41 On recom-
mendation by the Council,42 its new 
text on choice of  law in contracts 
comes as a non-binding text, notably 
as Principles, rather than as a Draft 
Convention. Their Preamble, which is 
modeled closely on that of  the UPICC, 
suggests that they can be used as a 
model for legislation, or, by courts or 

arbitrators, as a supplementary source 
for interpretation. This suggests that 
the Hague Preamble does not aim to 
fulfil the third of  the functions of  the 
UPICC, namely its Restatement func-
tion –to serve, as an accurate descrip-
tion of  the current state of  the law.43 
Their main function is rather to serve 
as a model for lawmaker (predomi-
nantly perhaps in Latin America).44 In 
addition, they are supposed to play a 
supplementary role in the interpreta-
tion of  existing regimes. Unlike the 
UPICC, the Hague Principles do not 
suggest that they themselves can be 
chosen by the parties (in line with the 
general opposition to allowing parties 
to choose the applicable choice-of-law 
rules).

The advantages should be obvious: 
Principles do not have to go through 
a difficult ratification process; instead, 
it can be hoped that they can influence 
legislators and courts in a more in-
formal way. Their reception need not 
happen wholesale; lawmakers may pick 
and choose the provisions they like. In 
theory, their content can be changed 
more easily (although experience with 
the UPICC suggest that such changes 
will be rare).

However, these advantages come with 
disadvantages. The most obvious 

disadvantage arises from their non-
binding character: unlike a Conven-
tion, the Hague Principles have no 
binding force; they must convince 
before they can become relevant. 
Of  course, this is true also for Con-
ventions. But Conventions at least 
carry the weight that they have been 
negotiated by delegates of  the ratify-
ing country. It is not clear that a state 
would be more likely to adopt a text if  
it does not come as a Treaty.

A more pressing potential disadvan-
tage concerns the negotiating pro-
cess: Whereas negotiators drafting 
a Convention with a view towards 
ratification will, to a large extent, have 
the positions of  potential ratifiers in 
mind, negotiators of  a nonbinding 
instrument may feel less constricted. 
They are not subject to instructions or 
expectations to the same degree. As a 
consequence, they may hope that the 
quality of  the text they agree on will 
alone suffice to make them attractive. 
This may occasionally be the case. 
Sometimes, legal rules are successful 
precisely because they are developed 
without direct political pressure from 
constituents. But the danger exists, 
instead, that negotiators will veer too 
far from the mainstream to produce a 
text that is accepted.

The difference in processes should not 
be exaggerated in this case. For work 
on the Hague Principles, the Hague 
Conference followed a semi-official 
procedure and organized the Special 
Commission as a diplomatic confer-
ence. Representatives from several 
governments were given relatively de-
tailed instructions, and the EU repre-
sentative in particular opposed article 
3 with vehemence. Still one may specu-
late that a government should be more 
interested in the content of  a treaty it 
plans to enter into than of  Principles 
that have no binding character.

3. Drafting History of Article 3

All of  this seems especially relevant as 
concerns the drafting of  Article 3. The 
question whether non-state law could 
be chosen must have been on the mind 
of  negotiators from the beginning, in 
light of  experiences with the Rome I 
Regulation drafting process.45 None-
theless, it was not in the forefront from 
the beginning.

The question of  non-state law first 
appears in official materials of  the 
Hague Conference in a feasibility study 
drafted in 2007.46 The study suggests 
the question should be taken on be-
cause the choice of  non-state law “has 
for long played an important role in 
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arbitration but is also of  growing im-
portance in court proceedings”.47 No 
evidence is provided for this finding. 
Indeed, although the Hague Con-
ference had sent out questionnaires 
earlier in 2007 to member states and 
stakeholders whether and in what way 
uniform rules on choice of  law in in-
ternational contracts should be made, 
the questionnaires did not contain 
a question as to whether there was 
any need to choose non-state law.48 
Consequently, the question was not 
addressed in responses.

A later study suggests, appropriately, 
the Working Group should “take into 
consideration both the rules applied 
by State courts and specific interna-
tional arbitration rules”.49 That would 
suggest making a distinction between 
arbitration (where “rules of  law” can 
be chosen) and courts (where only 
“law” can be selected).50 The Working 
Group, however, took a different path. 
After an extensive discussion in its first 
meeting in January 2010, it established 
a subgroup to address the question, 
consisting of  Lauro Gama (author 
of  a very comprehensive book on the 
UPICC and subsequently a member 
of  the UPICC working group),51 
Geneviève Saumier (a leading private 
international law expert at McGill), 

and, at different times, Emmanuel 
Darankoum from Montréal and José 
Moreno Rodriguez from Paraguay.52 
The subgroup produced two reports 
which remain unpublished but form 
the basis of  two articles.53 It found 
that non-state law could be chosen, at 
the moment, only in commercial arbi-
tration.54 Nonetheless, the subgroup 
advocated neither this solution nor 
another, namely to say nothing and 
leave the definition of  “law” to further 
development. Instead, it supported a 
third option that was approved by the 
Working Group and ultimately made 
its way into the Hague Principles –to 
allow the choice of  non-state law re-
gardless of  the mode of  adjudication.55 
The main reasons given were that no 
meaningful difference exists between 
courts and arbitrators or between the 
choice of  state law and that of  non-
state law, and that allowing for the 
choice of  non-state law enhances party 
autonomy.56

This suggestion was successful. Al-
though parties in practice rarely 
choose non-state law –or, rather, 
precisely in order to overcome this 
situation57– the Working Group decid-
ed, after further discussions, to allow 
parties to choose “the law or rules of  
law governing their contract”.58 The 

formulation mirrored the UNCITRAL 
model law and thus allowed for the 
choice of  non-state law, but was meant 
to be available also to state courts. The 
ability to choose non-state law was 
justified with the need of  the parties 
for specific rules and for stabilization 
of  the parties’ expectations. The aim 
was to make the choice as broad as 
possible. The report also suggests 
that “the draft Hague Principles not 
include any express definition or lim-
itation of  the term “rules of  law”, as 
this provides the greater support for 
party autonomy”.59 Moreover, unlike 
the draft Rome I Regulation, the 
Working Group explicitly rejected an 
additional criterion of  legitimacy or 
international or regional recognition. 
The only restriction was that the cho-
sen law had to be a body of  rules.60

The draft thus provided, for the first 
time, for the choice of  non-state law 
without significant restrictions. This 
apparently went too far for members 
of  the Hague Conference. According 
to one participant, non-state law was 
“the most controversial issue at the 
session of  the Special Commission”61 
(which is not surprising, given that the 
other provisions are mostly well within 
the mainstream) and was discussed 
“for the better part of  the week”.62 In 
the end, a compromise was reached: 

the choice of  “rules of  law” remained 
possible but was subjected to a num-
ber of  qualifiers: these rules must be 
“generally accepted on an internation-
al, supranational or regional level as 
a neutral and balanced set of  rules”. 
The Special Commission apparently 
demanded these qualifiers “to afford 
greater certainty as to what parties can 
designate as rules of  law governing 
their contractual relationship”, though 
in reality the qualifiers seem to act 
more as substantive restrictions than 
as clarifiers, as I discuss in the next 
section. In addition, Article 3 now sug-
gests that rules of  law can be chosen 
only “unless the law of  the forum pro-
vides otherwise”. This seems a rather 
unnecessary clarification, given that 
the Hague Principles are not binding 
anyway.63

After the session, the Working Group 
redrafted the provision and also draft-
ed commentary, in which the drafting 
responsibilities for Article 3 were 
taken by Lauro Gama and Geneviève 
Saumier.64 Because the final version 
differs significantly from the draft 
version of  the Working Group, the 
draft commentary differs significantly 
from the 2011 policy document. The 
draft commentary is to be discussed 
and finalized in 2014.
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IV. Particular Issues

With the changes introduced by the 
Special Commission, Article 3 has 
become significantly more complex 
than it was in its earlier formulation 
by the Working Group. This makes a 
closer look at individual requirements 
of  the rule appropriate.

1. ‘Rules of law’

What is actually meant by “rules of  
law”? Obviously, law does not mean 
state law here, as a positivistic un-
derstanding would have it.65 Rules 
of  law are, presumably, legal norms 
formulated by so-called “formulating 
agencies”,66 be those intergovernmen-
tal (like UNIDROIT or UNCITRAL) 
or academic (like the Lando group that 
formulated the PECL) or representa-
tive of  certain industries (like the In-
ternational Chamber of  Commerce).

Although “rules of  law” is meant to 
designate non-state law, not all non-
state law can qualify as “rules of  law”. 
Mere principles of  law are not rules. 
(UPICC and PECL however, although 
they carry the title of  Principles, ac-
tually consist of  rules.) Lex mercatoria 
for example, as an amalgam of  rules 
and principles and maxims, does not 
qualify. However, it seems appropriate 

that a choice of  lex mercatoria can often 
be reinterpreted as a choice of  the 
UPICC according to their Preamble.67

Another type of  law that creates prob-
lems are most religious or customary 
laws, because they do not come in the 
form of  rules.68 Western courts have 
indeed expressed discomfort with 
a duty to interpret religious law like 
Islamic law, the content of  which is 
often unclear.69 At the same time, it 
would be quite unfortunate if  religious 
law could not be chosen, especially 
given that this may be the only kind of  
non-state law that could actually mat-
ter before state courts. Religious actors 
choose religious law not infrequently 
for their business transactions;70 for 
them, access to courts might be attrac-
tive if  they could maintain the choice 
of  religious law. In this regard, a broad 
interpretation of  the term appears 
advisable.

2. ‘Set of rules’

In addition, Article 3 requires that the 
rules of  law come as a “set of  rules.” 
This has been explained as requiring 
that they are “fairly complete and 
comprehensive”.71 What does that 
mean? Is the CISG fairly complete 
and comprehensive? It covers only 
sales law, and even here it has gaps. 

Are the UPICC fairly complete and 
comprehensive? 72 They have gaps, too. 
Even more problematic are rules like 
the Hague-Visby Rules, which cover 
only certain sub-themes of  contract 
law. The Draft Commentary asks that 
sets of  rules “allow for the resolution 
of  common contract problems in 
the international context”.73 But are 
not uncommon contract problems at 
least as important? Should a chosen 
law not resolve, potentially at least, all 
problems?

Notably, a similar restriction does not 
exist in arbitration, where the “rules 
of  law” to be chosen can, in theory, 
be individual rules. The idea behind 
requiring a “set of  rules” for the 
Hague Principles may have been that 
non-state law should be chosen only 
where it bears some similarity to state 
law (which is comprehensive), and that 
parties should not be allowed to pick 
and choose individual rules. But both 
concerns appear unwarranted. The 
idea behind sectorial codifications is 
not to achieve comprehensiveness 
beyond the respective sector, and not 
even necessarily within it. Such non-
state laws will always govern in com-
bination with another law (frequently 
the law of  a state, designated through 
a choice-of-law rule). But that is not 
at all unusual in contract law. Notably, 

parties can even choose different laws 
for different parts of  their contract 
in a process called dépeçage; the Hague 
Principles, which allow for this in their 
Article 2(2),74 only adopt a possibil-
ity that is already widely available. A 
clever use of  dépeçage already allows 
parties to pick and choose individual 
rules from different legal systems. 
Restricting choice of  non-state law to 
“sets of  rules” thus seems, in the face 
of  Article 2(2), not to be a significant 
restriction.

3. “Neutral and balanced”

More important is another restriction: 
chosen sets of  rules of  law must be 
“neutral and balanced”. A similar 
criterion had been discussed for the 
Rome I Regulation. But what does 
this mean? Does it mean a substantive 
standard? The Draft Commentary 
suggests as much: the designated rules 
“should not advantage one party’s in-
terests over the other”.75 That would 
be more than awkward: according to 
what standard should an adjudicator 
make this assessment? For example, 
the Convention on Contracts for the 
International Sale of  Goods (CISG) 
has been criticized by some as being 
either too seller-friendly or too buy-
er-friendly, and thus not balanced.76 
For its legal treatment under existing 
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law, this matters little: as an inter-
national law Convention, the CISG 
applies automatically within its scope 
unless the parties explicitly exclude it. 
A perceived lack of  balance matters 
only in practice insofar as it may bring 
parties to opt out of  the CISG. If, 
however, balance becomes a criterion 
for electability, one can expect contes-
tations. Even the UPICC, perhaps the 
clearest example of  a non-state text 
that the drafters have in mind, are not 
obviously balanced; they share this 
with the CISG.

More fundamentally, it is not clear at 
all why the parties, whose autonomy 
is otherwise emphasized, must be 
restricted to the choice of  a balanced 
law at all. For the substantive terms 
of  contracts, no such restriction ex-
ists; what we find instead, typically, is 
a far less demanding requirement of  
“good faith and fair dealing.” (e.g art. 
1.7 UPICC). When parties choose the 
law of  a state, that state law need not 
be neutral and balanced either, up to 
the limits of  internationally mandatory 
rules and ordre public. It would be un-
derstandable to demand that non-state 
law, to be chosen, be as balanced as 
state law; it is not clear at all why higher 
requirements make any sense.

All of  this suggests that the “neutral 
and balanced” requirement must be 
understood in a formal, not a sub-
stantive way. That means: non-state 
law can be chosen only when it has 
been formulated by an agency that 
is, with regard to the parties, neu-
tral.77 Even this restriction finds no 
similarity in the choice of  state law, 
where parties can and frequently do 
choose one party’s home law. And it 
is hard to operationalize. The Draft 
Commentary requires that the body 
“represents diverse legal, political and 
economic perspectives”.78 This con-
fuses diversity with neutrality. Does the 
ICC represent diverse perspectives? 
(Or, more practically –will there not 
be dispute over whether anybody really 
fulfils this requirement?).

Even more strangely, the Special Com-
mission asks that the body of  laws 
should “not (be) imposed by market 
power”.79 But is not every contract 
term, including every chosen law, a 
function of  market power (or, more 
precisely: bargaining power)? Are 
not the drafters of  non-state law also 
competitors in the market for laws, 
and are not their products more or 
less successful as a function of  their 
market power? (UNIDROIT has 
greater power than the Académie des 

Privatistes Européens, to name just 
one example.) This criterion appears 
unworkable.

A more appropriate criterion of  neu-
trality would be to ask that an agency 
could claim to represent either all parties 
(like the ICC with regard to commercial 
actors) or none (like UNIDROIT). This 
leads to a relative concept of  neutrality: 
Islamic law becomes neutral and bal-
anced as between Muslims80 but loses 
that character as between a Muslim and 
a non-Muslim.

4. “Generally accepted”

Another requirement is included, 
again one known from the European 
discussions: the chosen law must be 
“generally accepted”. This is a vague 
standard. Whose recognition matters 
for this? And how much recognition 
is required? The criterion is met most 
easily by laws that are already binding, 
like the CISG,81 which have been ac-
cepted by the treaty partners and by 
numerous courts, even though even 
the CISG is not “generally accepted” 
in one sense: parties still regularly opt 
out of  its use. Beyond the CISG, the 
UPICC are usually named as the most 
obvious candidate.82 But in what way 
are they “generally accepted”? They 
are certainly not accepted by courts, 

which never apply them, except by 
comparative reference. We find more 
acceptance among arbitrators, but 
acceptance only by one type of  adju-
dication can certainly not be “general”.

More importantly, again, it is not at all 
clear what general acceptance should 
actually accomplish. Why is acceptance 
by the parties not enough, coupled 
with a supervisory control by the 
adjudicator? The problem is one of  
chicken and egg: as long as non-state 
law cannot be chosen it cannot be gen-
erally accepted, and as long as it is not 
generally accepted it cannot, under the 
new standard, be chosen. This may not 
be a problem for the UPICC, given the 
extensive debate that has occurred, but 
it is a problem for other, newer texts.

5. “International, supranational 
or regional level”

Even stranger is the requirement that 
general acceptance must occur on an 
international, supranational or regional 
level. Maybe, the Hague Conference 
had in mind that international con-
tracts require a law that somehow 
transcends locality. But ordinary party 
autonomy regularly goes to state laws 
that are, by definition, not accepted on 
a general or regional level. Why must 
non-state law then be transnational? 
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Why should parties be allowed to 
choose the UPICC but not one of  
their models, the Uniform Commer-
cial Code (UCC)? What does suprana-
tional or regional acceptance guarantee 
that is not already inherent in general 
acceptance? The Code of  European 
Contract Law by the Académie des Pri-
vatistes Européens83 was drafted closely 
on a project for an English Code, the 
so-called McGregor Code84 –does it 
make sense to draw a distinction be-
tween them? Perhaps, the requirement 
should be read to simply mean wide 
acceptance– which could then include 
also local law as long as such law is 
widely recognized, like the UCC.

6. Filling gaps

So far, these have all been interpre-
tative problem. A more fundamental 
problem arises from the fact that all 
non-state sets of  rules, other than state 
laws, are incomplete –they cover cer-
tain areas of  the law, but not all. The 
CISG, for example, deals only with 
sale of  goods contracts. The UPICC 
deal only with contract law and do 
not even extend to every aspect of  it. 
Choice of  non-state law is thus, almost 
necessarily, incomplete.

What follows? The draft commentary 
suggests, pragmatically, that parties 

should choose an additional law to fill 
the ensuing gaps.85 This is of  course 
possible, although it seems to reduce, 
significantly, the value of  choosing 
non-state law. But it points to a more 
fundamental problem with the choice 
of  non-state law: such choice is always, 
literally, choice of  “rules of  law”, not 
of  a governing “law”. This may make 
sense in international arbitration, 
where the decision-making process, 
aimed at justice in the individual case, 
is often based on individual rules, and 
where mandatory rules can still often 
be entirely avoided. Before state courts 
it appears fairly unattractive. State 
courts already refer to individual rules 
of  the UPICC frequently, though for 
comparative purposes rather than as 
actually applicable law.86 It is not clear 
why the choice of  a non-state law like 
the UPICC should be attractive if  it 
requires the choice or determination 
of  another contract law.

V. Evaluation

1. The Rule

All in all, Article 3 appears as a rather 
problematic provision in what should 
otherwise be a rather uncontroversial 
legal document. A provision allowing 
for the choice of  non-state law is a 
bold novelty. Whether such a provision 

is a good idea is another matter. Given 
the relatively low interest that parties 
have shown, so far, in the choice of  
non-state law (with the exception of  
religious law), it is not clear that it 
was worth including such a provision. 
Other than for the Rome II Regulation 
(which had to address, at the time, 
the potential of  an optional contract 
code), there seems to have been no 
real need for such a provision. This 
is so especially for a rule that allows 
for the choice only of  “rules of  law” 
and thereby excludes, in all likelihood, 
those areas of  non-state law that 
would potentially be most relevant, 
especially Jewish and Islamic law.

Still, a provision like the one originally 
proposed by the Working Group, that 
laid out no additional requirements for 
what could be chosen as rules of  law 
would at least have made analytical 
sense. But the additional requirements, 
added at the request of  the Special 
Commission, have made a problematic 
rule far worse. They may have been 
aimed at achieving more certainty, 
but, in the apt words of  one (not so 
subtle) early commentator, “almost 
every word drips with uncertainty.”87 
They surpass what is required from 
state law (which need not be neutral 
and balanced) and thus reinforce, al-
beit in an ad hoc way, what was to be 

overcome –the arbitrary distinction 
between state and non-state law. Their 
introduction means that Article 3 is 
now too narrow for international ar-
bitration (which mostly does not have 
similar requirements). At the same 
time it is likely too broad and also too 
imprecise for courts (which so far do 
not allow for the choice of  non-state 
law at all). All in all, the requirements 
express an understandable uneasiness 
with the choice of  non-state law. But 
instead of  either opposing the choice 
of  non-state law altogether, or sup-
pressing the concerns and trusting 
adjudicators to find appropriate crite-
ria, the Special Commission found a 
compromise that cannot satisfy either 
side of  the discussion.

The Hague Conference, by including 
Article 3 in the Hague Principles, 
takes a gamble. The hope is that the 
authority of  the Hague Conference 
can finally bring about what earlier 
attempts failed at –to bring state 
courts to allow parties to choose 
non-state law. However, the gamble is 
not without risk. The novelty of  the 
provision may well mean that Article 
3 garners disproportionate attention 
in discussions, at the expense of  the 
other provisions, which might well 
yield general assent (experience with 
the UPICC where the Preamble has 
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been discussed more than all other 
provisions combined, might suggest 
as much). Moreover, Article 3 might 
well cause lawmakers to trust the en-
tire Hague Principles less; they might 
consider them more uncontroversial 
than they otherwise are.

2. The arguments

With Article 3, then, the Working 
Group added a provision that is deeply 
problematic for the law and creates a 
great risk for the acceptance of  the 
Hague Principles, while at the same 
time not responding to an actual prac-
tical need. This makes it worthwhile 
to look at the arguments brought 
forward.

One argument for the new rule can 
be found in a certain ideological com-
mitment. The Principles, following the 
explicit mandate from the Council on 
General Affairs and Policy88 formulate 
the maximization of  party autono-
my as an explicit goal. And indeed, 
allowing the choice of  non-state law 
obviously extends party autonomy. But 
it is not clear why the task of  a legal 
text on party autonomy should be to 
promote party autonomy.89 Robert 
Wai has pointed out, quite elegantly, 
that the task of  private international 
law is not to promote enforcement 

of  the will of  the parties, but instead 
to lay down both the scope and the 
limits of  such enforcement.90 One 
may well think that the balance needs 
to be struck in a different way, but that 
a balance is necessary seems to be out 
of  question, and thus the mere finding 
that allowing choice of  non-state law 
enhances party autonomy is simply 
not enough.

A second argument concerns the al-
leged similarity between state law and 
non-state law. Much has been made 
of  this alleged similarity in scholarly 
discussions.91 Expanding the notion 
of  law to non-state law is fashionable; 
it is often called the more “modern” 
position,92 which alone seems to make 
it superior. Frequently, scholars point 
out that at least some non-state laws 
have great parallels with state law. 
Both arguments are debatable. But 
even regardless of  these theoretical 
arguments, it should be quite obvious 
that non-state law and state law are 
not similar from a practical position. 
Members of  the Hague group suggest 
that the process of  choosing non-
state law would not be very different 
from the widely accepted process of  
choosing state law.93 But there exists 
an obvious difference. The term “rules 
of  law” is sometimes viewed as mere 
code for non-state law, but the term 

makes sense quite literally: rules of  
law, like the UPICC, are different from 
systems of  law, like state law. Where 
state law is chosen, the result is a rela-
tively comprehensive set of  rules and 
principles and a relatively high degree 
of  internal consistency (created by 
highest courts). Where rules of  law 
are chosen, the result is, necessarily, an 
incomplete body of  law. Practically, the 
choice of  rules of  law always makes it 
necessary to apply other rules, too. It 
may be possible to devise ways for how 
to do this. But the universal need to do 
so represents a fundamental difference 
to state law that is hard to overlook.

This argument does not seem crucial 
in arbitration, and therefore a third 
argument brought forward in favor 
of  Article 3 lies in the equation of  
courts and arbitrators. It is suggested 
that “in most legal systems arbitration 
now carries the same legitimacy and 
effectiveness as the judicial dispute 
resolution system”.94 This is a bold 
statement,95 but legitimacy is not the 
most pressing issue. Even if  it is true 
that courts and arbitrators are similarly 
legitimate, it by no means follows that 
courts and arbitrators should use the 
same rules. Notably, the use of  ‘rules 
of  law’ in arbitration is, comparative-
ly, less dramatic than before courts.96 
Even where the arbitrator is required 

to apply the law, and cannot determine 
relevant issues on the sole strength of  
the contract terms, the legal argument 
on which arbitrators and counsel rely 
is often quite different from what 
one sees in state courts: counsel and 
arbitrators frequently argue on the 
basis of  individual rules, sometimes 
drawn from different legal systems, 
and from uniform rules such as UP-
ICC, which strictly speaking may not 
be applicable at all, but can be key to 
bolstering a legal argument based on 
the applicable law, or, to the contrary, 
to persuading the arbitral tribunal that 
the opponent’s argument based on the 
applicable law leads to a result that is 
incompatible with other laws or in-
struments. The force of  such indirect 
legal arguments is naturally greater 
before an international arbitral tribunal 
than in a court of  law. In many cases, 
one or more arbitrators will not be 
qualified in the applicable law. If  the 
solution found in the applicable law 
does not meet the expectations of  said 
arbitrators they will be inclined to find 
a solution they find more appropriate, 
interpreting the law in a manner that 
may be driven more by pragmatism 
than by doctrinal rigor.

Finally, the expanded role for non-state 
law has been justified, somewhat iron-
ically, with an interest in strengthening 
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state courts and their role in inter-
national commercial litigation.97 The 
hope is that state courts become more 
attractive vis-à-vis arbitration if  they 
allow, as does arbitration, the choice 
of  non-state law. Indeed, there would 
be many advantages to a situation in 
which state courts played a greater 
role, both in terms of  development 
of  commercial law through precedent, 
and in terms of  legitimacy of  adjudica-
tion. At present, state courts seem all 
too willing to defer commercial law to 
arbitration; a real competition does not 
seem to take place.98 It seems doubt-
ful whether parties will flock to state 
courts if  they can choose non-state 
law. Moreover, it seems questionable 
whether state courts should really be-
come more like arbitrators in order to 
compete better.

3. The process

Argumentative positions are one thing; 
attention to needs and practice is an-
other. This signifies the most puzzling 
element about the Hague Principles. 
From all one can see, the decision to 
allow for the choice of  non-state law 
was taken not in response to requests 
from outside, but on the basis of  the 
assessment by members of  the Work-
ing Group on what would, in their 
view be the best law. Such a process 

of  lawmaking, be it in soft law or in 
hard law, is always problematic, simply 
because the drafters’ convictions are 
not tested. It is a danger already in 
negotiations for treaties, because nego-
tiators are often more willing than their 
constituents to move the law forward. 
The danger is enhanced where law is 
made in a soft law process, with no 
check on the negotiators from their 
governments at all. As a consequence, 
drafters end up with what is in effect a 
subjective view on how the law should 
be, but formulated and promulgated in 
the form of  law.

Strikingly, Article 3 was not drafted 
in ignorance of  existing laws or legal 
practice. The drafters were by no means 
unaware of  the fact that state courts do 
not allow for the choice of  non-state 
law, and parties very rarely show an 
interest in the choice of  non-state law 
even in arbitration. Instead of  conclud-
ing that allowing such a choice would 
be unnecessary, the Working Group 
came to the exact opposite conclusion: 
if  parties and states do not yet opt for 
such choice, they must be educated to 
do so. For example, one member of  
the Drafting Group explicitly suggests 
that the only plausible reasons why 
the Inter-American Convention has 
not been adopted by more countries 
are lack of  information and inherent 

conservatism.99 He expresses the hope 
that the new Hague Principles can over-
come both of  these, without explaining 
why or how100. Similarly, another mem-
ber of  the Drafting Group hopes that 
the Hague Principles can overcome the 
uncertainty which she believes alone 
keeps practitioners from selecting the 
UPICC and can therefore ‘provide the 
impetus needed for the successful de-
ployment of  the UPICC’.101 Elsewhere, 
she and another member are even more 
explicit. They believe the reason non-
state law is not chosen is that parties 
avoid the risk of  uncertainty about its 
content, and without allowing for the 
choice before state courts, no system of  
precedent will build that can enhance 
certainty.102 But what they call a vicious 
cycle is not broken by making non-state 
law available (as experience with the 
CISG shows) but only by providing 
incentives to choose it. All in all, the 
lack of  interest by states and parties is 
explained away as the consequence of  
ignorance and conservatism. Whether 
parties or states will want to be educated 
by legal codes appears rather doubtful.

VI. Conclusion

Debates on whether non-state law can 
be chosen frequently focus on mat-
ters of  legal theory (the definition of  
“law”), autonomy (the extent to which 

parties should be able to determine 
their respective rights and obligations) 
and legitimacy (whether law made by 
a Working Group can be as legitimate 
as law that has gone through a dem-
ocratic process). In this article, I have 
deliberately refrained from joining the 
discussion with arguments on these 
issues. Instead I have tried to show that 
allowing the choice of  non-state law 
responds to few existing needs, while 
necessarily running into a number of  
practical problems.

It is not certain that Article 3 will fail 
for these reasons. Perhaps, official re-
action will be more positive than it has 
been with regard to earlier attempts 
to allow the choice of  non-state law. 
The Principles have little to teach for 
systems that already accept party au-
tonomy, and systems that have refused 
to allow for the choice of  non-state 
law like EU law are unlikely to change 
in view of  a new attempt to integrate 
them.103 Arbitrators are unlikely to 
find the restrictive criteria in article 3 
attractive. However, Latin American 
countries may view the Hague Prin-
ciples as a model for the introduction 
of  party autonomy.104 They would then 
move immediately from a situation in 
which party choice is barred altogeth-
er to one in which it can cover even 
to non-state law. If  indeed that is the 
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modern solution, then those countries 
now have their chance to be really 
modern.

But such success does not seem likely. 
Article 3 responds to a need that is 
not really there. Procedurally, it was 
drafted from an academic perspective 
of  education: because there is not yet 
interest in allowing the choice of  non-
state law, such interest must be created. 
Substantively, the rule does this in a 
manner that is, due to interference by 
the Special Commission, half-hearted, 
internally incoherent and hard to man-
age. All of  these are reasons that not 
only make article 3 unattractive; they 
also make it more than likely that Arti-
cle 3 will have little impact. The Hague 
Principles will likely expand the list 
of  projects attempting, and failing, to 
push the choice of  non-state law for-
ward. Those who wait for a revolution 
in choice of  law for contracts must, in 
all likelihood, wait longer.

Should one deplore this? Would the 
world be a better place if  parties could 
choose non-state law before state 
courts? Would it be good for courts 
in their competition with arbitrators? I 
doubt this, but here I voice no strong 
opinion either way. Ultimately, it seems 
that whether non-state law can or 
cannot be chosen will have fairly little 
impact on transnational contracts. What 
matters is that parties can choose a state 
law as a comprehensive framework to 
give their transaction predictability. 
What matters also is the scope of  man-
datory rules that limit such freedom. 
All of  these are issues that the Hague 
Principles take up in other provisions. 
Non-state law has a significant role to 
play in this context –usages influence 
contract interpretation, transnational 
notions of  law may provide a transna-
tional background law. Whether non-
state law can be chosen as applicable 
law or not is, however, in comparison 
quite irrelevant.105
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I. Desarrollos en los siglos 
XIX y XX

Movimientos nacionalistas en Europa 
y las Américas frenaron la idea de un 
derecho universal alejándose del ius 
commune y la lex mercatoria, que se habían 
consolidado en tiempos medievales. A 
lo largo de las jurisdicciones con tradi-
ción civilista, las naciones-estados san-
cionaron códigos civiles y comerciales, 
mientras que jurisdicciones de tradición 
anglosajona desarrollaron su derecho 
autóctono en base a precedentes juris-
prudenciales. Esto, a su vez, ha dado 
un peculiar impulso al derecho inter-
nacional privado, como una disciplina 
destinada a resolver el rompecabezas 
del “conflicto de leyes”–o conflictualis-
mo– en tiempos en que las soluciones 
nacionales que buscaban abordar el 
problema resultaron alarmantemente 
contradictorias.1 “Lugar de ejecución”, 
“lugar de cumplimiento” y otras fórmu-
las fueron, por ejemplo, propuestas para 
resolver temas referentes al derecho 
aplicable a un contrato internacional.

El jurista alemán Savigny, ha sido muy 
influyente a mediados del siglo XIX, 
con su idea de unificar estas fórmu-
las en un tratado internacional que 
vincularía a todas las naciones que lo 
ratificaran.2 Esta propuesta condujo a 
la inauguración de la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional 
Privado en 1893, bajo el liderazgo del 
jurista holandés Asser.3 Sin embargo, 
como se verá más abajo, más de cien 
años pasarían antes de que la Con-
ferencia de La Haya –convertida en 
cuerpo permanente en 1955– pasara 
a ocuparse del derecho aplicable en 
contratos internacionales.

Mientras tanto, las Américas tomaron 
la delantera. Uno de los Tratados de 
Montevideo de 1889, firmados en esa 
misma ciudad (el de derecho civil in-
ternacional), específicamente aborda la 
cuestión de elección del derecho apli-
cable, aunque adoptando soluciones 
altamente controversiales en cuanto a 
la ausencia de elección, y guardando 
silencio en relación a la autonomía de 

Resumen

Como desafortunado legado de acontecimientos 
ocurridos durante el siglo XIX, la problemática 
de la elección del derecho aplicable a los contratos 
internacionales se volvió caótica, caracterizada 
por soluciones conflictivas alrededor del mundo. 
Europa ha estado a la vanguardia en abordar 
eficazmente el problema y en intentar resolverlo 
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anglosajón, lo que agrega complejidad a la 
materia. Este artículo expone los esfuerzos 
llevados a cabo en las Américas con la intención 
de resolver el problema y describe los desarrollos 
recientes que ofrecen un escenario prometedor 
para la región en un futuro cercano.

Abstract

As an unfortunate legacy of  developments that 
unfolded during the nineteenth century, choice 
of  law in international contracts has become 
a chaos, characterized by conflicting solutions 
around the world. Europe has been at the 
forefront in effectively addressing the problem and 
trying to solve it –currently through a regulation 
in force in the European Union. The Americas 
have been less fortunate, with the aggravation 
that in the region there is a strong civil and 
common law division, which adds complexity 
to the matter. This presentation outlines the 
efforts undertaken in the Americas to tackle this 
problem and describes recent developments that 
offer a promising scenario for the region in the 
near future.
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Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado (CI-
DIP), que fue convocada para adoptar 
ciertos instrumentos en temas como 
arbitraje y otros de derecho comer-
cial y procesal internacional. Hasta la 
fecha, siete CIDIPs han sido llevadas 
a cabo, las que han resultado en la 
adopción de 26 instrumentos inter-
nacionales (incluyendo convenciones, 
protocolos, documentos uniformes y 
leyes modelo).10

No fue hasta la CIDIP V, llevada a 
cabo en la Ciudad de México en el 
1994, que se abordó la cuestión de la 
elección del derecho aplicable en los 
contratos internacionales. El instru-
mento resultante fue la Convención 
interamericana sobre el derecho apli-
cable a los contratos internacionales, 
conocida comúnmente como la “Con-
vención de México”. Este documento 
claramente reconoce la autonomía de 
las partes (artículo 7) y, en ausencia 
de elección, estipula el uso de la “co-
nexión más cercana” (artículo 8), la 
cual puede llevar tanto a la aplicación 
del derecho nacional o del derecho 
no estatal. (i.e., principios del derecho 
comercial internacional, lex mercatoria, 
etc.)11 En todo caso –haya o no ausen-
cia de elección– la Convención de Mé-
xico dispone que el derecho no estatal 
debe ser tomado en consideración si la 

justicia o la equidad así lo requieren, lo 
que está expresado en otras palabras 
en el instrumento.12

Sin embargo, la Convención de México 
ha sido ratificada solo por dos Estados: 
México y Venezuela.

El instrumento europeo comparable 
con relación a la elección de derecho 
aplicable, conocido como el Convenio 
de Roma de 1980,13 ha gozado de un 
destino distinto. Este documento fue 
adoptado por varios Estados euro-
peos y, en 2008, fue convertido en 
Reglamento Comunitario 593 de 2008 
(llamado “Roma I”), lo que lo hizo 
aplicable –inicialmente con algunas 
excepciones– a toda la Unión Europea. 
El Convenio de Roma –así como la 
Convención de México– resuelve la 
cuestión en favor de la autonomía de 
las partes. Lamentablemente, incluye 
soluciones criticadas que favorecen 
el lugar de la prestación característica 
ante la ausencia de elección14 y que 
descarta la aplicabilidad del derecho 
no-estatal.15

El Convenio de Roma se tornó rele-
vante no solo por su adopción por el 
bloque europeo, sino también debido 
a su influencia en el proyecto de elabo-
ración de la Convención de México en 
las Américas y, más recientemente, en 

una solución distinta ante la ausencia 
de elección del derecho aplicable, a 
saber, la aplicabilidad del derecho del 
lugar de celebración. Así también, ha 
levantado muchas interrogantes con 
relación a si consagra o no la autono-
mía de las partes.8

Para mediados del siglo XX, existía 
un sentimiento generalizado de que 
los documentos mencionados pre-
viamente, adoptados en las Américas, 
resultaban insatisfactorios, primero, 
debido a las soluciones cuestionables 
que proponían, y segundo, debido 
a las divergencias entre los mismos. 
Para empeorar la situación, algunos 
Estados americanos –notablemente, 
aquellos de tradición anglosajona– no 
habían ratificado ninguno de estos 
instrumentos.

El establecimiento de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en 
1948 generó fuertes esperanzas de que 
la situación fuese finalmente resuelta. 
Tras cuidadosas evaluaciones, la OEA 
decidió en contra de la idea de elaborar 
un código general como el de Busta-
mante, y, en su lugar, optó por trabajar 
hacia la codificación gradual de temas 
particulares en el ámbito de derecho 
internacional privado.9 Esta idea em-
pezó a convertirse en una realidad 
en 1975 con la primera Conferencia 

las partes.4 Estos antiguos Tratados de 
Montevideo siguen siendo aplicables 
entre Argentina, Bolivia, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

En 1940, nuevos tratados fueron 
firmados en Montevideo (ratificados 
solo por Argentina, Paraguay y Uru-
guay) que reafirmaron las antiguas 
soluciones con respecto a la ausencia 
de elección del derecho aplicable y una 
regla general- con excepciones- de la 
aplicabilidad del derecho del lugar de 
cumplimiento. Además, estos siguien-
tes tratados dispusieron que cada esta-
do debería determinar por su cuenta 
la aceptación –o no– del principio de 
autonomía de las partes, una cuestión 
que, ante la ausencia de provisiones 
claras a ese efecto en legislaciones do-
mésticas, se tornó muy controvertida 
en Brasil,5 Paraguay6 y Uruguay.7

Muchos otros estados en el continente, 
como Brasil, Chile y Venezuela, no han 
incorporado los Tratados de Montevi-
deo. En cambio, han ratificado el lla-
mado “Código Bustamante” de 1928, 
que fue adoptado como resultado de 
la sexta conferencia Pan- americana 
desarrollada en La Habana, Cuba, en 
1928. Este Código, que regula varias 
cuestiones de derecho internacional 
privado, entre ellas el derecho aplicable 
a la contratación internacional, ofrece 
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la preparación de un instrumento que 
aborda la cuestión a una escala global.

II. Hacia soluciones 
universales: Los Principios 
de La Haya

El éxito de la Convención de Roma 
llevó a la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado a em-
prender estudios de viabilidad a inicios 
de la década de 1980 sobre la posibili-
dad de adoptar un instrumento similar 
a escala global. Este emprendimiento 
fue descartado tras haber conside-
rado las dificultades de obtener una 
ratificación masiva del instrumento 
propuesto, cuya falta haría del proyecto 
un fracaso.16 Sin embargo, la materia 
fue revisitada en años recientes, y los 
estudios de viabilidad que se llevaron 
a cabo entre el 2005 y 2009 indicaron 
que tal vez un tipo de instrumento 
diferente podría resultar exitoso y 
efectivo.17

Con este propósito, un Grupo de Tra-
bajo fue formado en el año 2010,18 el 
cual avanzó en la idea de –en vez de 
pretender la adopción de un tratado 
o instrumento de hard law– elaborar 
un instrumento de soft law, inspirado 
en cuanto a la técnica de redacción, 
en los muy elogiados Principios 
UNIDROIT sobre los contratos 

comerciales internacionales. Los 
Principios UNIDROIT desarrollan 
cuestiones de derecho sustantivo 
mientras que los Principios de La Haya 
-como son comúnmente referidos- se 
limitan a tratar cuestiones de elección 
de derecho aplicable, específicamen-
te en relación a la autonomía de las 
partes. La cuestión de la ausencia de 
elección no fue abordada, debido a 
que ello hubiese hecho del proyecto 
uno demasiado ambicioso, y quizás 
también porque tendría poco sentido 
regular el tema en un instrumento de 
soft law.19 Dado que los Principios de La 
Haya –así como los Principios UNI-
DROIT– no están destinados a ser 
adoptados formalmente por Estados, 
su aplicabilidad normalmente será el 
resultado de haber sido seleccionados 
por las partes como derecho aplica-
ble, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad.

Sin lugar a dudas, también se prevén 
otras formas de aplicación de los Prin-
cipios de La Haya, notablemente como 
un modelo para legisladores y como 
una herramienta de interpretación 
para jueces y árbitros, lo que podría 
justificar su futuro mejoramiento. Sin 
embargo, como ya fue manifestado, la 
versión actual de los Principios -adop-
tada en primer lugar por una sesión 
diplomática de la Comisión Especial 

en el 201220 y finalmente por una reso-
lución del Consejo en el 201421– solo 
desarrolla cuestiones relacionadas a las 
partes y limitaciones a este respecto, 
prescriptas por el orden público.

Los Principios de La Haya fueron bien 
recibidos por destacados estudiosos 
del derecho internacional privado, 
pero también han sido objeto de 
cuestionamientos, particularmente en 
cuanto a su aceptación del derecho no 
estatal.22 A pesar de que el nuevo ins-
trumento quizás no ha sido aún sujeto 
de ningún precedente jurisprudencial, 
ya ha influenciado de manera notoria 
la promulgación de legislación en el 
Paraguay (ley 5393 de 201523) así como 
una propuesta de reforma al derecho 
australiano en la materia.24 El ejemplo 
paraguayo volverá a ser mencionado 
más adelante.

III. ¿Y ahora qué en las 
Américas?

Aunque los Principios UNIDROIT 
hayan influenciado a los Principios 
de La Haya en cuanto a su técnica de 
elaboración, éstos fueron sumamente 
influenciados en cuanto a su conteni-
do, por las soluciones propuestas tanto 
en el Convenio de Roma como en la 
Convención de México.

Más de veinte años han pasado desde 
la adopción de la Convención de Mé-
xico y, por supuesto, los Principios de 
La Haya también incorporaron desa-
rrollos subsiguientes que allanaron el 
camino para encontrar soluciones a 
ciertas cuestiones nuevas, como, por 
ejemplo, la separabilidad de la cláu-
sula de elección de derecho aplicable 
del contrato principal. Más aún, este 
instrumento de soft law ha incorporado 
mejores soluciones a ciertas cuestiones 
que, en la elaboración del instrumento 
interamericano, han sido objeto de 
soluciones de compromiso debido a 
la complejidad de las negociaciones 
cuando se pretende la adopción de 
un tratado. Esta situación se dio, par-
ticularmente, con relación al derecho 
no estatal.

Ahora, ¿qué sigue para las Américas? 
¿Insistirá la región en la ratificación 
de la Convención de México? ¿De-
bería ser modificada la Convención, 
tomando en consideración los nue-
vos desarrollos? ¿Quizás se debería 
preparar una ley modelo? La última 
pregunta ha ganado particular impulso 
tras la promulgación de la nueva ley 
paraguaya sobre el derecho aplicable 
a los contratos internacionales.

Recientemente, el Comité Jurídico In-
teramericano de la OEA analizó todas 
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estas alternativas tras haber circulado 
un cuestionario entre los Estados 
miembros de la OEA y especialistas 
reconocidos del derecho internacio-
nal privado. Las respuestas reflejan la 
percepción de que, evidentemente, los 
Principios de La Haya han llegado más 
lejos que la Convención de México y 
que sus disposiciones podrían servir 
para enmendar el documento intera-
mericano.25

Sin embargo, considerando que la 
Convención de México, elaborada en 
el año 1994, ha recibido solamente dos 
ratificaciones, la verdadera pregunta es 
si un proceso para llegar a un convenio 
nuevo y revisado valdría el esfuerzo. 
Una posible respuesta es que dicho 
documento revisado podría ser mejor 
recibido por la comunidad jurídica 
dentro de las Américas, y además que 
ello daría la oportunidad de corregir 
la traducción al inglés del instrumento 
original, la cual fue criticada por juris-
tas angloparlantes.

Pero el proceso de negociación y 
aprobación de una convención es muy 
complicado y costoso, mientras que 
otros tipos de instrumentos -como 
las leyes modelo y guías legislativas- 
han demostrado ser medios efectivos 
para armonizar soluciones de dere-
cho internacional privado. En última 

instancia, sería mucho más efectivo 
para los estados latinoamericanos el 
adoptar leyes nacionales acorde con las 
prácticas respaldadas por la OEA y por 
la Conferencia de La Haya, aplicables 
a todas las transacciones internaciona-
les, en vez de promover la adopción 
de tratados como la Convención de 
México y su eventual modificación, 
lo que afectaría solamente a las partes 
contratantes de los estados que la ha-
yan ratificado.

Entonces, una ley modelo o una guía 
legislativa podrían ser una buena idea. 
Pero, ¿Por qué simplemente una guía 
“legislativa”? ¿Por qué no una guía 
que sirva también para jueces, árbitros, 
partes contratantes y académicos? 
En respuesta, el Comité Jurídico In-
teramericano ha encargado a dos de 
sus miembros la elaboración de una 
Guía sobre el derecho aplicable a los 
contratos internacionales, con el apoyo 
del Departamento de Derecho Inter-
nacional de la OEA.26 Esta guía será 
luego sujeta a aprobación formal por 
el Comité en su totalidad.

Esta propuesta combina lo mejor de 
los dos mundos: En primer lugar, esta 
guía servirá como un instrumento 
educacional. Esto no es algo menor, 
considerando que una de las razones 
por la cual la Convención de México 

ha encontrado una fuerte resistencia 
fue por la falta de información con 
relación a su contenido e implica-
ciones. Una guía podría superar este 
obstáculo.

En segundo lugar, la Guía será una he-
rramienta disponible para legisladores 
que tendrá en cuenta desarrollos re-
cientes consagrados en los Principios 
de La Haya y que también cubrirá ma-
terias no abordadas expresamente en 
los mismos, pero que fueron reguladas 
en la Convención de México, específi-
camente con respecto a la ausencia de 
elección de derecho.

En tercer lugar, la Guía puede aprove-
charse del hecho de que UNIDROIT, 
UNCITRAL y la Conferencia de La 
Haya, están previendo que el docu-
mento explique la interacción entre los 
Principios de UNIDROIT, la Conven-
ción de Viena sobre la Compraventa y 
los Principios de La Haya. Referencia 
sobre esta interacción se puede hacer, 
en cambio, con respecto al documento 
de la OEA.

Finalmente, la Guía puede ser una po-
derosa herramienta interpretativa en la 
mano de jueces, árbitros y partes, con-
siderando las incertidumbres alarman-
tes que todavía persisten en la materia 
de contrataciones internacionales. El 

instrumento expondrá soluciones ba-
sadas en el sentido común y altamente 
debatidas, que se encuentran tanto en 
los Principios de La Haya como en la 
Convención de México, explicando sus 
complejidades.

IV. Conclusión

Se puede ver la luz al final del túnel. 
El nacimiento de la Convención de 
México generó enormes expectativas 
que no fueron alcanzadas por los 
acontecimientos que le siguieron, en 
particular, por el número escaso de 
ratificaciones, a pesar de los elogios 
que le han sido conferidos en círculos 
internacionales de académicos líderes 
en derecho internacional privado.

Actualmente, el fénix podría estar re-
surgiendo de entre sus cenizas, como 
fue evidenciado por dos aconteci-
mientos recientes claves: la adopción 
de los Principios de La Haya y la pro-
mulgación de la nueva Ley paraguaya 
sobre contratos internacionales. Esta 
última sirve como modelo de cómo los 
Principios y la Convención de México 
pueden interactuar espléndidamente.

Impulsado por estos acontecimientos, 
la OEA está preparando una “Guía 
para las américas sobre la ley aplicable 
a contratos internacionales”, lo que 
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puede significar que ha llegado el mo-
mento de incorporar la Convención de 
México a las leyes nacionales, ya sea por 
la ratificación estatal o por la adopción 
de sus soluciones en las legislaciones 
de derecho internacional privado de los 
Estados, en cuyo caso sería deseable in-
corporar además, los avances acogidos 
por los Principios de La Haya, como 
fue hecho en el Paraguay.

Algunos caminos llevan más allá de 
Roma y algunos, aún más allá de Mé-
xico. La Conferencia de La Haya –y en 
las Américas, la OEA– juegan papel 
clave en este llamado.
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Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados 
Americanos, accesible en: www.asadip.org/v2/?p=5535 (último acceso: 13/09/2016).
26 Los miembros del Comité encargados del tema son Elizabeth Villalta, Gélin Imanes Collot 
y José A. Moreno Rodríguez. Está previsto que un primer reporte sea entregado en la sesión 
del Comité de octubre de 2016 en Río de Janeiro (http://www.oas.org/en/sla/iajc/agenda.
asp - último acceso, 13/09/2016).
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I. Introducción

El fenómeno de la contractualización 
del derecho1 no es reciente, pero 
constituye un punto de encuentro y de 
síntesis, para el derecho internacional 
privado comparado, el de poder exa-
minar la institución del contrato en su 
diversidad normativa2 y doctrinaria3 
Con ocasión del estudio y reglamen-
tación de los contratos en el nuevo có-
digo de derecho internacional privado 
panameño.4

Tratar el tema de los contratos in-
ternacionales es intentar armonizar 
la técnica de los contratos con las 
diferentes leyes que pueden interve-
nir en él y establecer un equilibrio 
entre los derechos de las partes en 
un contrato esencialmente bilateral.5 
Históricamente, el régimen jurídico 
internacional de los contratos, evoca 
forzosamente la teoría de la autono-
mía de la voluntad; teoría filosófica ius 
naturalista del siglo XVII, que cobra 

intensidad, con la escuela de Orleans, 
presidida por el célebre jurisconsulto 
holandés, Hugo Grotius,6 pasando 
por, la generación clásica francesa de 
los pensadores Domat y Pothier bajo 
la locución latina: solus consensus obligat, 
que se desdobla en la regla jurídica, de 
la libertad contractual7 en tanto que 
regla legislativa codificada.8

Del aluvión normativo referente a 
las diversas formas de contratación 
moderna9 fundada en la liberta con-
tractual, se denota dos grandes fases 
de tal fenómeno a distinguir: una fases 
primigenia de expansionismo de la li-
bertad contractual y una segunda fase, 
de atemperar el poder de la libertad 
contractual instigada por las tenden-
cias del neo-liberalismo económico10 
que produce el resurgimiento e inter-
vención de leyes de orden público; 
normas de carácter imperativo, que 
pretenden garantizar un mínimo de 
orden social inspirado en el principio 
de solidaridad humana.

Resumen

El presente trabajo da cuenta de los principios 
que informan el régimen de los contratos en 
el Código de derecho internacional privado 
panameño, haciendo hincapié en las disposiciones 
atinentes a los contratos internacionales entre 
iguales y entre partes desiguales. Asimismo, se 
centra en la elección del derecho aplicable derivado 
de la autonomía y los límites a la misma.

Sumario

I. Introducción. 1. De la geografía e historia en 
la formación del derecho panameño contractual. 
II. Sobre las fuentes normativas y principios 
que informan al régimen de los contratos en el 
derecho internacional privado panameño. 1. De 
la instrumentalización y participación del derecho 
interno como fuente normativa. A) La libertad 
contractual y desarrollo. 2. Sobre el carácter 
internacional de los contratos y sus principios 
que lo informan en el marco de un derecho 
internacional privado comparado de los contratos. 
A) Del carácter internacional del contrato. 
III. Sobre la clasificación de los contratos 
internacionales y su fundamento jurídico en el 
nuevo Código de derecho internacional privado 
panameño; contratos internacionales entre iguales 
y contratos internacionales entre desiguales. 1. 
Hacia un esquema de los contratos denominados 
internacionales. 2. Los contratos internacionales 
entre iguales o simétricos en el Código de derecho 
internacional privado. A) Del principio del 
consensualismo en tanto que norma escrita. 
B) Del poder de la autonomía de la voluntad 
de las partes en la elección del derecho. C) El 
ámbito de elección del derecho aplicable derivado 
de la autonomía contractual. D) La libertad 
contractual vis a vis, los usos y costumbres 
internacionales del mercado internacional. E) 
Del dépeçage como expresión del poder de elección 
al derecho aplicable. F) De algunas previsiones 
sobre los contratos entre ausentes. G) Foro 
competente y concordancia con la ley aplicable. 
3. Del régimen de los contratos internacionales 
entre desiguales o relaciones asimétricas. A) De 
los contratos del consumidor transfronterizos 
en el Código de derecho internacional privado 
panameño. B) Del contrato de trabajo en el plano 
del derecho internacional privado. C) De los 
contratos de subordinación estructural económica 
en el Código de derecho internacional privado. D) 
Sobre los límites a la autonomía de la voluntad 
contractual: orden público y fraude a la ley.



204 . Contratos internacionales PARTE III . 205

Gilberto Boutin 

El régimen jurídico de los contratos 
en el nuevo Código de Derecho 
Internacional Privado panameño

de Panamá y la otra continuara hacia la 
metrópoli europea. Es con las ferias de 
Portobelo que se estimula las fuentes 
de los usos de la plaza y la práctica 
comercial que constituyo el subcons-
ciente normativo de la denominada lex 
mercatoria11 en nuestro Código de Co-
mercio.12 La incidencia de mercaderes 
de todas partes del Caribe junto con 
la influencia subsiguiente de la migra-
ción judía dio a Panamá un lugar en 
el intercambio de mercadería basado 
en la oferta y demanda. Es a principio 
del siglo XIX en 1821 que mediante 
el grito de la Villa de Los Santos hoy 
Península de Azuero, que tiene lugar 
el grito de independencia basada en 
la libertad de comercio de los criollos 
con las colonias de origen inglés en 
la región. En 1860 el Código Federal 
del istmo de Panamá, consagra el 
principio de la autonomía como fuente 
de las obligaciones contractualmente 
accediendo sin ambages a la libertad 
contractual.

Respecto al tema que nos exige la 
presente comunicación, hemos pre-
tendido orientar mediante esta breví-
sima introducción organizar nuestra 
comunicación en las fuentes y prin-
cipios rectoras del código de derecho 
internacional privado de los contratos 
para luego aborda la clasificación de 
los contratos internacionales en dos 

significativos segmentos: el primero 
referente a los contratos entre iguales 
o contratos simétricos por un lado, 
y luego en un segundo segmento, 
abordar un régimen previsto por el 
codificador de destacar la existencia 
de contratos entre desiguales es decir, 
de examinar los conflictos de leyes en 
materia de contratos de adhesión que 
comprende los contratos genéricos de 
contratos entre desiguales, los contra-
tos del consumidor y los contratos de 
trabajos en el derecho internacional 
privado laboral. Esta su clasificación 
de contratos entre desiguales traduce 
la sensibilidad del nuevo de derecho 
internacional privado en el mundo 
contractual.

II. Sobre las fuentes 
normativas y principios que 
informan al régimen de 
los contratos en el derecho 
internacional privado 
panameño

Decididamente, la elaboración del 
Código de derecho internacional pri-
vado no es una expresión abstracta ex 
nihilo, sino producto del conjunto de 
mentes que concentraron su energía a 
su elaboración. Este cuerpo responde 
a un sin número de fuentes inmediatas, 
teleológicas e histórica que lo informa 
en su estructuración.

En este sentido nuestra codificación 
de derecho internacional privado pa-
nameña de los contratos, tiene como 
desafió, el de descifrar como regla-
mentar una justicia contractual entre 
el principio de utilidad económica de 
los contratos y el principio de solida-
ridad contractual el sentido social del 
contrato como expresión de justicia 
reivindicativa de la parte más débil.

Es por las razones arriba señaladas 
que, nuestra exposición, tendrá por 
estudio en primer lugar, el análisis de 
las fuentes normativas que informan 
el sistema jurídico positivo patrio, 
tanto en sus fuentes nacionales como 
internacionales, que permitan elaborar 
un perfil del derecho contractual pana-
meño, como estudio previo al régimen 
jurídico internacional de los contratos, 
y luego una segunda parte, fundada en 
un análisis sobre la clasificación de los 
contratos internacionales al amparo 
del código de derecho internacional 
privado en: contratos internacionales 
entre iguales, es decir, los contratos de 
gré à gré o entre agente económicos en 
pie de igualdad por un lado y contratos 
internacionales entre desiguales, es 
decir, los contratos de consumidores, 
los contratos entre una parte estruc-
turalmente débil y los contratos de de-
recho del trabajo internacional, previa 
una introducción de carácter histórico 

de cómo la geografía y la historia han 
influido en nuestro orden normativo 
siendo un país eminentemente consen-
sualista frente al resto de las naciones 
latinoamericanas y países fronterizos.

1. De la geografía e historia 
en la formación del derecho 
panameño contractual

La expresión del derecho internacional 
privado nacional obedece su construc-
ción en el tiempo a dos constantes: 
la primera, al desarrollo cultural, 
histórico y económico de la sociedad 
panameña que permite modelar o 
formar un determinado sistema legal 
o en otros términos, el derecho está 
concebido por un desarrollo histórico 
de cada país y luego la fuente primaria 
que es el derecho parroquial o laico 
que se reduce a la construcción de un 
derecho común.

Aunque paradójico el derecho inter-
nacional privado panameño tiene sus 
raíces en el Alto Medievo colonial eu-
ropeo transferido al istmo de Panamá 
en el siglo XVII, bajo el surgimiento 
de las ferias de Portobelo. En dichas 
ferias se concentraba en el puerto del 
atlántico del Caribe panameño la gran 
riqueza extraída por el conquistador 
español del Potosí y del Gran Cusco 
para ser vendida una parte en el istmo 
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la autonomía en materia de contratos 
al referirse las conexiones propuestas 
en el artículo 7 de dicho código que 
nos permitimos transcribir: “La forma 
y las solemnidades de los contratos, 
testamentos y demás instrumentos 
públicos se determinan por la ley del 
país en que se otorguen; a menos que 
tratándose de actos o contratos que 
hayan de cumplirse o surtir efectos 
en Panamá, los otorgantes prefieran 
sujetarse a la ley panameña. Pero en 
todo caso, la autenticidad de tales 
instrumentos, actos o contratos, se 
probará según las reglas establecidas 
en el Código Judicial. La forma se 
refiere a las formalidades externas y 
la autenticidad al hecho de haber sido 
realmente otorgados y autorizados por 
las personas y de la manera que en tales 
instrumentos se exprese”.

Pero el temperamento del régimen 
contractual fundado en un consensua-
lismo claro y constante lo encontramos 
en el código de los comerciantes, es 
decir, en el Código de Comercio en su 
artículo 6 el cual erige sin discusión la 
regla de la autonomía de la voluntad 
como regla de conflicto en materia de 
contratos de comercio internacional.

Con la Ley 15 de 1928 mejor conocida 
como la Sexta Conferencia panameri-
cana de derecho internacional privado, 

tal convención, en contraste con los 
Tratados de Montevideo de 1889-90 y 
de 1939-40 niegan e ignoran, la regla 
de la autonomía; el código Bustamante 
por su parte deja entrever, pero no tan 
evidentemente la regla de la autonomía 
como criterio conflictual.14

Podemos acreditar que en el derecho 
contractual internacional hispano luso 
americano la lucha entre el reconoci-
miento absoluto o condicional de la 
regla de autonomía es lo que ha agotado 
y frustrado el éxito de nuestro derecho 
internacional privado contractual.15 Sin 
pretender ser concluyente el periodo de 
gran desarrollo convencional de 1889 a 
1930 que comprende la sistematización 
del derecho internacional privado con-
vencional latinoamericano ha pesado 
más que los cambios de actitud de nues-
tra doctrina. La resistencia a mantener 
principios inamovibles ha conducido al 
desfase ius privatista internacional den-
tro de la técnica contractual mundial.

Es por vía del derecho internacional 
económico, así que en función de la 
vitalidad del derecho comercial inter-
nacional que se ha filtrado el autono-
mismo contractual en nuestros países 
reduciendo los conflictos de leyes en 
materia contractual al nicho del de-
recho civil clásico con sus ventajas y 
debilidades.

Siendo el derecho internacional priva-
do una fuente interna desprendida del 
derecho civil, es impostergable realizar 
una mira interna hacia las fuentes in-
terna que la informan.

1. De la instrumentalización 
y participación del derecho 
interno como fuente normativa

Este primer acercamiento se orienta a 
resaltar las dos grandes fuentes conflic-
tuales de derecho interno que forman 
el arquetipo normativo del derecho in-
ternacional privado panameño que se 
descompone con la promulgación de 
los Códigos de derecho civil y el Códi-
go de derecho comercial que organizan 
las fuentes conflictuales que son parte 
del temperamento de nuestra ciencia 
del derecho internacional privado que 
traduce toda una concepción ultra 
liberal del derecho privado panameño 
de la época. De ahí, entonces la tarea 
de esquematizar la libertad contractual 
y su desarrollo en el istmo de Panamá 
desde el siglo pasado.

A) La libertad contractual y 
desarrollo
Solo se puede explicar un régimen 
contractual muy particular partiendo 
de la base de sus reglas materiales y 
conflictuales localizable dentro de 
nuestro sistema interno.

El reino de la autonomía de la voluntad 
contractual esta dado básicamente por 
la definición incorporada por el actual 
Código de 1916 en la disposición 976 
del C.C., que establece: Las obligacio-
nes que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes, y deben 
cumplirse al tenor de los mismos.

El umbral del liberalismo y autonomía 
contractual es una propuesta de Po-
thier, pues es el primero en formular 
la intención de las partes es generadora 
de derechos y obligaciones.13

Estas disposiciones en su conjunto dan 
la tónica de gozar de un sistema basado 
en un consensualismo bastante puro 
en lo que se refiere a reglas generales 
de la contratación privada.

Sobre la apreciación de una regla de 
conflicto propiamente hablando po-
demos escudriñar que la autonomía de 
la voluntad puede ser empleada como 
regla material directa y regla conflictual 
de referencia como examinaremos en 
los segmentos sucesivos.

Dentro del enjambre de reglas de con-
flictos situadas en el capítulo II concer-
niente a los efectos de la ley del Código 
Civil vigente de 1916. Observamos 
que el dispositivo conflictual conjuga 
tanto la lex solutionni como la regla de 
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Nuestro Código dentro de su dogmáti-
ca jurídica parcialmente reproduce los 
instantes del método uniforme conven-
cional de los contratos en su primera 
base normativa, pero no se agota en 
ella, cuando el mismo reproduce una 
clasificación puntual y originaria entre 
contratos entre iguales y contratos entre 
desiguales que veremos más adelante. 
En verdad, el Código presenta una serie 
de hipótesis que verdaderamente guían 
al juzgador y al jurista sobre la especia-
lidad de los contratos internacionales.

En efecto, el titulo III intitulado 
contratos internacionales, capítulo I, 
disposiciones generales encontramos 
la definición relativa a contratos inter-
nacionales en la excerta 68 del Código 
de derecho internacional privado que 
nos permitimos en transcribir: “Los 
contratos se reputan internacionales 
cuando las partes se encuentren do-
miciliados en Estados diferentes y 
cuando: 1. El contrato contenga una 
prestación u obligación que recaiga 
sobre servicios, bienes o capital que 
produzca sus efectos en el territorio 
de la República de Panamá; 2. Los 
servicios, bienes o capital o su causa 
jurídica se hayan perfeccionado en el 
territorio de la República de Panamá; 
o 3. Las partes hayan incluido una 
cláusula atributiva de jurisdicción, a 
favor de los tribunales panameños”.

La disposición 68 transcrita, obliga a 
un ejercicio de análisis de rigor, pues, 
ella introduce una noción propia del 
derecho convencional en lo concer-
niente a la noción de relación contrac-
tual internacional. Ella se inspira en la 
Convención uniforme de Naciones 
Unidas relativa a la compraventa in-
ternacional del 11 de abril de 1980 que 
describe lo que se entiende por una 
relación internacional.

La fórmula adoptada por nuestro 
código responde a un criterio eminen-
temente objetivo. Es decir, al carácter 
extranacional o extraterritorial del 
negocio jurídico contractual.

Las partes domiciliadas en Estados 
diferentes va ínsito en dicha definición, 
que se trata de Estados soberanos por 
un lado y que comportan derechos 
y procesos jurisdiccionales distintos. 
Independiente del esquema de los Es-
tados Federales que de una u otra forma 
se extiende la misma noción a ellos por 
su autonomía legislativa y política.

Al examinar aún más de cerca la 
vetusta noción de domicilio, ella 
debe ser entendida como el centro 
gravitacional donde se encuentra los 
intereses económicos del individuo 
o profesional. Tanto la Convención 
de Naciones Unidas como el Código 

2. Sobre el carácter 
internacional de los contratos 
y sus principios que lo 
informan en el marco de un 
derecho internacional privado 
comparado de los contratos

Dos aspecto surgen en este segmento 
de gran sensibilidad, en primer lugar, 
la definición de contrato de carácter 
internacional que permite estudiar en 
su contexto especifico su importan-
cia y el otro aspecto, el de examinar, 
los principios claves que orientan la 
correlación normativa propuesta por 
el Código de derecho internacional 
privado panameño.

A) Del carácter internacional del 
contrato
Es aquí, en donde se puede diferenciar 
la distinción e importancia de relación 
contractual de derecho interno y rela-
ción contractual de derecho interna-
cional privado.

Lo cierto que en el panorama mundial 
toda división categórica es incompleta 
y abusiva en la actualidad, pues toda 
relación económica internacional está 
subordinada a dos extremos territoria-
les indefectiblemente que son donde se 
genera la riqueza y en donde se invierte 
la riqueza. Así las relaciones privadas 
pueden ser codificadas de manera 

diversa16 bajo el rubro de comercio 
privado internacional o comercio 
financiero internacional y en cada 
circunstancia el fin del lucro privado 
subyace y las reglas de protección de 
naturaleza cogente las amparan. Es decir, 
que una relación contractual extrate-
rritorial va a entrar en contacto con el 
derecho interno público o privado de 
una de las partes lo que lo va ser más 
o menos internacional es el objetivo 
económico que la envuelve. En la 
actualidad, en los ordenamientos ju-
rídicos nacionales capitalista conocen 
dos tipos de poderes que se desprende 
de dicha relación: uno público y el otro 
privado haciendo cada día más tenue 
la diferencia entre derecho público y 
derecho privado. Es la conjunción de 
los dos extremos que va a proceder a 
regular las intenciones contractuales 
dentro del universo de prestaciones 
colocadas en un ambiente internacio-
nal. Otrora el carácter internacional 
de la modernidad oscilaba entre una 
concepción contractualista subjetivista 
chez Pothier y la otra una concepción 
consideraba moderna dentro del espí-
ritu de Mancini.17

Pareciera que el carácter internacional 
coetáneo va estar matizado por el inte-
rés legítimo a responder en el marco de 
un derecho internacional equilibrado 
y protector.
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Se considerara también una relación 
de carácter internacional cuando los 
efectos de una relación producto de 
una prestación de servicio, bienes o 
capital produzcan sus efectos en el 
territorio de la República de Panamá.

Se trata de una relación caracterizada 
por una prestación que redunda en 
Panamá. Así, el financiamiento de una 
empresa de nacionalidad salvadoreña 
por el Banco Azteca domiciliado en 
Guadalajara pagadero en una sucursal 
o filial de dicho banco domiciliada en 
Panamá constituye una relación in-
ternacional, pues los efectos de dicha 
transacción tienen lugar en la ciudad 
de Panamá.

En el inciso primero presenta un 
criterio semejante a la doctrina de 
Adolph Schnitzer de la prestación 
característica. Ella se traduce en el 
hecho que la obligación esencial para 
el perfeccionamiento se realiza sobre 
nuestro territorio. Ello recoge el sentir 
del artículo 7 del Código Civil patrio 
que tratándose de negocios a per-
feccionarse en Panamá la aplicación 
del derecho panameño deviene la ley 
natural a gobernarla.

Es muy probable que nuestra pos-
tura sea asimilada al artículo 51 de 
la Convención de Bruxelles de 1968, 

hoy reglamento comunitario. O, bien 
otros pretendan esgrimir una postura 
inspirada en la concepción doctrinal 
de Savigny. De manera concluyente 
nuestra argumentación se acerca a la 
postura de nuestro Código Civil y del 
Tratado de Montevideo de 1889 de 
inclinarse por la ley del lugar de ejecu-
ción, criterio económico de la relación 
fundamental.18

En esta segunda hipótesis, basta que 
el negocio en cuestión su causa enten-
diese en este contexto celebración de 
los bienes servicios o capital se haya 
concluido en Panamá; dando lugar a 
que no solamente, los efectos o con-
secuencia de un negocio le permite 
caracterizar como internacional una 
relación, sino también es internacional 
cuando tan solo la conclusión se pro-
duce dentro del territorio de Panamá 
cuyas consecuencia se produzcan más 
allá de nuestras fronteras.

La razón de esta postura obedece al 
hecho de darle una gran extensión al 
código de poder aplicarse en esas tres 
situaciones descritas: 1. domicilio en 
países distintos; 2. efectos jurídicos so-
bre el territorio panameño de actos con-
cluidos en el extranjero; y 3. negocios 
concluidos o celebrados desde Panamá, 
pero que produzcan sus consecuencias 
más allá de nuestras fronteras.

de derecho internacional no emplean 
el término diluido de residencia que 
al fin y al cabo es un criterio con 
menos fortaleza de contenido que la 
imagen categorial. La residencia es un 
noción flou, superficial que denota una 
conexión puntual transitoria como: 
residente inversionista, residente pen-
sionado, residente especial –mano de 
obra calificada– etc.

El domicilio deviene un criterio ob-
jetivo en nuestro tradicional Código 
Civil de 1916, pues el domicilio, es una 
categoría que es empleada no tan solo 
en el campo profesional, sino también 
en el dominio de las personas jurídicas.

Abordemos la connotación de sendas 
categorías de conexión de carácter 
material y conflictual: en la primera 
hipótesis nos referimos al domicilio 
personal, contenido en el artículo 76 
del Código Civil. La norma nos señala 
que el domicilio civil de una persona 
está en el lugar donde ejerce habitual-
mente un empleo, profesión, oficio o 
industria o donde tiene su estableci-
miento principal.

Sin duda, se refiere a la combinación 
de una noción territorialista y econó-
mica que fija un criterio objetivo en el 
campo de los negocios internacionales.

Trasladada dicha noción al dominio 
de las personas morales o jurídicas 
encontramos en concordancia con 
nuestra fuente normativa el artículo 82 
del Código Civil, que define lo que se 
entiende por domicilio de las personas 
jurídicas: “El domicilio de las personas 
jurídicas está en el lugar donde tienen 
su dirección o administración, salvo 
lo que se dispusiere por sus estatutos 
o por leyes especiales. Cuando tengan 
agentes o sucursales permanentes en 
lugares distintos de aquel en se halle la 
dirección o administración, se tendrá 
también como su domicilio el lugar 
de la sucursal o agencia respecto a los 
actos o contratos que ejecuten o cele-
bren por medio del agente”.

Ella recoge en sí, la noción de sede 
social que equivale al criterio de direc-
ción o administración lugar de toda de 
decisiones corporativa.

En todo caso la definición de relación 
contractual internacional recoge una 
idea objetiva que se compadece con el 
manejo y dinámica de las relaciones de 
carácter extranacional o internacional.

Pero el criterio objetivista se mantiene 
con las dos hipótesis contempladas en 
el artículo 68 en comento.
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que prescriben su reglamentación, ya 
que, los contratos internacionales se 
ven afectados en función de sus fuen-
tes y métodos que los norman, por 
su objeto –público o privado– por la 
calidad de las partes, por la duración 
que intervienen en su formación, que 
en un determinado momento todo in-
tento en constreñir una segmentación 
deviene infructuosa.

Por otra parte, podemos sin embar-
go, denotar que los contratos puede 
recibir múltiples subdivisiones así: los 
contratos de comercio internacional 
particularmente de intercambio, como 
la venta,19 los contratos de producción 
o de llave en mano, de instalación de 
fábricas o usinas, los contratos de fi-
nanciamiento extraterritorial como el 
leasing y el préstamo de carácter extra-
nacional, los contratos de asociación 
o joint venture a corto o largo plazo,20 
los contratos interdependiente como 
en la construcción de la ampliación 
del Canal de Panamá, los contratos de 
aprovisionamiento o de transportes y 
finalmente los denominados contrat sans 
loi erigido por la doctrina francesa en 
década final de los 60.

El presente segmento tiene por finali-
dad esclarecer de manera categórica la 
verdadera tendencia del código de de-
recho internacional privado respecto a 

su enfoque de la técnica contractual a 
valorar en su espíritu conflictualista.

En el plano de la codificación en 
examen los contratos de derecho in-
ternacional privado se descomponen 
en dos grandes divisiones: contratos 
internacionales entre iguales o simé-
tricos y en contratos internacionales 
entre desiguales o asimétricos.

2. Los contratos internacionales 
entre iguales o simétricos 
en el Código de derecho 
internacional privado

Es indispensable establecer que el 
derecho internacional privado de los 
contratos en el Código de derecho 
internacional privado está ligado a su 
fuente matriz, el derecho civil interno. 
En otros términos, el derecho interna-
cional privado sin duda es el reflejo del 
derecho civil o al menos sus normas 
básicas son aquellas que inspiran el 
razonamiento conflictual panameño.

No podemos perder de vista que el 
Código de derecho internacional pri-
vado, ley 61, es una fuente de natura-
leza interna y nacional pero su objeto 
es de derecho internacional.

En el esquema analítico en esta 
sub-sección debemos poner de relieve 

La última hipótesis contenida en la 
disposición 68 es cuando por virtud 
del resorte judicial las partes mediante 
el método subjetivo de prórroga de la 
competencia judicial le atribuyen co-
nocimiento a los tribunales del Estado 
panameño. Esta es una reminiscencia e 
influencia de los jurista panameños que 
ven en la prórroga de competencia un 
factor de internacionalización de una 
relación jurídica y que sobre la base y 
entendimiento que da el acceso a la 
justicia privada internacional las partes 
hace de nuestra jurisdicción una esfera 
de naturaleza transnacional como lo 
ha permitido las reglas originarias de 
la Ley 8 marítima de 1982.

Realmente, el contenido internacional 
en los incisos 1 y 2 se refieren a poder 
articular transacciones cuyas conse-
cuencia se produzcan en Panamá o 
bien desde Panamá se produzca una 
consecuencia internacional. No se tra-
ta de discutir el derecho aplicable sino 
su carácter internacional. Considera-
mos que en los incisos mencionados 
se trata de criterios objetivizados.

Pero finalmente, el inciso tercero es un 
criterio más que subjetivista un tanto 
pragmático sacado de la legislación 
marítima panameña en donde hay 
una conjunción de regla de compe-
tencia judicial con ley aplicable. Era el 

artículo 17 que establecía cinco varian-
tes para retener la competencia de los 
tribunales marítimos internacionales 
panameños entre los cuales subsistía 
que la sola atribución del foro permitía 
al juzgador aplicar su propio derecho.

La ultima razón en poder retener la 
competencia judicial es el de facilitar en 
los negocios jurídicos internacionales la 
institucionalidad de un verdadero forum 
shopping estimulado vía contractual.

III. Sobre la clasificación 
de los contratos 
internacionales y su 
fundamento jurídico 
en el nuevo Código de 
derecho internacional 
privado panameño: 
contratos internacionales 
entre iguales y contratos 
internacionales entre 
desiguales

1. Hacia un esquema de 
los contratos denominados 
internacionales

Toda aproximación a reagrupar los 
contratos en el plano del derecho in-
ternacional privado en sus diversas ma-
nifestaciones no deja de ser una tarea 
relativa e ingente, dentro de la jungle de 
principios e intereses internacionales 
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y proceder. De ahí, que la inteligencia 
del texto y su economía interpretativa, 
inducen al juzgador a valorar la conduc-
ta externa de los contratantes dirigido 
apreciar la buena fe en su diversas fases: 
precontractual, contractual y postcon-
tractual o de ejecución.

No se trata de reducir la buena fe a la 
palabra pactada, sino al aspecto clave 
en las tratativas del perfeccionamiento 
del contrato a la fase informativa, a la 
correcta interpretación del convenio 
y al principio de colaboración para 
la ejecución del carácter utilitario del 
negocio en cuestión.

Este principio reafirmado en la dis-
posición 67 se dirige no tan solo a los 
contratos instantáneos y traslaticio 
de dominio sino a los contratos más 
complejos del conocimiento mercantil 
como los contratos de leasing,24 facto-
ring,25 join-venture,26 etc., que deviene 
fuente normativa de ellos dentro de 
su elaboración e interpretación de la 
razón de los mismos.

B) Del poder de la autonomía 
de la voluntad de las partes en la 
elección del derecho
Decir autonomía de la voluntad, signi-
fica poder de generar derechos y obli-
gaciones es decir, sin duda, un acto de 
soberanía de la voluntad de las partes.

Los contratantes ellos mismos se 
someten y se auto definen como 
acreedor y deudor, así como el régi-
men que considere más adecuado a 
la prosperidad de la transacción. En 
suma, los contratantes son legisladores 
ad-hoc de su propio entorno econó-
mico privado.

El ámbito del derecho escogido com-
porta los temas de obligaciones reci-
procas, validez perfeccionamiento del 
contrato, las nulidades de forma y de 
fondo o traducidas de interés privado 
y de interés público, así como la pres-
cripción de derechos.

Veamos entonces, en los denominados 
contratos internacionales o contratos 
entre ausentes, dichos convenios se 
perfeccionan con la aceptación de la 
oferta27 en concordancia con la regla 
material del Código de Comercio.

El derecho escogido por las partes 
regulara las relaciones bilaterales o 
sinalagmáticas de los contratos sin 
desmedro de la aplicación acumulativa 
de dos o más leyes escogidas por los 
contratantes.

De forma didáctica observamos la 
orientación que efectúa el Código de 
derecho internacional privado aferen-
te a las nulidades de los actos. Toda 

los siguientes aspectos: 1. el principio 
consensualista como base de la con-
tratación privada internacional que 
se traduce en el rol de la autonomía; 
2. el método de elección de la ley 
aplicable y su dominio en derecho 
positivo extranjero, derecho transna-
cional aplicable; 3. el dépeçage come 
expresión de la libertad contractual; 4. 
de algunas previsiones a los contratos 
entre ausentes; 5. el ámbito de la regla 
de conflicto contractual en el dominio 
de nulidades y prescripción internacio-
nal; y 6. la concordancia entre foro y 
derecho aplicable.

A) Del principio del 
consensualismo en tanto que 
norma escrita
Indubitablemente, la sección relativa a 
los contratos internacionales en nues-
tro Código de derecho internacional 
privado, se inicia con el principio rec-
tor que los contratos tienen fuerza de 
ley entre las partes, pacta sunt servanda, 
como fuente normativa de las relacio-
nes internacionales.21

El principio de la autonomía contrac-
tual internacional, precede la regla 
relativa a la definición de lo que se 
entiende por relación jurídica inter-
nacional22 con el fin de reforzar que 
esta teoría general de la voluntad es la 
regla constitucional de los contratos o 

relaciones internacionales en Panamá, 
la cual reproduce la misma postura 
que encontramos en la fuente natural 
e ideológica del derecho común.23

En este sentido cabe destacar que el 
artículo 67 goza de la doble naturaleza 
de ser una norma material y una norma 
de conflicto como fuente autárquica 
de las relaciones contractuales extra-
nacionales.

Pero la autonomía de la voluntad como 
expresión volitiva no está desvinculada 
del principio de moralidad contractual. 
Ella, la disposición 67 del Código de 
derecho internacional privado sostiene 
que la voluntad conjunta de los contra-
tantes debe operar en base a la buena 
fe y lealtad negocial. Entendiendo del 
punto de vista ético la buena fe, como 
el comportamiento honesto y sincero 
entre las partes en miras a la realización 
de un contrato; siendo el contrato una 
técnica de composición de intereses el 
mismo debe ser justo.

Aproximación y dinámica del texto en 
conjunto del artículo 67 se armoniza 
con los principios generales del derecho 
civil patrio y se extiende a una valora-
ción más allá de los limites conflictuales. 
Y es así, pues el terreno de la autono-
mía, constituye el terreno de los valores 
de la persona humana en su diario vivir 
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una relación internacional fundada en 
un espacio extraterritorial vinculado 
al menos a más de dos Estados. Esta 
fórmula contenida en la premisa mayor 
de la norma en discusión constituye, 
la antítesis de la relaciones de derecho 
meramente interna. Noción ausente 
en el derecho internacional privado 
panameño.

Su importancia es capital pues, de 
ello depende la puesta en aplicación 
de la libertad contractual en el plano 
supranacional. Si el juez o árbitro ca-
lificara de derecho meramente interno 
una transacción tal calificación, gira 
por completo el rejuego de la libertad 
contractual, de los derechos aplicables 
y del foro a administrar dicho conflic-
to.32 Como sucedió en el affaire de Jean 
Marc Parientti; en esta causa, el panel 
arbitral panameño juzgó una relación 
de naturaleza de derecho internacional 
económico como un tema subyugado 
al arbitraje interno en virtud de un 
principio de oportunidad y convenien-
cia mal entendido por decir lo menos.

Sobre la jerarquización del poder de 
elección del derecho aplicable, las 
partes pueden escoger un derecho 
positivo extranjero. Para la doctrina 
panameña y latinoamericana los de-
rechos extranjeros33 se aplican en pie 
de igualdad que el derecho del foro.34 

Se suma a nuestra argumentación que 
la violación por parte del juzgador 
panameño de un derecho extranje-
ro es susceptible que la parte afecta 
pueda incoar el recurso de casación 
extraordinaria por violación a la norma 
internacional.35

En torno a la tradicional pregunta el 
de saber, si las partes pueden escoger 
como derecho rector de una relación 
de derecho internacional privado, a 
un tratado internacional, no siendo 
dicho convenio una fuente ratificada 
por la República de Panamá y por 
consiguiente no lo vincula a la nación 
ni a sus tribunales a someter tal con-
troversia a dicha fuente convencional.

La jurisprudencia en el caso que los 
contratantes designen como ley apli-
cable un tratado no ratificado, ello no 
es óbice, para descartar su aplicación, 
pues en efecto abundan en el domi-
nio de los conflictos de leyes y de 
jurisdicción en el mundo maritimista 
panameño36 la conveniencia de aceptar 
dicha ley designada como válida por 
el tribunal. En tal sentido se mantiene 
el hecho que la elección de un con-
venio de derecho privado es válida 
aun cuando no haya sido ratificado 
pues las fuentes convencionales son 
de derecho internacional privado. No 
sería la misma démarche si se tratara de 

aplicación conflictual debe descansar 
en la teoría de la nulidad de derecho 
civil, considerada como la invalidez 
o la insuficiencia del cual un acto es 
atacado contraviniendo a una norma 
o a una prohibición de la ley;28 siendo 
una exigencia de forma se considera 
que la ley que gobierna la formalidad 
constituye la ley que regula dicha san-
ción.29 Mientras que las nulidades de 
fondo están subordinadas a ley materia 
escogida por las partes.

La dimensión es grande pues el au-
tonomismo contractual no se refiere 
únicamente al derecho aplicable sino 
a las fuentes y tipos de derechos, a la 
posibilidad de insertar diversas normas 
de forma distributiva o acumulativa 
dentro de un determinado negocio. 
Se expande también al tipo de foro 
es decir, a la principio de prorrogar 
la jurisdicción mediante cláusulas 
atributiva de jurisdicción o bien más 
aun liberal a la incorporación libre una 
clausula compromisoria de arbitraje.

La dimensión y fuerza de la autonomía 
de la voluntad no solo los juristas na-
cionales la hemos vivido en las fuentes 
del derecho común y mercantil sino 
en la gran Convención de Panamá 
de 1975 que permite no solo la es-
cogencia de árbitros, sino el propio 
procedimiento arbitral y tipo de justicia 

arbitral. Criterio un tanto revolucio-
nario para la época y distinto al de la 
convención de 1958 en este sentido.

C) El ámbito de elección del 
derecho aplicable derivado de la 
autonomía contractual
Respecto a la ponderación que de-
bemos asumir cuando entramos en 
el terreno de la libertad de elección 
del derecho aplicable, solo podemos 
partir sobre la base que es una relación 
jurídica de derecho interno se aplica el 
derecho interno, mientras que una rela-
ción de derecho internacional se aplica 
una norma de carácter internacional.

Habría luego entonces entender que se 
entiende por internacional y norma de 
carácter internacional.

Esa libertad de elección a la cual se refie-
re la norma en comento,30 responde a la 
dimensión internacional propuesta por 
el artículo precedente que denota cuan-
do una relación se reputa internacional.31

Obviamente, las definiciones trazadas 
en la economía del texto y su tempera-
mento parten de una influencia de la 
convención de naciones unidas relativa 
a la venta internacional.

La premisa mayor es producto de la 
asimilación simple y clara de reputar 
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El derecho internacional privado 
positivo panameño confiere una dis-
tinción como reglas internacionales 
entre Principios de UNIDROIT y 
usos y costumbre internacionales. Las 
primeras son fuentes transnacionales y 
las segundas, son fuentes espontáneas 
corporativas sendas vinculantes por la 
voluntad de las partes.

Históricamente, la fuente de los usos 
y prácticas comerciales provienen del 
mundo mercantil portuario del alto 
medievo del periodo colonial.

Con la modernidad esa práctica esta 
materializada en el artículo 5 del Có-
digo de comercio patrio.

Una jurisprudencia de finales de la dé-
cada de los 80 le concede droit de cité a 
las reglas desnacionalizadas o apátridas 
denomina lex mercatoria en un fallo de la 
Corte de Casación a favor de la deman-
dada Banco Cafetero de Panamá, filial 
del Banco Cafetero de Bogotá Colom-
bia. En dicho fallo, se casa la sentencia 
mediante la ponencia del magistrado 
Eligio Salas, que el error en el razona-
miento de los tribunales de primer gra-
do y segunda instancias era violatorios 
de normas internacionales neutras de 
carácter comercial y que dichas reglas 
eran conocidas entre operadores del 
comercio mundial- noción contenida en 

nuestro Código. Esta decisión de la Sala 
Primera de la Corte Suprema reconoce 
de todo un sistema de comercio interna-
cional profesional, reiterativo generado 
por los sujetos del derecho comercial 
internacional mejor conocidos como los 
operadores del comercio internacional 
responsables de las prestaciones relativas 
a la producción de bienes y servicio o ca-
pital contenida en el Código de derecho 
internacional privado.38

E) Del dépeçage como expresión 
del poder de elección al derecho 
aplicable
La figura del dépeçage en el derecho 
internacional privado constituye una 
categoría conocida por el derecho 
internacional privado panameño.

Es con la Ley 1 del 5 de enero de 1984 
en la sección relativa al régimen de 
fideicomiso de derecho internacional 
privado se introduce la figura de la di-
visibilidad o distribución acumulativa 
de dos o más leyes que regulen una 
misma situación jurídica.

En la práctica diaria de los contratos 
de administración de fortuna en donde 
se emplea la figura de los fideicomisos 
testamentarios de carácter interna-
cional o bien la fundación de interés 
privado opera de manera clara la inser-
ción del dépeçage.

un tratado de derecho internacional 
público que contenga normas políticas 
extraterritoriales que nuestra soberanía 
no considera que sean parte de nuestro 
sistema jurídico vinculante.

En la hipótesis que las partes escojan 
o sometan un contrato internacional a 
normas transnacionales o apátridas no 
vinculada a un orden jurídico positivo. 
En otros términos que las partes se 
inclinen por principios inspirados en 
la contratación privada mejor conocida 
por la reglas de UNIDROIT, en sus 
siglas en francés.

El Código de derecho internacional 
privado en este dominio ha impulsado 
la amplia libertad y el reconocimiento 
en la letra y en la ley del reconocimien-
to de los Principios de UNIDROIT 
que acompañen en todo momento a 
la justicia contractual internacional. El 
Código es claro la ubicación de dichas 
reglas para suplir el derecho positivo 
extranjero es categórico, así como me-
dio interpretativo. Todo ello fundado 
en la inclinación de los contratantes 
para que puedan complementar la base 
del derecho material aplicable.

Pienso que le concede una fortaleza en 
dos grandes hipótesis de una relación 
contractual subordina a diferentes 

fuentes de normas internacionales. 
Así, ella podrá intervenir en tanto que 
norma supletoria frente a los vacíos o 
dudas de los derechos nacionales apli-
cables en una determinada situación.

Pero, los Principios de UNIDROIT 
también son de vital importancia 
para el caso de contratos sin ley que 
veremos acto seguido como fuente 
complementaria de la discusión de los 
derechos que se desprende de la vida 
y dinámica de los contratos.

La disposición le da una jerarquía 
mayor que la del Decreto ley 5 de 
1999 del régimen arbitral internacional 
panameño; permitiendo claramente 
su uso tanto en la justicia ordinaria 
internacional como en el foro arbitral 
tal como lo define el último inciso 
del artículo 79 del Código de derecho 
internacional privado.

D) La libertad contractual vis 
a vis, los usos y costumbres 
internacionales del mercado 
internacional
La fuente de las normas mercáticas 
no provienen de una influencia an-
glo-americana ellas son productos 
de las fuente histórica, del derecho 
comercial escrito panameño y de la 
jurisprudencia de 1987.37
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desmaterialización de los contratos 
el principio de funcionamiento de 
ellos –omnia praesumuntur rite ese acta– y 
las obligaciones de preservar la docu-
mentación en caso de controversia y se 
tenga que acudir a la vía pericial. Por 
ello, la inserción de reglas probatorias 
contenidas en el segundo parágrafo 
de la disposición 76 del Código de 
derecho internacional privado apela a 
las fuentes de los usos internacionales 
en este dominio que oriente al jugador 
del foro en una materia tan compleja 
e innovadora.

G) Foro competente y 
concordancia con la ley aplicable
La escogencia de un foro contractual 
no puede ser irracional. La interpre-
tación de foro competente y concor-
dancia de la ley aplicable obedece a 
tres aspecto básicos: el foro debe res-
ponder a un interés legítimo basado en 
la economía de la transacción, luego, 
en una descripción de la conexión en 
función de la prestación caracterizada 
y en su defecto el foro como la ley 
pudiendo ser ella una norma trans-
nacional el foro puede obedecer a un 
criterio de neutralidad cognoscitiva 
del tribunal. Escojo el foro que le 
permita un criterio de neutralidad de 
administrar la prueba internacional 
o un foro sustentado en la tradición 
jurisprudencial.45

3. Del régimen de los contratos 
internacionales entre desiguales 
o relaciones asimétricas

Dentro del discurso sobre el origen 
de la desigualdad del ginebrino Jean 
Jacque Rousseau distinguía dos tipos 
de desigualdad: la primera era la des-
igualdad natural basado en la edad, el 
sexo, de la salud, de fuerza fundad en 
la naturaleza mientras que la segunda 
es la desigualdad moral, basada en el 
desequilibrio de convenciones entre 
los hombres.46 De esta última desigual-
dad es la que abordaremos en el marco 
del ejercicio de la libertad contractual.

La libertad contractual no puede ser 
absoluta dentro de una relación entre 
desiguales47 o en donde exista un poder 
económico que imponga una subor-
dinación a la otra parte. Estaríamos 
frente a un contrato entre el más débil 
con una voluntad extorsionada por el 
contratante que goza de una mayor 
beligerancia.

Se trata de una sección dedicada al 
contrapeso de la libertad contractual 
o del autonomismo absoluto.

Dentro de este estudio resaltamos los 
contratos internacionales que entran 
en un proceso de desigualdad por la 
sola calidad de las partes por un lado 

El vivo ejemplo se demuestra en un 
fideicomiso de carácter internacional 
en donde el constituyente o fideicomi-
tente de nacionalidad chilena forma o 
incorpora un fideicomiso bajo la juris-
dicción cuyos fondos son proveniente 
de una fábrica de aluminio en Bolivia 
y cuyo capital de 2 millones de dólares 
van a ser depositados en un banco 
suizo para que sea administrado por 
un consejo fiduciario en Ginebra. El 
fideicomitente dispone que la ley que 
regula la validez y vigencia del fideico-
miso de activos se rija por el derecho 
panameño de su constitución más la 
gestión de administración de un ban-
co privado como podría ser Pictet en 
Ginebra sea sometido al derecho del 
cantón de Ginebra. He aquí, un claro 
dépeçage dos leyes distintas que regulan 
dos momentos del contrato de fidei-
comiso internacional39 subordinado a 
la ley de su constitución en cuanto su 
forma y a la ley de administración a una 
ley distinta de la de su constitución.

De igualmente podemos repetir los 
distinto ejemplos con la fundación de 
interés privado en la escala de servicios 
offshore o de naturaleza extraterrito-
rial. De igual suerte ocurre con los 
negocios derivados del contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria. 
Observamos que el préstamo está 
subordinado a una ley sustantiva in 

concreto mientras que la garantía que 
sostiene dicho prestamos puede estar 
sujeta a la lex rei sitae. He ahí, la im-
portancia que cobra el proyecto de 
convención aferente a la hipoteca de 
derecho internacional privado centro 
americano.40

F) De algunas previsiones sobre 
los contratos entre ausentes
Pese a que pudiese ser una tautología 
pues contratos entre ausentes e inter-
nacionales es convergente y redundan-
te; era preciso reafirmar principios y 
reglas de nuestro derecho comercial in-
terno que se vuelcan al espacio de tran-
sacciones extraterritoriales. Tal seria el 
principio de recepción o que la valides 
de los contratos se perfeccionan con 
la aceptación41 etimológicamente el 
contrato procede de cum y traho, venir 
en uno fundada en una policitación, 
extranacional e impersonal tal como lo 
expone el propio Código de Comer-
cio nacional.42 Este mismo concepto 
se reproduce en la disposición 76 
del Código de derecho internacional 
privado panameño, en lo atinente a 
los contratos electrónicos. Había que 
hacer un hincapié entre las normas co-
munes y las normas internacionales43 
pues la utilización de ordenadores para 
la conclusión de contratos44 revela, 
un sinnúmero de problemas como la 
prueba de la voluntad electrónica, las 
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e individual de dicha técnica liberal 
haciéndolo más restrictivo. El diri-
gismo contractual se reafirma como 
una necesidad en una relación entre 
desiguales y hartamente abusiva.50

Los procesos de globalización o de 
integración regional ha expuesto al 
consumidor a la libre circulación de 
dichos mercados en los que tiene más 
acceso a la publicidad, a la importación 
de bienes, a la posibilidad de despla-
zarse y poder adquirir un auto en el 
extranjero e introducirlo en su país 
con las ventajas fiscales y los riesgos 
de vicios ocultos o ser víctima de pu-
blicidad engañosa del punto de vista 
internacional dando pie al neologismo 
moderno de los contratos de consu-
midor transfronterizos. En el estado 
actual el tema en principio es el desco-
nocimiento del consumidor dentro de 
una compraventa extraterritorial el de 
poder escoger cual es la ley más favo-
rable o la ley menos protectora de un 
tercer Estado.51 Gran dilema, toda vez 
y en casi todas las veces la compraventa 
es menos racional y más emocional.

En el plano de los conflictos de leyes 
es muy probable que un panameño 
adquiere un vehículo de marca Ford, 
fabricado en Guadalajara y compra-
do por un retail o agente en Miami, 
y cuyo seguro lo haya adquirido con 

una compañía de seguros de Montreal 
Canadá. En caso de reclamación por 
vicios ocultos el consumidor pana-
meño se encuentra perdido si incoar 
la demanda en Miami cuya agencia 
distribuye dicho modelo. Pero resulta 
que dicha agencia no responde, pues 
se le había vencido su licencia como 
operador y por ende se cae el seguro 
en contra de vicios ocultos que señala 
en Canadá que el comprador solo 
puede comprar directamente al distri-
buidor oficial en el país en donde se 
encuentre.

Frente al drama cotidiano con que tro-
piezan los consumidores víctima de su 
inexperiencia internacional el código 
introduce una regla de conflicto en 
cierta forma protectrices.52 La regla 
de conflicto establece en cascada una 
serie de puntos de conexión que le per-
mitan planificar una demanda en caso 
de ser timado en la compra de bienes 
o servicios al fijar que en principio, el 
contrato de consumidores de derecho 
internacional privado se somete a la lex 
loci celebrationi. Sin embargo, en el párra-
fo segundo esta munido el consumidor 
de poder recurrir a la jurisdicción de su 
domicilio como foro natural conocido 
por la parte timada o más débil en 
sustitución del foro de conclusión del 
contrato o bien en su defecto o al foro 
más favorable. El Código de derecho 

o bien por la estructuración financiera 
del negocio que permite una voluntad 
no soberana en poder negociar.

Igualmente se une a esta sección 
las relaciones laborales de derecho 
internacional privado. En donde el 
status quo del capital parte de una ven-
taja de subordinación y dependencia 
económica vis a vis el trabajador y las 
organizaciones sindicales.

Esta caracterización de los contratos 
en el plano internacional no es produc-
to de un desequilibrio contractual o de 
una modificación de la base negocial. 
La evolución de mercado con su pro-
ducción masiva engendro el fenómeno 
del consumismo y del consumidor con 
sus debilidades connaturales dando 
lugar a los contratos del consumidor.

A) De los contratos del 
consumidor transfronterizos en el 
Código de derecho internacional 
privado panameño
Después de algunas décadas de des-
igualdad económica entre el sector de 
la producción y el de los consumidores 
se ha agravado: el desarrollo de la pu-
blicidad, la proliferación de los créditos 
a la consumación y la extensión de 
contratos de adhesión. Esta situación 
ha dado lugar al abuso en donde la 
parte más fuerte contractualmente se 

ha servido de su superioridad tanto 
psicológica como económica y sir-
viéndose de la libertad contractual 
para imponer sus intereses dentro del 
contrato de consumidores.48

En este sentido la libertad contractual 
ha debido retroceder ante una regla-
mentación de carácter imperativo y el 
resurgimiento del formalismo y una 
tendencia a sancionar los abuso de la 
libre voluntad.

En efecto el actual derecho contractual 
visto en la primera sección, contrato 
entre iguales fundando en la libertad 
contractual exige una substitución al 
menos una nueva dirección adaptable 
a la relación social y económica de los 
contratos de consumación. Es por 
ello que reaparecen los principios tales 
como justicia contractual, seguridad 
jurídica, confianza, buena fe y lealtad 
negocial. Tales principios son sufi-
cientemente generales que permiten 
su aplicación siempre.49

Se trata de un movimiento de nuestra 
época que viene a contradecir el libe-
ralismo del código civil.

El contrato de consumidor producto 
de la intervención de leyes imperativas 
que reconstruyen un nuevo orden 
publico desvirtúan el carácter liberal 
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no encierra misterio alguno. Así el 
derecho internacional privado inter-
nacional laboral califica y denota el 
contrato de trabajo bajo los princi-
pios de subordinación y dependencia 
económica; siendo así este tipo de 
relación opera la intervención de la 
presunción indubio pro operario como 
regla de interpretación de las cláusulas 
contractuales.

El derecho internacional privado 
laboral comporta dos grandes esque-
mas la aplicación con base al estatuto 
personal de afectación y por otro lado 
a la aplicación imperativa en función 
del espacio.

Veamos las dos hipótesis así una fun-
cionaria de un Banco del City Bank es 
expatriada a Miami Florida por una 
relación temporal en el extranjero por 
ser la directora de la emisión de cartas 
de crédito para la zona del Caribe y 
Panamá. La expatriación debe ser con-
sentida por el Ministerio de Trabajo 
de Panamá; estando en su desplaza-
miento en la ciudad New York recibe 
notificación de despido. Cuál es la ley 
aplicable a la relación laboral: la ley de 
celebración del contrato de expatria-
ción o la ley del lugar de la prestación 
del servicio en la filial de la Florida o 
la sede social donde fue notificada.

La norma prevé que el contrato nor-
malmente se somete a la ley de ejecu-
ción sin embargo podrá aplicar la ley 
de la expatriación.55 La jurisprudencia 
ha sostenido que en cualquiera de los 
casos el trabajador tendrá la opción de 
aplicar el principio de la ley más favo-
rable es decir, el principio indubio pro 
operario. En tal sentido el trabajador 
podrá optar por la ley de mayor pro-
tección siempre y cuando no implique 
renuncia a sus derechos adquiridos 
como lo señala el último inciso del 
artículo 96 del Código de derecho 
internacional privado de Panamá.

Pero el derecho panameño puede 
entrar como ley aplicable en virtud 
del espacio panameño internacional. 
Veamos el ejemplo clásico un barco de 
Pavillon panameño recluta a marinos 
filipinos en Bombay. El contrato labo-
ral fue firmado de conformidad con las 
leyes de la India que contrastan con las 
leyes del derecho internacional privado 
laboral patrio. Es despedido en Hong 
Kong de manera intempestiva. Para 
los efectos del derecho internacional 
privado laboral, el barco es de bandera 
panameña y las leyes del ordenamiento 
marítimo laboral operan de plano, sal-
vo que la norma contractual sea más 
favorable al marino de nacionalidad 
panameña en virtud del artículo se-
gundo del código de trabajo panameño 

internacional privado emplea la lengua 
de ley más favorable en contraste con 
la doctrina y legislación que se inclina 
por la legislación más protectora.

La disposición 90 del Código de dere-
cho internacional privado panameño, 
define que se entiende por ley más 
favorable. Se entiende por la ley más 
favorable en sentido amplio la ley de la 
reparación y protección más apropiada 
al interés del consumidor.

El temperamento, de la legislación 
de derecho internacional privado, en 
este dominio es poder atemperar los 
excesos de ventas sin escrúpulos al 
consumidor víctima de su transitorie-
dad o ausente de toda información que 
le pudiera tener la reserva de que con 
quien negocia o contrata.

B) Del contrato de trabajo en el 
plano del derecho internacional 
privado
De manera admirable hay afirmar que 
el trabajador de hoy es también objeto 
de la ciencia del derecho internacional 
privado.53

Las relaciones de trabajo pueden des-
componerse en relaciones de derecho 
laboral individual que se sustenta en 
el contrato individual de trabajo. Pero, 
también tiene lugar en las relaciones 

laborales colectivas, que se fundamen-
tan en una convención colectiva. En 
sendas hipótesis la visión de la regla de 
conflicto varia pues el interés legítimo 
a proteger varía cualitativamente.

De ahí, que observaremos en un pri-
mer plano como el Código de derecho 
internacional privado vislumbra la ley 
aplicable a las relaciones individuales 
y luego como es analizado la aproxi-
mación conflictual en el plano de las 
relaciones colectivas de trabajo.

De igual forma que nos encontramos 
en el gran proceso de los mercados de 
globalización e integración mundial 
en materia de circulación de bienes, 
servicio y capital, debemos también 
asegurar y reglamentar el fenómeno 
de la expatriación de trabajadores que 
marcha cónsono con la gran explosión 
de filiales extranjeras pertenecientes 
a empresas globalizadas. Ello opera 
bajo un análisis teorético de la califi-
cación del contrato54 en sí mismo que 
para el derecho francés provoca cierta 
discusión pues asimilan el contrato de 
trabajo como parte de los contratos 
en general.

En el dominio del derecho internacio-
nal privado del trabajo la calificación 
de esta relación jurídica social con pro-
yección extranacional o internacional 
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Con independencia del valor dero-
gatorio que en nuestro país goza la 
convención colectiva de trabajo sobre 
el código de trabajo, en lo que le sea 
más favorable, la regla emitida al final 
del artículo 89 del Código de derecho 
internacional privado panameño, re-
confirma el principio de ventaja social 
en materia de negociación de escoger 
la ley más favorable al sindicato en el 
plano internacional de los conflictos 
colectivos de trabajo. Y en caso de un 
conflicto entre un sindicato y un grupo 
empresarial el derecho aplicable sub-
sidiariamente será el de la sede social, 
es decir, el patrono del gran capital.

C) De los contratos de 
subordinación estructural 
económica en el Código de 
derecho internacional privado
La ideología del Código de derecho in-
ternacional privado en examen no qui-
so agotar el tema de los contratos entre 
desiguales en la ejemplificación de los 
contratos clásicos del consumidor y 
contratos de trabajo internacional.

La desigualdad se manifiesta en diversas 
formas que hemos constatados no tan 
solo en los contratos de adhesión típicos 
que casi siempre inciden en la noción de 
contratos de consumo. Hemos querido 
ahondar en otras formas de desigualdad 
contractual que abordamos acto seguido.

El motor de la mundialización del 
comercio ha impulsado modelos 
contractuales que sirven al mercado 
en lo concerniente a la distribución, 
representación del fabricante o pro-
ducto en el seno de los mercados 
internacionales.

Se trata de los interlocutores privi-
legiados entre el fabricante y el co-
merciante, el distribuidor es pues el 
intermediario comercial el vehículo de 
perpetuar la riqueza contemporánea 
frente al gran fabricante o súper agente 
económico mundial.

Pueden entrar en estas figuras los 
contratos de agencia de representa-
ción, concesión exclusiva, franquicia, 
factoring y distribución.

Para todos los efectos se tratan de 
acuerdo entre operadores comerciales 
adornados bajo un principio de igual-
dad facial o ficto. No hay tal igualdad 
pese a que en ambas partes puedan 
gozar de igualdad formal profesional 
pero la estructura económica indivi-
dual y de mercado lo transforma en 
una subordinación.

En los contratos a los que hacemos 
referencia encontramos que son con-
tratos facilitadores para engendrar ri-
queza en beneficio del gran productor. 

que consagra la territorialidad y apli-
cación de norma laborales panameños 
en todo momento.

La cláusula de protección sobre el re-
equilibrio dentro de la desigualdad lo 
recoge el parágrafo final del artículo 
89 el cual literalmente expone que: el 
tribunal de la causa podrá aplicar frente 
a una ley extranjera normas sustantiva 
del ordenamiento nacional si considera 
que tales normas son de orden público, 
o de protección de grupos de trabaja-
dores más vulnerables siempre que se 
demuestre que ello servirá al interés de 
la justicia social.

La normativa de protección es amplia 
y garantiza de normas más favorables 
a cualquier tipo de relación laboral 
individual o colectiva.

Sobre las relaciones colectivas de tra-
bajo, el fenómeno de convenio inter-
nacionales de la OIT producto del Tra-
tado de Versalles de 1918, ha generado 
políticas de protección a las relaciones 
laborales colectivas y en efecto el có-
digo de derecho internacional privado 
no escapa a ello. Se trata de una noción 
combinada entre empresa – empleador 
como grupo y la contra parte un grupo 
colectivo u organizaciones sindicales. 
La experiencia es rica en Panamá. La 
negociación Chiquita Fruit Company 

con el Sindicato Bananero. El sindicato 
de trabajadores del Canal con el Grupo 
Hutchinson y antiguamente el local 
913 vs la Administración Pública de 
los Estado Unidos con sede en Was-
hington D.C., abre el camino para una 
reglamentación colectiva del derecho 
internacional privado del trabajo.

La disposición del Código de derecho 
internacional privado es clara en la di-
ferenciación entre relación individual 
y colectiva.56 En este sentido apela al 
criterio que dichos conflictos se rigen 
por el derecho de la convención co-
lectiva firmada por las organizaciones 
y el empleador o en su defecto por la 
ley de la prestación o ejecución laboral 
que es el centro gravitacional natural.

Pierre Rodière de manera magistral en 
su reconocida publicación sostiene que 
la convención colectiva,57 opera como 
una regla de conflicto entre el derecho 
estatal y la regla de conflicto positiva de 
dicho orden legal. No excluye la bilate-
ralidad de la regla de conflicto clásica. 
Pero en este sentido dentro de la apre-
ciación nuestra la convención colectiva 
es regla de conflicto y regla materia 
como expresión de la materialización 
de una regla fundada en la autonomía 
contractual social concluida entre una 
organización sindical y el empleador.
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la persona que protege la integridad 
física y moral del individuo. A medida 
que el poder de autoridad se expande 
la libertad contractual se constriñe en 
el debate filosófico político entre el 
hobbismo y la concepción rousseauniana.

Sobre el terreno del clásico derecho 
internacional privado encontramos 
diversos criterios de orden público 
internacional. El orden público inter-
nacional viene hacer la excepción a 
la aplicación de una ley normalmente 
competente que cuya aplicación en el 
ordenamiento del juez del foro violaría 
principios fundamentales de su sistema.

La aparición y reacción del orden pú-
blico es diversa, ella opera como un 
orden público genérico de excepción 
que impide que una norma de natu-
raleza ofensiva al sistema del foro sea 
aplicada producto del rejuego de la 
regla de conflicto o bien por vía de un 
tratado internacional.

El orden público internacional puede 
ser derogatorio de una ley, pero puede 
ser preservador de un derecho adquiri-
do o finalmente puede ser un criterio 
de conexión como es el caso del orden 
público reflejo o el orden público apre-
ciado en algunas cláusulas del Código 
Bustamante de 1928.

Orden público será más o menos in-
tenso en función de la materia objeto 
del conflicto, en materia de familia, 
penal, administrativo y procesal se 
hace sentirlas.

En el dominio mercantil el orden pú-
blico contractual puede recaer sobre 
intereses excesivos que puedan crean 
un desequilibrio en la ejecución del 
crédito en otra jurisdicción. En una 
venta internacional de bienes cultura-
les cuya transacción violenta normas 
de protección internacional. O bien en 
contratos laborales cuyas condiciones 
violentan principios de derecho huma-
nos mínimos.

La noción de fraude a la ley es más 
compleja. El tema es el de saber si la 
escogencia de la ley voluntariamente 
puede engendrar fraude a la ley. Al-
gunos reputados autores observan 
el fenómeno como inviable es decir 
un conflicto entre el pactum de lege 
utenda y la norma interna eludida.61 
El tema del fraude es más complejo. 
La potenciabilidad de un fraude en 
un negocio jurídico se define como 
habrá tantos fraudes como fantasía 
genera los contratantes. Así, cuando 
el fraude es contractual se denomina 
simulación cuando es procesal se de-
nomina fraude.

Su superioridad es tecnológica, econó-
mica y por ende estructural.58

La superioridad del inversor es eviden-
te impone las condiciones los cálculos 
de rentabilidad el foro competente en 
caso de ruptura y la imposición de la 
justicia ad hoc que es excesivamente 
onerosa.

El código le consagra una disposición 
de salvaguarda a los contratos de re-
presentación y franquicia internacio-
nal59 los cuales reconoce el principio 
de la autonomía de la voluntad como 
soberano más en lo que se refiere la 
cláusula indemnizatoria por ruptura o 
incumplimiento le permite a la parte 
más débil escoger la ley y el foro más 
conveniente para su protección. Ella es 
una opción y una regla de protección 
semi-imperativa en beneficio de la par-
te más desigual. Así un representante 
de Slim podrá demandar en Panamá 
con las reglas judiciales comunes y apli-
car el derecho de la Florida con que se 
rige la indemnización. Esta regla opera 
como contra peso a los abuso de las 
grandes corporaciones que imponen 
contratos manifiestamente abusivo 
para luego desconocer los derechos 
pactados de reconocimiento de premio 
o porcentaje por la productividad y 
cálculo de indemnizaciones.

D) Sobre los límites a la 
autonomía de la voluntad 
contractual: orden público y 
fraude a la ley
Se trata de un tema de excepción del 
poder de la autonomía de la voluntad 
para modelar una relación de carácter 
internacional cuyas limitaciones son 
reglas de orden público y el fraude a 
la ley.

La noción de orden público, es una 
noción territorial limitadora de la li-
bertad contractual. Se trata de normas 
imperativas que persiguen garantizar 
un mínimo de convivencia y de certeza 
jurídica dentro de un Estado de dere-
cho. En el derecho común se traduce 
de manera simple así: los actos que 
prohíbe la ley son nulo y de ningún 
valor.60

En la sociedad civilizada surge un con-
junto de reglas de orientación impera-
tivas diversificadas. Encontramos un 
orden público esencialmente político 
que son las normas constitucionales 
y de organización del Estado. Obser-
vamos las marcadas reglas de orden 
público en el derecho de familia; de 
igual suerte reglas de orden público 
económicos, así como orden público 
profesional que corresponde a los va-
lores éticos en las profesiones liberales; 
en fin el orden público al servicio de 



230 . Contratos internacionales PARTE III . 231

Gilberto Boutin 

El régimen jurídico de los contratos 
en el nuevo Código de Derecho 
Internacional Privado panameño

* Decano y Catedrático de derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Panamá. Redactor de la Ley 7 de 8 de mayo de 2014 que adopta 
el Código de derecho internacional privado de la República de Panamá.
1 C. Jauffret-Spinosi, Le Contrat -Rapport de Synthèse, Journée Brésilienne Capitant, 2005, p. 3.
2 Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, Principios 
UNIDROIT.
3 T. Sandrine, Le Rôle de la bonne foi en droit des contrats, Presses Universitaire d’ Aix-Marseille, 2012.
4 Código de derecho internacional privado panameño, ley nº 61, de 8 de octubre 2015, Gaceta 
Oficial nº 27885A.
5 L. Ole, “The Conflict of  Laws of  Contracts General Principles”, Recueil des Cours, t. 189, 
1984, p. 254.
6 H. Grotius, Le droit de la Guerre et de la Paix, Capítulo XII, Puf, 2003, p. 331.
7 R. Sacco, “La liberté contractuel, volonté contractuelle”, Revue internationale de droit comparé, 
n° 4, 2007, p. 743.
8 Art. 1134 C.C. fr.
9 J. Basedow, “El derecho privado estatal y la economía-el derecho comercial como amalga-
ma de legislación pública y privada”, en: J. Basedow / D.P. Fernández Arroyo / J.A. Moreno 
Rodríguez (coords.), ¿Cómo se codifica hoy el derecho comercial internacional? Biblioteca de Derecho de la 
Globalización, Asunción, CEDEP, p. 17.
10 V. Valentin, Les conceptions Néo-libérales du Droit, Económica, 2002, p. 29.
11 G. Boutin, “La réception de la lex mercatoria en droit positif  pananéen: développement histo-
rique et définition d’ un jus mercatorium au Panama”, Unif. L. Rev., vol. III, n°2/3, 1998, p. 305.
12 Artículo 5 Código de Comercio de 1916.
13 P. Nygh, Autonomy International Contract, Oxford, Clarendon Press,1999, p. 7.
14 G. Boutin, “El rol de la regla de la autonomía de la voluntad en los convenios de derecho 
internacional privado panameño en América Latina: Código Bustamante 1928, Tratados de 
Montevideo 1889-1940, y Convención de México 1994”, Anuario español de derecho internacional 
privado, 2008, p. 625.
15 G. Boutin, Del sentido de la codificación en el derecho internacional privado, Editorial Cultural Por-
tobelo, 2005, p. 39.
16 F. Rigaux, Droit Public et Droit Privé dans les Relations Internationales, Pedone, 1977, p. 10.
17 P. Nygh (nota 14), p. 115.
18 M.E. Ancel, La prestation caractéristique du contrat, Paris, Económica, 2002, p. 51.
19 G. Boutin, “Le Panama et la Convention de Vienne de 1980”, Actes du colloque sur la vente 
internationale, La collection Bleue, Wilson & Lafleur Itée, 1989, p. 235.
20 aa.vv, Le contrat économique International, Travaux des VII journée d’études juridiques Jean 
Dabin, Bruxelles, Edition Etablissement Bruylant, 1975, pp. 186 ss.
21 Artículo 67 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Las 
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse 
al tenor de estos y de buena fe y lealtad negocial, salvo las limitaciones que establezca la ley. 
La buena fe debe ser apreciada en el marco de la voluntad acordada en el convenio. El juez 
apreciará la buena fe en las fases precontractual, contractual, y de ejecución bajo las reglas de 
justicia y cooperación contractual internacional”.

La orientación y aproximación sobre 
esta figura que impugna y recusa el 
exceso de libertad en detrimento de 
una norma imperativa va más allá.

En el propio seno de la contractualiza-
ción se origina el fraude si en la contra-
tación se perfecciona de bona fide o bien 
es una construcción dolosa. Cuando 
una elección a la ley se realiza de buena 
fe y legalmente no tiene razón de ser 
evadir una norma imperativa.62

Así, un argentino celebra con un broker 
una compra de más de mil quinientos 
metros en Miami Florida, para cons-
truir una residencia cuyo objeto es la 
construcción de inmediato y al cerrar 
la venta lícitamente de conformidad 
con las leyes de la Florida los mil qui-
nientos metros no son construibles. 
La maquinación es evidente. El fraude 
tiene forma de legalidad.

Dicho lo anterior el fraude es la con-
catenación de actos construidos con 
el fin de sustraerse de la aplicación de 
una norma imperativa normalmente 
competente.

El aforismo latino lo encierra todo 
fraus omnia corrupit, el fraude todo lo vi-
cia. Hay actos facialmente legales más 
su finalidad es desvirtuar la realidad 
legal que protege el interés legítimo.

La noción de fraude es mucho más 
compleja pero que solo puede cons-
tatarse bajo el examen de la superpo-
sición del hecho idealmente legitimo 
sobre la plasticidad del hecho super-
puesto. El fraude en este contexto 
debe ser una causa de anulación y no 
de oponibilidad.



232 . Contratos internacionales PARTE III . 233

Gilberto Boutin 

El régimen jurídico de los contratos 
en el nuevo Código de Derecho 
Internacional Privado panameño

35 Artículo 1121 del C.J.: “Cuando en la interposición o sustentación de un recurso se incurra 
en error respecto a su denominación o en cuanto a la determinación de la resolución que se 
impugne, se concederá o se admitirá dicho recurso, si del mismo se deduce su propósito y se 
cumplen las disposiciones pertinentes de este Código”.
36 N. Carreyo, Collazos Jurisprudencia de derecho Marítimo, Litho, 1986, p. 113.
37 Sala Primera de lo Civil, 27/02/1996, “Affaire Banco Cafetero de Panamá vs Banco Exterior de 
los Andes”.
38 Artículo 81 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Se 
entiende por operadores de comercio o agentes económicos toda persona comerciante que 
produzca dentro de su actividad servicios, bienes o capital dentro del mercado internacional o 
nacional (lex mercatoria). Se presume la igualdad contractual entre comerciantes”.
39 G. Boutin, El fideicomiso en el derecho internacional privado panameño, Montevideo, Uruguay, 
1987, p. 14.
40 G. Boutin, “La Convención centroamericana reguladora de la garantía hipotecaria y sus 
derivados, en el marco del derecho internacional privado de la integración centroamericana y 
su incidencia en el derecho panameño”, Libro homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, Asunción, 
CEDEP, 2013, p. 217.
41 V. López Carrasco / M.A. Pozo Arranz / E.P. Rodríguez de Castro, La contratación informá-
tica: el nuevo horizonte contractual, Granada, Comares, 1999, p. 6.
42 Artículo 73 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Los 
contratos internacionales se perfeccionan con la aceptación de la oferta en los términos pac-
tados. Las partes podrán acudir a los sistemas de mediación o a cualquier otro método de 
solución de conflictos”.
43 Las reglas de la CNUDMI, Las reglamentación de la Cámara de Comercio Internacional, etc.
44 M. Jaccard, La conclusión de contrats par ordinateur, Berne, 1996, p. 304.
45 G. Boutin, Conflictos de jurisdicción en el derecho internacional privado, Medellín, Universidad de 
Medellín, 2014, p. 138.
46 J.J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les homes, Gallimard, 1965, p. 43.
47 G. Boutin, “La parte débil en los contratos privados internacionales”, Revista de Derecho 
Privado, Panamá, Universidad de Panamá, 2002, p. 261.
48 A.C. Inhoff-Scheier, Protection du Consommateur et contrats internationaux, Georg Librairie 
Genève, 1981, p. 11.
49 N. Chardin, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1988, p. 31.
50 A.S. Muzuaghi, Le Déclin des clauses d’exoneration de responsabilité sous l’ influence de l’ordre public 
nouveau, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1981, p. 238.
51 A.M. Matos, Les Contrats Transfrontières Conclus par les Consommateurs, au sein de l’Union Euro-
péenne, Presses Universitaires D’ Aix –Marseille, 2001, p. 83.
52 Artículo 90 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Los 
contratos del consumidor, entendiendo por tales aquellos en los que una de las partes sea una 
persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cual-
quier naturaleza, se rigen por la ley del lugar donde concluyó la transacción. A elección del 

22 Artículo 68 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Los 
contratos se reputan internacionales cuando las partes se encuentren domiciliadas en Estados 
diferentes y cuando: 1) el contrato contenga una prestación u obligación que recaiga sobre ser-
vicios, bienes o capital que produzcan sus efectos en el territorio de la República de Panamá; 
2) los servicios, bienes o capital o su causa jurídica se hayan perfeccionado en el territorio de 
la República de Panamá; o 3) las partes hayan incluido una cláusula atributiva de jurisdicción a 
favor de los tribunales panameños”.
23 Artículo 976 del Código Civil: “La obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 
ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.
24 G. Boutin, El contrato de leasing internacional, 1º ed., Mizrachi & Pujol, S.A., 1983, p. 32.
25 G. Boutin, Del contrato de factoraje internacional, Editions Etude Maitre Boutin, 1998, p. 12.
26 L. O. Baptista / P. Durand-Barthez, Les associations d’entreprises (joint ventures) dans le commerce 
international, L.G.D.J., 1986, pp. 64-69.
27 Artículo 72 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “La 
autonomía de la voluntad de las partes estará limitada únicamente pro el orden público y el 
fraude a la ley”.
28 G. De la Pradelle, Les conflits de lois en matière de nullités, Dalloz, 1967, p. 28.
29 Artículo 75 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “La 
nulidad de los contratos en cuanto a su forma se rige por la ley que gobierna la forma de estos. 
La nulidad que afecta la parte sustantiva del contrato se rige por la ley aplicable al contrato 
conforme a lo que dispone el artículo 69”.
30 Artículo 69 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Los 
contratos internacionales están sujetos a la ley designada por la autonomía de la voluntad de las 
partes. En ausencia de esta, el juez aplicará la ley del lugar de cumplimiento de la obligación y, 
cuando este no se pueda determinar, el juez aplicará la ley del Estado que presente el vínculo 
más estrecho con el contrato internacional y, en su defecto, la ley del foro”.
31 Artículo 67 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá (nota 17).
32 G. Boutin, “La anulación del laudo arbitral por desnaturalización de su carácter internacio-
nal”, DeCiTA, vol. 7/8, 2007, p. 436.
33 Artículo 800 del C.J.: “El derecho extranjero se podrá probar mediante copia de las nor-
mas pertinentes, decisiones de los tribunales, estudios doctrinales o dictámenes rendidos por 
abogados idóneos. No obstante lo anterior, el juez podrá investigar directamente el derecho 
extranjero, acudiendo a cualquier fuente o medio idóneo (…)”.
34 Artículo 419 de la Ley de 1982 de procedimiento marítimo: “Las sentencias finales, laudos 
arbítrales, sentencias interlocutorias y resoluciones que decreten medidas precautorias, pro-
nunciadas en Estados extranjeros, tendrán en la República de Panamá la fuerza que establez-
can los tratados respectivos, previa declaratoria de ejecutabilidad o exequátur, decretada por 
la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. La notificación de la 
petición de declaratoria de ejecutabilidad se realizará a aquel contra quien se dirija la acción con 
base en los trámites establecidos en el artículo 400. Mientras esté pendiente dicho trámite, una 
copia autenticada de la resolución extranjera servirá de base para solicitar medidas cautelares 
ante los Tribunales Marítimos de Panamá.



234 . Contratos internacionales

consumidor, este podrá recurrir a la jurisdicción de su domicilio, a la del lugar de conclusión 
del contrato o a la que le sea más favorable, en función del principio del interés superior del 
consumidor. Se entiende por la ley más favorable la ley de la reparación y protección más 
apropiada al interés del consumidor”.
53 G. M. Correa Meyer Russomano, Derecho internacional privado del Trabajo, México, Universidad 
Autónoma de México, 1987, p. 11 y p. 19.
54 P. Coursier, Le Conflit de Lois en Matière de Contrat de Travail, L.G.D.J., 1993, p. 22.
55 Artículo 89del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “La ley 
aplicable a las relaciones individuales de trabajo se regirá por las reglas siguientes: 1. cuando 
la relación laboral individual se desarrollan de forma fija, se someterá a la ley de ejecución del 
contrato de trabajo; 2. cuando la relación laboral individual se desarrolla temporalmente en 
el extranjero, regirá la ley de origen de la relación laboral; 3. cuando se trate de un destino en 
el extranjero de larga duración, se aplicará la ley del nuevo lugar de ejecución del contrato de 
trabajo, salvo que se trate de altos técnicos o directivos, casos en el cual se le seguirá aplicando 
la ley de origen o la pactada por las partes; 4. cuando se trate de destinos múltiples en el extran-
jero, se aplicará la ley del domicilio principal de la empresa contratante o de la sucursal donde 
se contrata y dirige al trabajador, a elección de este. En todo caso que sea aplicable una ley 
extranjera a la relación de trabajo, el tribunal podrá declarar aplicables normas sustantivas del 
ordenamiento nacional, si considera que tales normas son de orden público, o de protección 
a grupos de trabajadores más vulnerables, siempre que se demuestre que ello servirá al interés 
de la justicia”.
56 Artículo 87 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Las 
convenciones colectivas internacionales se regirán por las cláusulas convenidas entre las orga-
nizaciones sindicales y el empleador o, en su defecto, por la ley del lugar de ejecución”.
57 P. Rodière, La convention collective de travail en droit international, Paris, Litec, 1987, p. 11 y p. 21.
58 C.T. Cam Quyen, Les différends liés à la rupture des contrats internationaux de distribution dans les 
sentences arbitrales, Litec, 2002, p. 134.
59 Artículo 82 del Código de derecho internacional privado de la República de Panamá: “Los 
contratos de representación y franquicia internacional se rigen por la autonomía de las partes, 
pero, en cuanto a la indemnización por ruptura o incumplimiento del contrato, por la ley de 
ejecución del contrato o la de mayor protección al concesionario o franqueado a elección de 
este último”.
60 Artículo 5 del Código Civil: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo 
en cuanto ella misma disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto que el de la nuli-
dad para el caso de contravención. 5A. Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o 
al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los panameños aunque residan 
en países extranjeros”.
61 G. Gurti, “La volonté de parties en Droit international privé”, Recueil des cours, vol. 137, 
1972, p. 890.
62 P. Nygh (nota 10), pp. 66-67.



236 . Contratos internacionales PARTE III . 237

Pablo A. Debuchy Boselli*

Extensión de la autonomía 
de la voluntad en la 
elección del derecho 
aplicable en materia de 
contratos internacionales: 
la experiencia en el 
ordenamiento jurídico 
paraguayo

I. Introducción

En una sugerente proposición, el 
Prof. Trevor Hartley ha sostenido lo 
siguiente: “a través de su historia, los 
académicos han intentado encontrar 
las bases de las normas de conflicto 
en algo más sustancial que el derecho 
ordinario. De alguna manera, había la 
sensación de que un conjunto de reglas 
que determinase el límite hasta el cual 
el ordenamiento de un Estado pudiera 
extenderse a la esfera internacional de-
bía derivar de una autoridad superior a 
la del mismo ordenamiento jurídico”.1

Durante el apogeo de las teorías del 
derecho natural y de la filosofía del 
laissez-faire (1770-1870),2 caracterizada 
por una disociación entre las ideas 
intervencionistas –como la del orden 
público– y el derecho de los contratos, 
era incontestable el postulado de que 
tal autoridad superior, de ser conce-
bible, derivaba de la autonomía de la 
voluntad; prueba de esta afirmación es 
el peso de los defensores del dogma 

como Kant, quien sostenía que “cuan-
do alguien decide algo con respecto a 
otro, es siempre posible que cometa 
cierta injusticia, pero toda injusticia 
es imposible cuando decide para sí 
mismo”.3

A pesar de la atenuación de esta 
posición en los tiempos modernos, 
la autonomía de la voluntad sigue 
ocupando un lugar preponderante 
en la contratación, máxime con la in-
ternacionalización del derecho de los 
contratos, que ha llevado al necesario 
cuestionamiento acerca de la efecti-
vidad de los ordenamientos jurídicos 
nacionales para seguir regulando la ma-
teria con carácter excluyente. En esta 
línea, sostiene Ruiz Díaz Labrano que 
“los contratos hace tiempo han dejado 
de ser una relación puramente local, 
la mayoría de los que se realizan hoy 
en el tráfico comercial internacional, 
son contratos internacionales cuyos 
elementos tienen crecientemente con-
tactos objetivos con ordenamientos 
jurídicos de diversos Estados”.4

Resumen

El presente trabajo hace un repaso histórico de 
la extensión del principio de la autonomía de 
la voluntad a la elección del derecho aplicable 
en materia de contratos internacionales, hasta 
la entrada en vigencia en Paraguay de la ley 
nº 5393/2015 “Sobre el derecho aplicable 
a los contratos internacionales”. A tal fin, se 
recopila la discusión doctrinaria y jurisprudencial 
en tres etapas bien diferenciadas del derecho 
nacional, hasta la incorporación de esta 
novedosa ley en consonancia con la progresiva 
internacionalización del derecho privado 
paraguayo. Finalmente, se ofrece una breve 
exposición de las consecuencias inmediatas y 
principales limitaciones a la extensión de la 
autonomía de la voluntad, reglamentadas en la 
ley nº 5393/2015.

Abstract

This paper makes a historical review of  the 
extension of  the principle of  party autonomy 
to the choice of  law in international contracts, 
until the entry into force in Paraguay of  law 
n° 5393/2015 “On the law applicable to 
international contracts”. To this end, the 
doctrinaire and jurisprudential discussion is 
collected in three distinct stages of  the national 
legislation, until the incorporation of  this new 
law in line with the gradual internationalization 
of  the Paraguayan private law. Finally, the 
author offers a brief  account of  the immediate 
consequences and main limitations on the extent 
of  party autonomy, as regulated in law n° 
5393/2015.
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que en su encomiable labor en la 
doctrina del DIPr han agotado, con 
incomparable calidad, el estudio de la 
materia; en consecuencia, todo análisis 
posterior que esta obra pudiera ofrecer 
no puede más que conformarse con 
reproducir sus invaluables enseñanzas 
y servir como prueba del alto recono-
cimiento que se merecen.

II. Desarrollo histórico de 
la materia en el derecho 
paraguayo

Siguiendo la metodología propuesta 
por la doctrina,9 se divide este estu-
dio en tres etapas: la primera, basada 
estrictamente en las reglas del Código 
civil y en la posición doctrinaria; la 
segunda, con la adopción de instru-
mentos internacionales de notorio 
carácter autonomista, así como con 
importantes fallos jurisprudenciales 
de la Corte Suprema de Justicia; y, fi-
nalmente la tercera, con la entrada en 
vigencia de la ley nº 5393/2015.

1. Primera etapa: La autonomía 
de la voluntad en el Código 
Civil y la posición doctrinaria

El estudio del principio de la auto-
nomía de la voluntad en el derecho 
contractual paraguayo se debe iniciar 

desde el art. 669 del Código civil, que 
dispone que “los interesados pue-
den reglar libremente sus derechos 
mediante contratos, observando las 
normas imperativas de la ley, y en 
particular, las contenidas en este título 
y en el relativo a los actos jurídicos”.10

El principio es complementado con el 
de “santidad del contrato”, consagrado 
en el art. 715 del Código: “Las conven-
ciones hechas en los contratos forman 
para las partes una regla a la cual de-
ben someterse como a la ley misma, y 
deben ser cumplidas de buena fe”.11

Claramente, y como en todo ordena-
miento jurídico, la amplia potestad que 
confiere el principio a los contratantes 
no es absoluta, y encuentra su más 
fuerte limitación en las normas de 
carácter imperativo.

Precisamente, es desde la perspectiva 
negativa –es decir, desde la limitación– 
donde es posible identificar, con cierta 
claridad, un reconocimiento de la 
libertad de las partes para seleccionar 
el derecho aplicable a sus contratos; 
así, el Código dispone en el art. 9 que 
“los actos jurídicos no pueden dejar 
sin efecto las leyes en cuya observancia 
estén interesados el orden público y las 
buenas costumbres”.

En lo que respecta al derecho inter-
nacional privado (DIPr), esta cuestión 
tiene especial trascendencia,5 en cuan-
to es probablemente aquí donde más 
se evidencia la discusión –aparente-
mente paradójica– del carácter público 
o privado del DIPr.6 En este sentido, y 
como es sabido, la doctrina restrictiva 
del DIPr limita su objeto exclusiva-
mente a los conflictos de leyes,7 y a las 
reglas que los juzgadores deben seguir 
para determinar el derecho aplicable a 
la relación internacional.

Desde esta concepción, se entiende 
prima facie que la aplicación de una 
determinada regla de conflicto –y por 
ende, del derecho al que esta regla 
remite– no está disponible para los 
intervinientes de la relación; de hecho, 
basta leer la redacción de las normas 
de conflicto en la mayoría de las le-
gislaciones nacionales –incluyendo el 
Código Civil paraguayo– para entender 
que su aplicación no está sujeta a la 
disposición de las partes, y ni siquiera 
de los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, ¿qué pasa si, desde un 
comienzo, no hay conflicto? Es de-
cir, ¿qué ocurre si los intervinientes 
eligen, de común acuerdo, el derecho 
que desean que rija su relación jurídica 
de derecho privado? En respuesta, 
Moreno Rodríguez sostiene que “el 

principio de la autonomía tiene un 
atractivo muy poderoso, puesto que 
nadie mejor que las partes para eva-
luar cuál derecho les será aplicable, en 
vez de que lo hagan en su nombre un 
legislador de antemano o un juez con 
ulterioridad, en su caso”.8

Claro está que en el movimiento 
pendular de la libertad contractual, el 
tratamiento de la libertad de elección 
del derecho aplicable varía, con rela-
tiva frecuencia, en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, especialmente en 
lo que respecta a su reconocimiento y 
a su dinámica con las normas estatales 
imperativas.

Paraguay no es la excepción, y como se 
verá en los siguientes párrafos, el tema 
ha tenido un desarrollo progresivo 
hasta la entrada en vigencia de la ley 
nº 5393/2015 “Sobre el derecho apli-
cable a los contratos internacionales”, 
instrumento normativo vanguardista 
en la región, y que si bien aún carece 
de desarrollo jurisprudencial, parece 
haber marcado definitivamente el ca-
mino del derecho paraguayo hacia una 
visión más cosmopolita del derecho de 
los contratos.

Resta por advertir que este trabajo es, 
hasta de forma inevitable, un homena-
je a los grandes maestros nacionales, 
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Se pasa a continuación a exponer, en 
líneas generales, las dos posiciones 
doctrinarias que se han desarrollado 
en base a las disposiciones del Código 
Civil arriba citadas.

A) Posición doctrinaria favorable 
a la extensión del principio
La doctrina mayoritaria ha entendido 
que la autonomía de la voluntad con-
sagrada en el Código Civil se extiende 
a la elección del derecho aplicable, 
fundada principalmente en los arts. 
669 y 715 del Código Civil.

En este sentido, Silva Alonso se ha 
pronunciado de forma decidida a favor 
del reconocimiento del principio, en 
los siguientes términos: “Si las partes 
puede optar por el lugar de celebración 
de los contratos y de su cumplimiento, 
¿por qué habría de pensarse que la 
ley paraguaya pondría obstáculos a la 
elección de una legislación extranjera 
para regir un contrato a cumplirse en 
el Paraguay si esa legislación nada tiene 
que afecte ni el orden público ni las 
buenas costumbres en nuestro país?15

Respecto del problema que suscita la 
inclusión del art. 17, el citado autor ha 
manifestado que “dicho precepto debe 
cumplirse como norma supletoria de 
la voluntad de las partes”.16

En igual sentido, Ruiz Díaz Labrano 
expone que: “en efecto, si la ley au-
toriza a que las partes puedan reglar 
libremente sus derechos de naturaleza 
contractual, no existe obstáculo para 
que en los contratos internacionales se 
acuerden reglas sobre el derecho apli-
cable. Si las convenciones o acuerdos 
de naturaleza contractual, constituyen 
reglas a las cuales se someten como a la 
ley misma, no existe razón alguna para 
que no puedan determinar el derecho 
aplicable a la relación contractual (arts. 
669, 715 y concordantes del Cód. 
Civil). En el DIPr contractual es per-
fectamente posible que las partes elijan 
directamente la ley a la cual deciden 
someterse –“lex contractus”–; acuerdos 
que tienen forma contractual y efecto 
legal en la medida en que no afecten 
el orden público, normas imperativas 
de aplicación inmediata o normas de 
policía”.17

Moreno Rodríguez, desde una pers-
pectiva global del derecho paraguayo, 
formula las siguientes consideracio-
nes: “los derechos latinoamericanos 
en general –y en lo que aquí me ocu-
pa, el paraguayo en particular– son 
consecuencia de un ‘festín’ con el 
derecho comparado. No tiene senti-
do, entonces, que cuando debamos 
interpretar soluciones dudosas de 

En lo que respecta específicamente a 
la aplicación del derecho extranjero, el 
Código Civil se aparta decididamente 
de su antecesor, y consagra en su art. 
22 que “los jueces y tribunales apli-
carán de oficio las leyes extranjeras, 
siempre que no se opongan a las ins-
tituciones políticas, las leyes de orden 
público, la moral y las buenas costum-
bres, sin perjuicio de que las partes 
puedan alegar y probar la existencia y 
contenido de ellas”.12

De particular relevancia es además la 
última parte art. 22, que consagra una 
regla de aplicación por defecto del 
derecho nacional: “No se aplicarán las 
leyes extranjeras cuando las normas de 
este Código sean más favorables a la 
validez de los actos”.

La interpretación de las normas hasta 
aquí citadas parece llevar a una acepta-
ción pacífica de la libertad de elección 
del derecho aplicable a los contratos, 
con los límites para los actos jurídicos 
en general. Sin embargo, tres artículos 
del Código han dado margen al debate.13

El primero de ellos, el art. 14 del Có-
digo, que dispone que: “la capacidad e 
incapacidad para adquirir derechos, el 
objeto del acto que haya de cumplirse 
en la República y los vicios sustan-
ciales que éste pueda contener, serán 

juzgados para su validez o nulidad por 
las normas de este Código, cualquiera 
fuere el domicilio de sus otorgantes”.

Por otro lado, la primera parte del art. 
17 del Código establece que: “los de-
rechos de crédito se reputan situados 
en el lugar donde la obligación debe 
cumplirse. Si éste no pudiere deter-
minarse, se reputarán situados en el 
domicilio que en aquel momento tenía 
constituido el deudor (…)”.

Vale agregar, a los fines de lo que se 
desarrollará más adelante, que el texto 
de esta última norma es una transcrip-
ción casi literal del art. 33 del Tratado 
de derecho civil internacional de 
Montevideo de 1940,14 ratificado por 
Paraguay –incluyendo su Protocolo 
adicional– por ley nº 266/1955.

Finalmente, y para completar la ex-
posición normativa relevante, se cita 
el art. 297 del Código: “Sin perjuicio 
de lo dispuesto en este Código sobre 
la capacidad o incapacidad de las per-
sonas, y sobre la forma de los actos, 
éstos serán exclusivamente regidos, sea 
cual fuere el lugar de su celebración, en 
cuanto a su formación, prueba, validez 
y efecto, por las leyes de la República, 
cuando hubieren de ser ejecutados en 
su territorio, o se ejercieren en él accio-
nes por falta de su cumplimiento (…)”.
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Sin ánimo de asumir una posición en 
esta discusión –definitivamente zanja-
da con la entrada en vigencia de la ley 
nº 5393/2015– el autor llama una vez 
más la atención a la regla del art. 22 in 
fine del Código, de inaplicabilidad del 
derecho extranjero cuando el derecho 
paraguayo resulta más favorable a la 
validez del acto. En este sentido, re-
sulta curioso que esta disposición haya 
dejado a entero criterio del juzgador la 
determinación de la ley más favorable 
–entiéndase entre dos derechos que 
podrían conferir validez–, sin hacer 
mención siquiera de la voluntad de las 
partes como criterio de determinación 
del derecho aplicable.

Como corolario de lo anterior, lo que 
conviene destacar aquí es que, al no 
existir una disposición expresa en 
el ordenamiento jurídico nacional, 
las normas del Código Civil dejaban 
margen a la interpretación, situación 
cuanto menos indeseable en una dis-
ciplina como la contratación interna-
cional, en la que la predictibilidad tiene 
preponderancia.

2. Segunda etapa: Adopción 
de instrumentos internacionales 
con carácter autonomista y 
jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia

A) Instrumentos internacionales 
adoptados desde 1995
A mediados de la década de 1990, 
Paraguay empieza una vertiginosa “in-
ternacionalización” de su derecho pri-
vado, con la adopción de instrumentos 
que rigen primordialmente la contrata-
ción y el arbitraje internacional.

Nobleza obliga a destacar ejemplos an-
teriores a esa época, como la adopción 
del Tratado de Montevideo de 1940 
al que nos hemos referido más arriba, 
único instrumento internacional apro-
bado por el país que trata de forma 
directa la problemática del derecho 
aplicable. Así también se puede desta-
car la ratificación de la Convención in-
teramericana sobre arbitraje comercial 
internacional, por ley nº 611/1976.22

No obstante lo anterior, pondremos 
énfasis en los instrumentos ratificados 
desde 1995 en lo sucesivo, por el cau-
dal y la importancia de los mismos en 
la materia que nos ocupa.

nuestros sistemas, nos cerremos hacia 
adentro. Menos aún ante el problema 
de la autonomía de la voluntad en el 
derecho internacional privado, a cuyo 
respecto, si bien las respuestas del 
Código Civil plantean interrogantes, 
ellas deberían quedar claramente 
despejadas cuando uno observa el im-
presionante abanico de normas cons-
titucionales, convencionales y legales, 
que el Paraguay ha incorporado (…). 
En el tema puntual de la contratación 
transfronteriza a lo que debería apun-
tarse es, en definitiva, a que las partes 
obtengan lo que deseen. Cuando se 
reconoce el contrato, se pretende dar 
virtualidad a lo pretendido por los 
contratantes, hasta de manera coer-
citiva o, al menos, imponiéndose una 
sanción en caso de incumplimiento. 
¿Cómo pretender hacer esto de ma-
nera justa, cuando desconocemos la 
voluntad de las partes? (…)”.18

B) Posición doctrinaria contraria 
a la extensión del principio
El postulado de la doctrina minoritaria 
se basa fundamentalmente en la incor-
poración del Protocolo adicional al 
Tratado de derecho civil internacional 
de Montevideo de 1940 al ordena-
miento jurídico nacional, que en su 
art. 5 establece que “la jurisdicción y 
la ley aplicable según los respectivos 
tratados, no pueden ser modificadas 

por voluntad de las partes, salvo en la 
medida en que lo autorice dicha ley”.

A falta de dicha norma expresa, auto-
res como Pisano han entendido que 
el Código civil paraguayo en efecto 
no confiere esta autonomía conflic-
tual –concepto al que nos referimos 
más adelante-, y al contrario contiene 
normas de DIPr específicas –arts. 
14, 17 y 297– que ofrecen soluciones 
concretas, inspiradas en el Tratado de 
Montevideo de 1940.19

Por otra parte, en lo que respecta a 
la interpretación basada en los arts. 
669 y 715 del Código, esta corriente 
distingue la autonomía material de 
la autonomía conflictual, entendida 
esta última como “la facultad que 
el legislador (nacional o extranjero) 
puede otorgar o no a las partes, de 
elegir el derecho aplicable al contrato 
internacional, a través del método con-
flictualista, indirecto o de elección”.20

Desde esta posición doctrinaria,21 los 
citados artículos se refieren estricta-
mente a la vertiente material del prin-
cipio de la autonomía de la voluntad, y 
se limitan al derecho interno nacional, 
resultando por ende inaplicables a 
relaciones internacionales en las que 
deben tenerse en cuenta las reglas el 
DIPr paraguayo.
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indicación del derecho u ordenamiento 
jurídico de un Estado determinado 
se refiere, a menos que se exprese lo 
contrario, al derecho sustantivo de ese 
Estado y no a sus normas de conflicto 
de leyes (…)”.

Finalmente, aunque no por ello menos 
relevante, es la incorporación de la 
Convención de Viena sobre los con-
tratos de compraventa internacional 
de mercaderías de 1980, ratificada por 
ley nº 2611/2005, instrumento que se 
sustenta –aunque no de forma irres-
tricta- en la libertad de los contratantes 
de elegir las reglas que le serán aplica-
bles, al disponer en su art. 6 que “las 
partes podrán excluir la aplicación de 
la presente Convención o, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art. 12, establecer 
excepciones a cualquiera de sus dis-
posiciones o modificar sus efectos”.27

B) Jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia
En lo que refiere a la jurisprudencia 
nacional durante esta segunda etapa, 
la máxima instancia judicial zanjó vir-
tualmente toda discusión en el acuerdo 
y sentencia nº 82 del 21 de marzo de 
2013, en la “Reconstitución del Expte. 
Hans Werner Bentz c. Cartones Yagua-
reté S.A. s/ Incumplimiento de contrato”, 
dictado por la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia.28

El caso, referente a un contrato de 
prestación de servicios entre un ciu-
dadano alemán y una empresa, llevó 
a la Corte al estudio de la validez de 
una cláusula contractual que disponía 
la aplicación del derecho de la Repú-
blica Federal de Alemania, y por ende 
–y, vale decirlo, enhorabuena– al aná-
lisis del problema de extensión de la 
libertad contractual a la elección del 
derecho aplicable.

El voto de la mayoría, emitido por el 
Ministro Torres Kirmser, entra en pri-
mer lugar a una enunciación de los ele-
mentos usuales de internacionalidad, 
para destacar que el contrato objeto de 
la litis era un contrato internacional o 
transnacional.

Luego, en un estudio sistemático y de 
fuentes de los arts. 22, 297, 669 y 715 
del Código Civil –de lectura altamente 
recomendada, reiteramos– la Corte 
concluye, en concordancia con los 
ilustres doctrinarios nacionales a los 
que nos hemos referido más arriba, 
que: “(…) no corresponde indagar 
cuál sea el derecho y jurisdicción apli-
cables según la normas de conflicto 
cuando exista una declaración expresa 
de las partes que establezca cuál es la 
normativa que deba reglar sus rela-
ciones y siempre que esta elección no 
contravenga normas de orden público 

Se debe empezar así por mencionar al 
Protocolo de Buenos Aires de 1994 
sobre jurisdicción internacional en 
materia contractual, aprobado en el 
marco del MERCOSUR por ley nº 
597/95. Este protocolo reconoce, en 
su art. 4, la facultad de las partes de 
acordar la jurisdicción a la que some-
terán sus controversias, incluyendo 
la posibilidad de prórroga a favor de 
tribunales arbitrales.23

De aún mayor trascendencia es la ra-
tificación de la Convención de Nueva 
York de 1958 sobre reconocimiento 
y ejecución de las sentencias arbitra-
les extranjeras, por ley nº 948/1996. 
Este instrumento, que por sí mismo 
amerita un estudio más profundo que 
lo que esta obra pretende abarcar, 
“prevé condiciones uniformes para la 
ejecución de los laudos arbitrales en los 
países adherentes, amén de confirmar 
el criterio de que las partes se rigen por 
el derecho que elijan”.24

La relevancia de este instrumento para 
nuestra materia no puede ser sobrees-
timada, pues consagra los principios 
internacionales bajo los cuales la Re-
pública del Paraguay –junto con otros 
más de 150 Estados signatarios– ad-
mite el reconocimiento y ejecución de 
laudos dictados en jurisdicción arbitral 
internacional.

Respecto de este último punto, Rivera 
señala enfáticamente que “un principio 
esencial en el derecho del comercio 
internacional es el de autonomía de las 
partes para elegir la ley por la cual se 
ha de regir el contrato internacional”.25 
Por su parte, Lew, Mistelis y Kröll ex-
presan que “todas las leyes de arbitraje 
modernas reconocen la autonomía de 
la voluntad, es decir, que las partes son 
libres para determinar la ley o las reglas 
de fondo aplicables al mérito de la 
disputa a ser resuelta por arbitraje. La 
autonomía de la voluntad otorga a los 
contratantes un mecanismo para evitar 
la aplicación de leyes desfavorables o 
inapropiadas en una controversia in-
ternacional. Esta elección es y debería 
ser vinculante para el tribunal arbitral. 
Esto está confirmado en la mayoría de 
los reglamentos de arbitraje”.26

La incorporación plena de esta tenden-
cia por el Paraguay se dio con la entra-
da en vigencia de la ley nº 1879/2002 
“De arbitraje y mediación”, que adop-
tó casi de manera íntegra la ley modelo 
de UNCITRAL de 1985. Esta ley 
consagra de forma expresa, en su art. 
32 referente a las normas aplicables al 
fondo del litigio, que “el tribunal arbi-
tral decidirá el litigio de conformidad 
con las normas de derecho elegidas 
por las partes como aplicables al fon-
do del litigio. Se entenderá que toda 
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B) La autonomía de la voluntad 
como eje central de la ley
La principal característica de la nueva 
ley es la consagración expresa –ex-
cluyendo así, de forma definitiva, el 
controversial art. 5 del Protocolo 
adicional del Tratado de Montevi-
deo– la libertad de las partes de elegir 
el derecho que regirá en los contratos 
internacionales.31

Estos últimos se constituyen además, 
con la entrada en vigencia de esta 
ley, en una figura con características 
distintivas de los contratos estricta-
mente domésticos.32 En tal sentido, 
el art. 2 refiere a la internacionalidad 
del contrato, que si bien es una pre-
misa básica para la aplicabilidad de la 
ley, es interpretada de la manera más 
amplia posible, y solamente quedan 
excluidos de su aplicación aquellos 
contratos en los que todos los ele-
mentos relevantes estén vinculados 
con un solo Estado.

C) Consecuencias inmediatas de 
la consagración del principio

Ahora bien, más que la enorme impor-
tancia del reconocimiento de la liber-
tad de elección del derecho aplicable 
a los contratos internacionales como 
figura autónoma, conviene dedicar 
las siguientes líneas sintetizar algunas 

consecuencias inmediatas –aunque no 
todas– de la positivización del princi-
pio, acertadamente reglamentadas en 
la ley nº 5393/2015.

a) Amplia libertad de elección
En este punto, es destacable la incor-
poración del dépeçage o fraccionamiento 
legislativo, como derivación de la 
libertad de elección. Así, el art. 4.2 de 
la ley autoriza a las partes a elegir: a) 
el derecho aplicable a la totalidad o a 
una parte del contrato; y b) distintos 
derechos para diferentes partes del 
contrato, en la medida que estas sean 
claramente distinguibles.

Por otra parte, el art. 4.3 de la ley ad-
mite modificaciones en la elección del 
derecho aplicable con posterioridad 
al perfeccionamiento del contrato, 
siempre y cuando con esto no se vea 
afectada su validez formal ni los dere-
chos de terceros.

Finalmente, el art. 4.4 disocia ente-
ramente al derecho paraguayo de la 
teoría de localización de los contra-
tos internacionales, al consagrar que 
no se requiere vínculo alguno entre 
el derecho elegido y las partes o su 
transacción.

Esta amplia libertad de elección se 
extiende, según el art. 13 de la ley, 

o derecho irrenunciables. Si se quiere 
decir de otra manera, el derecho y ju-
risdicción aplicables según las normas 
de conflicto deben respetar el conte-
nido contractual convencionalmente 
establecido en cuanto el mismo no 
violente el ius cogens nacional (…). 
Por lo tanto, la elección del derecho 
aplicable hecha por las partes en el 
contrato, vale como contenido nor-
mativo del acuerdo en cuestión, para 
reglar los derechos de las partes en 
tanto y cuanto no afecte disposiciones 
imperativas del derecho nacional. Esto 
surge, además y a riesgo de ser reite-
rativos, de una correcta interpretación 
del art. 297 del CC, en cuanto el mismo 
refiere a la formación, prueba, validez 
y efectos del acto jurídico; más no a su 
contenido, que puede ser libremente 
establecido a tenor del art. 669 del CC, 
y valorado a la luz de su conformidad 
o no a normas imperativas del derecho 
nacional. Dicho contenido puede ser, 
sin inconvenientes, establecido per 
relationem, es decir, con referencia a 
elementos externos al contrato”.

En base a lo expuesto, puede soste-
nerse sin temor a equívocos que en 
esta segunda etapa se consolidó la tesis 
favorable a la extensión de la autono-
mía de la voluntad a la elección del 
derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales, que sería definitivamente 

reglamentado casi dos años después 
del fallo de la Corte Suprema de Jus-
ticia.

3. Tercera etapa: entrada 
en vigencia de la ley nº 
5393/2015 y reglamentación 
de la materia

A) La autonomía de la voluntad 
como eje central de la ley
El 21 de enero de 2015 entra en vi-
gencia la ley nº 5393 sobre el derecho 
aplicable a los contratos internaciona-
les, producto de la incansable labor del 
Dr. Moreno Rodríguez,29 quien como 
miembro del Grupo de Trabajo de la 
Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado y representante 
del gobierno nacional, jugó un papel 
gravitante en la redacción y aproba-
ción de los Principios de La Haya que 
regulan la materia.

En efecto, la ley nacional –en vigencia 
antes de la aprobación de los Princi-
pios de La Haya– combina, gracias a 
la pericia de su autor, estos principios 
vanguardistas con las ventajas de un 
instrumento antecedente, la conven-
ción interamericana sobre derecho 
aplicable a los contratos internaciona-
les, resultado de la CIDIP V y aproba-
da en la ciudad de México en 1994.30
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que se desprendan del contrato para 
determinar el derecho el cual tiene 
vínculos más cercanos.

A) Limitaciones al principio 
Otra cuestión fundamental de la que 
se ocupa la ley es de las limitaciones 
al principio de libertad de elección, en 
concordancia con la regla general del 
art. 669 del Código y con las particu-
laridades de la materia.

a) Contratos excluidos
El art. 1 de la ley excluye a los contra-
tos de consumo, trabajo, franquicia, 
representación, agencia y distribución 
de su ámbito de aplicación.

En cuanto a los contratos de consumo 
y trabajo, la ley sigue la lógica de los 
Principios de La Haya,33 en cuanto “las 
leyes sustanciales de varios Estados 
someten a los contratos de consumo 
y trabajo a reglas proteccionistas espe-
ciales que las partes no pueden derogar 
por contrato. Estas reglas buscan pro-
teger a la parte más débil –consumidor 
o trabajador– de un abuso de la liber-
tad de contratación, y esta protección 
se extiende al derecho internacional 
privado, donde se manifiesta como una 
exclusión o limitación de la autonomía 
de la voluntad”.34

En los comentarios a los Principios se 
aclara que esta exclusión de los contra-
tos de consumo y trabajo es meramente 
ilustrativa, y por ende puede extenderse 
a otros contratos no comerciales, razón 
por la que la ley paraguaya amplía la 
lista de contratos excluidos con los 
representación, agencia y distribución, 
que cuentan con una regulación au-
tónoma en virtud de la ley nº 194/93 
que, según lo ha sostenido a la Corte 
Suprema de Justicia, contiene normas 
de orden público indisponibles para 
los contratantes.35 También se incluye 
al contrato de franquicia, no tipificado 
en la legislación nacional, pero análogo 
a estos últimos contratos en cuanto a 
su objeto.36

b) Orden público y leyes de 
policía
El art. 17.1 de la ley establece, como es 
de esperarse, que la elección de las partes 
del derecho aplicable no impide que el 
juez aplique las normas imperativas del 
derecho paraguayo que, según este de-
recho, deben prevalecer aún en ausencia 
de la elección de un derecho extranjero.

Por su parte, el art. 17.2 dispone que el 
juez puede tomar en consideración las 
normas imperativas de otros Estados 
estrechamente vinculados con el caso 
teniendo en cuenta las consecuencias 
de su aplicación o inaplicación.

a todos los aspectos del contrato 
entre las partes, y en particular a: a) 
su interpretación; b) los derechos y 
obligaciones derivados del contra-
to; c) la ejecución del contrato y las 
consecuencias de su incumplimiento, 
incluyendo la valoración de los daños 
y perjuicios; d) los diferentes modos 
de extinción de las obligaciones, y la 
prescripción y la caducidad; e) la vali-
dez y las consecuencias de la nulidad 
del contrato; f) la carga de la prueba y 
las presunciones legales; y g) las obli-
gaciones precontractuales.

b) Consolidación del soft law 
como fuente del derecho
Una de las principales novedades de 
la ley es la consolidación del soft law 
o derecho no estatal como potencial 
fuente del derecho aplicable, al con-
sagrar en su art. 5 que la referencia a 
derecho incluye normas de origen no 
estatal, generalmente aceptadas como 
un conjunto de normas neutrales y 
equilibradas.

Esta incorporación es un evidente 
guiño a los Principios UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales inter-
nacionales, que en su preámbulo (ver-
sión 2010) expresan que los mismos 
deberán aplicarse cuando las partes 
hayan acordado que su contrato se 
rija por ellos.

c) Separabilidad de la cláusula de 
elección del derecho y exclusión 
del reenvío
Consecuencia lógica del eje central de 
la ley es la separabilidad de la cláusula 
de elección del derecho del resto del 
contrato (art. 9) y la exclusión de las 
normas de conflicto de leyes del dere-
cho elegido por las partes, salvo con-
vención expresa en contrario (art. 10).

d) Aplicación de la regla del 
vínculo más estrecho en caso 
de ausencia o ineficacia de la 
elección
Una importante modificación del 
ordenamiento jurídico nacional es la 
contenida en el art. 11, que establece 
que si las partes no hubieran elegido 
el derecho aplicable, o si su elección 
resultara ineficaz, el contrato se regirá 
por el derecho con el cual tenga los 
vínculos más estrechos.

Esta disposición reemplaza así, en lo 
que respecta a los contratos interna-
cionales, a otras reglas de conflicto 
contenidas en el Código Civil (vgr. arts. 
14, 17, 22 y 297) potencialmente apli-
cables de forma supletoria a la elección 
de las partes.

El citado artículo encomienda al juzga-
dor la tarea de tomar en cuenta todos 
los elementos objetivos y subjetivos 
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mienda la lectura de la brillante exposición de A.S. Atiyah, The rise and fall of  freedom of  contract, 
Oxford, 1979.
3 Citado por A. Alterini, Contratos comerciales. De consumo. Teoría general, 2° ed., Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 2012, p. 63.
4 R. Ruiz Díaz Labrano, Derecho internacional privado, Asunción, La Ley Paraguaya, 2010, pp. 
661-662.
5 La complejidad del tema, especialmente a nivel regional,  es puesta en resalto por Fernández 
Arroyo y Fresnedo de Aguirre en los siguientes términos: “La autonomía de la voluntad en 
materia de contratos internacionales es uno de los temas que ha despertado mayores polémicas 
en la doctrina y la jurisprudencia. Es un tema que siempre ha estado presente y, sobre todas 
las cosas, no es un tema aséptico que pueda resolverse por argumentos teóricos abstractos y 
aislados de la realidad del comercio internacional. Se trata de un tema de hondo contenido 
político en el cual están en juego intereses comerciales relevantes y que en algún momento 
se planteó en relación con el ordenamiento entre “países desarrollados y subdesarrollados”. 
D.P. Fernández Arroyo / C. Fresnedo de Aguirre, en: D.P. Fernández Arroyo (coord.), Derecho 
internacional privado de los Estados del Mercosur, Buenos Aires, Zavalía, 2003, p. 959.
6 Sobre el punto, Fernández Arroyo expresa que: “una de las definiciones esenciales que he-
mos asumido para esta obra es, como hemos visto, la que resalta el carácter ‘privado’ del DIPr. 
Esto que puede parecer una afirmación tautológica en la realidad no les tanto. Por un lado, 
no lo es porque paradójicamente las concepciones tradicionales del DIPr han sido claramente 
‘publicistas’, razón por la que nunca está de más subrayar lo contrario (…). Lo que ahora nos 
interesa destacar, en tanto factor condicionante del DIPr de nuestros días, es a quién corres-
ponde la reglamentación de las concretas relaciones que se producen en el tráfico privado 
internacional. Y es ahí donde se hace preciso mencionar cómo se viene desarrollando un 
marcado proceso de ‘privatización’ del poder regulador, fenómeno que puede analizarse en 
dos niveles: el referido al margen que tienen los particulares (personas físicas o jurídicas) en 
una relación jurídica para establecer su marco concreto de derechos y obligaciones recíprocas, 
y el vinculado con la actividad normativa y decisoria de alcance general elaborada fuera de los 
círculos oficiales”, D.P. Fernández Arroyo (nota 5), p. 79.
7 Concepción histórica –y anacrónica– que, en palabras de Silva Alonso, “se halla inspirada 
en la convicción que tenían los juristas medioevales, los primeros que examinaron este tipo de 
situaciones, de que en tales casos –presencia de un elemento extraterritorial en una relación 

Finalmente, el art. 17.3 agrega que el 
juez puede excluir la aplicación de una 
disposición del derecho elegido por las 
partes si y solamente en la medida en 
que el resultado de su aplicación sea 
manifiestamente incompatible con el 
orden público.

La dinámica entre la autonomía de la 
voluntad y el orden público amerita 
por sí misma un trabajo más extenso 
de lo que aquí se pretende cubrir, 
aunque no podemos dejar de men-
cionar el interesante agregado del art. 
17.2, en cuanto extiende los poderes 
de policía del juez nacional más allá 
del orden público estrictamente do-
méstico, en un guiño más del derecho 
paraguayo a la idea del orden público 
internacional, como ya lo hiciera en 
la ley nº 1879/2002 “De arbitraje y 
mediación”.37

III. Conclusión

El derecho paraguayo ha experimen-
tado un notable desarrollo hacia la 
internacionalización en los últimos 
años, en cuyo eje central siempre ha 
estado el tratamiento del principio de 
la autonomía de la voluntad.

La entrada en vigencia de la ley nº 
5393/2015 pone fin a una larga discu-
sión, y consolida la libertad de elección 

del derecho aplicable a los contratos 
internacionales, en un conjunto de 
reglas que reflejan los más recientes 
avances en la materia.

Paraguay puede decir con mucho or-
gullo que no se ha limitado a adoptar 
estas reglas como resultado de una 
“moda” internacional. En efecto, 
y como se ha evidenciado en este 
trabajo, la cuestión ya era objeto de 
enriquecedores debates en la doctrina 
nacional.

Lo que es más, el Paraguay se ha toma-
do el atrevimiento, con la valiosa guía 
de sus exponentes, de participar activa-
mente en el desarrollo de instrumentos 
internacionales de vanguardia –i.e. los 
Principios de La Haya–, constituirse en 
el pionero en la positivización de estos 
principios, e imprimirle características 
criollas que pueden ser aprovechadas 
por otros países de la región.

Queda un largo camino por recorrer, 
en el que la jurisprudencia nacional 
jugará un papel preponderante en la 
implementación de estas novedades 
legislativas. Entretanto, podemos decir 
con convicción que Paraguay se está 
afianzando como un actor clave en el 
noble proceso de internacionalización 
del derecho privado. 
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se reputarán situados en el domicilio que en aquel momento tenía constituido el deudor. Los 
títulos representativos de dichos derechos y transmisibles por simple tradición, se reputan 
situados en el lugar en donde se encuentran”.
15 R. Silva Alonso (nota 7), p. 287.
16 R. Silva Alonso (nota 7), p. 287.
17 R. Ruiz Díaz Labrano (nota 4), p. 666.
18 J.A. Moreno Rodríguez, “Autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado 
paraguayo”, Libro Homenaje a Tatiana Maekelt, Asunción, CEDEP, 2010, pp. 450-451.
19 En ese sentido, véase B. Pisano (nota 13).
20 D. Fernández Arroyo / C. Fresnedo de Aguirre (nota 5), p. 974.
21 Defendida, entre otros, por Pisano (nota 13); R. Díaz Delgado, El derecho aplicable al fondo del 
contrato con cláusula de arbitraje, en: J.A. Moreno Rodríguez (coord.),  Arbitraje y Mediación, Asun-
ción, Intercontinental Editora, 2003, pp. 235 ss.
22 Es de notar aquí el art. 3 de la Convención que establece que “a falta de acuerdo expreso 
entre las partes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Co-
misión Interamericana de Arbitraje Comercial”. Las reglas de la CIAC, a su vez, consagraban 
expresamente la libertad de contratación respecto del fondo del litigio, y remitirse solamente 
de forma subsidiaria a las normas de conflicto. En este sentido, el art. 30 del reglamento (en su 
versión del 2002) disponía que “el tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado 
como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral 
aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estimen aplicables”.
23 Art. 4 del Protocolo de Buenos Aires de 1994 señala: “En los conflictos que surjan en 
los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales 
del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, 
siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva. Asimismo puede acordarse 
la prórroga a favor de tribunales arbitrales”.
24 J.A. Moreno Rodríguez (nota 8), p. 239. Como se ha expresado más arriba, la Convención 
de Nueva York por sí misma da lugar a una infinidad de cuestiones relevantes para el derecho 
internacional privado, que ameritan un estudio más exhaustivo que el que permite esta obra. 
Para mayor abundamiento, además de la obra de  J.A. Moreno Rodríguez citada supra, se re-
comienda la lectura de H. Kronke / P. Nacimiento / D. Otto / N.C. Port, “Recognition and 
Enforcement of  Foreign Arbitral Awards. A global commentary on the New York Conven-
tion”, Kluwer Law International, 2010, especialmente, en los comentarios a los arts. V(1)(a) y 5(1)
(d) de la Convención.
25 J. Rivera. Arbitraje comercial internacional y doméstico, 2º ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
2014, p. 688.
26 J.D.M. Lew / L.A. Mistelis / S.M. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, The 
Hague, Kluwer Law International, 2003, p. 413 (traducción del autor).
27 Decimos que esta libertad no es irrestricta precisamente por lo previsto en el art. 12 de la 
Convención, en cuanto que “no se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 
ni de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o 
la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cual-

jurídica- existía una suerte de colisión o choque de sistemas jurídicos o conflictos de estatutos, 
como entonces se decía”. Ver R. Silva Alonso, Derecho internacional privado, 11ª ed., Asunción, 
Intercontinental Editora, 2014, p. 25.
8 J.A. Moreno Rodríguez, Contratación internacional y arbitraje,  Bogotá, Temis, 2014, p. 123. Este 
postulado fue desarrollado con suma elocuencia por Kaller De Orchansky, en los siguientes 
términos: “Si las partes intervinientes en un contrato internacional eligen, expresa o tácita-
mente, el derecho aplicable a tal contrato, están, por esa elección, excluyendo la aplicación 
del derecho señalado por el legislador en su correspondiente norma de conflicto. Operada la 
elección del derecho aplicable al contrato internacional, las normas de conflicto competentes 
antes de la elección son desplazadas. A la inversa, si los contratantes dejaren de ejercer su 
facultad, las normas conflictuales recobrarán toda su virtualidad y habrán de ser aplicadas por 
los tribunales competentes (…). La consagración de la autonomía de la voluntad transforma 
en subsidiario el régimen de derecho internacional en materia contractual de leyes o convenios 
internacionales (…)”, citada por R. Silva Alonso (nota 7), p. 288.
9 Al respecto, se recomienda la lectura del exhaustivo trabajo de J.A. Moreno Rodríguez, 
“Nueva ley paraguaya de contratos internacionales: ¿Regreso al pasado?”, Temas actuales del de-
recho bancario y societario, Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario (IPDBS), Asun-
ción, Intercontinental Editora, 2015, pp. 121-201.
10 El antecedente de esta disposición, el art. 958 del Código Civil de Vélez Sarsfield (referente 
a la libertad de contratación), aunque similar en esencia, ofrecía una exposición más precisa 
de los límites de este principio: “Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar 
un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden 
público, la moral y las buenas costumbres”.
11 Siguiendo la línea del Código de Vélez (art. 1197), cuya fórmula proviene a su vez de la 
enérgica expresión del art. 1134 del Code francés: Les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites.
12 El art. 13 del Código de Vélez, antecesor del Código Civil vigente, daba un tratamiento dia-
metralmente opuesto al derecho extranjero, en cuanto establecía que “la aplicación de las leyes 
extranjeras, en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de 
parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las 
leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, 
o en virtud de ley especial”. Curiosamente, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código 
(por Ley nº 1183/85, y que entró a regir desde el 1º de enero de 1987), ya estaba establecido en 
el Código de Organización Judicial (Ley nº 879/81), en su art. 9 in fine, que “la ley extranjera 
competente será aplicada de oficio por los jueces y tribunales de la República, sin perjuicio del 
derecho de las partes de alegar y probar su existencia, contenido y vigencia”.
13 Al respecto, se recomienda la lectura de la obra de B. Pisano, “La autonomía de la voluntad 
en el derecho internacional privado paraguayo”, Revista Jurídica La Ley Paraguaya, año 32, nº 1, 
febrero 2009, pp. 1 ss.
14 Art. 33 del Tratado de derecho civil internacional de Montevideo de 1940: “Los derechos 
sobre créditos se reputan situados en el lugar en donde la obligación de su referencia debe 
cumplirse. Si este lugar no pudiera determinarse al tiempo del nacimiento de tales derechos, 
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quier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, 
en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante 
que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. Las par-
tes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos”.
28 Fallo íntegro disponible La Ley Online (Cita online: PY/JUR/118/2013). El fallo ha sido 
exhaustivamente analizado en otra obra del Dr. J.A. Moreno Rodríguez, “Autonomía contrac-
tual transfronteriza en el Paraguay: ¡Habemus jurisprudencia!”, en: Derecho internacional privado y 
derecho de la integración. Libro homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 
373-386, a la cual nos remitimos.
29 El análisis más completo de la nueva ley es autoría, como es de esperarse, de J.A. Moreno 
Rodríguez, “Nueva ley paraguaya de contratos internacionales: ¿Regreso al pasado?”,  en: Te-
mas actuales del derecho bancario y societario, Asunción, Intercontinental Editora, 2015, pp. 121-201, 
al cual nos remitimos.
30 Instrumento que, no obstante, no fue ratificado por la República del Paraguay.
31 Conforme al art. 4 de la ley: “libertad de elección: 1) un contrato se rige por el derecho 
elegido por las partes (…)”.
32 A la que por cierto, ya no le son aplicables disposiciones contenidas en los arts. 14, 17, 687 
y 699 del Código Civil, y disposiciones especiales en contrario, por disposición del art. 18 de 
la ley.
33 Vale aquí resaltar una importante distinción entre el ámbito de aplicación originalmente 
previsto para los Principios de La Haya y el de la ley paraguaya. Los Principios hacen refe-
rencia –como su título lo indica– al carácter “comercial” de los contratos internacionales,  
distinción que si bien no es incluida expresamente en el texto 1.1, denota que la intención 
de los principios es limitarse a estos contratos, en los que el principio de la autonomía de la 
voluntad es ampliamente aceptada. En el derecho paraguayo la aclaración es innecesaria, por 
lo expuesto por Moreno Rodríguez: “Como  la distinción entre contratos civiles y comerciales 
ya no tiene cabida en el derecho paraguayo a partir del año de entrada en vigencia del Código 
civil y comercial en 1987, la aclaración en el título resulta innecesaria, más aún ante el texto de 
la propia ley que se encarga de aclarar su ámbito de aplicación”, J.A. Moreno Rodríguez (nota 
29), p. 133.
34 Comentarios oficiales a los Principios sobre la elección de ley aplicable en materia de con-
tratos comerciales internacionales, disponibles en: https://www.hcch.net/es/instruments/
conventions/full-text/?cid=135#text (traducción del autor).
35 En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 
“Acción de inconstitucionalidad en: Gunder SCSA c. Kia Motores Corporation s/indemnización de daños y 
perjuicios”, acuerdo y sentencia n° 285 del 25/05/2006, cita Online: PY/JUR/267/2006.
36 Como lo explica con característica claridad J.A. Moreno Rodríguez (nota 29), p. 134.
37 En este sentido, el art. 40 de la ley de arbitraje autoriza la anulación del laudo arbitral, según 
su inc. b) cuando el tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controver-
sia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o 
del Estado paraguayo.
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I. Introducción

Hemos elaborado el presente trabajo 
para ser presentado en las X Jornadas 
de la Asociación Americana de Dere-
cho Internacional Privado (ASADIP) 
bajo el tema “Los contratos interna-
cionales, entre la libertad de las partes 
y el control de los poderes públicos”, 
a celebrarse los días 10 y 11 de no-
viembre de 2016 en la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Nues-
tra intervención, dentro de la mesa 
“Reglamentación de los contratos 
internacionales: diferentes opciones 
en la legislación latinoamericana re-
ciente”, tiene por objeto dar cuenta 
del desarrollo progresivo que ha te-
nido México en materia de contratos 
internacionales, concentrándonos en 
enumerar sus esfuerzos por incorporar 
al derecho mexicano las principales 
convenciones y leyes modelo existen-
tes en la materia.1

Entendemos por contratos interna-
cionales aquellos en los que las partes 
contratantes se ubican en diversos 
Estados o son nacionales de diversos 
Estados. Los contratos internaciona-
les y los contratos nacionales pueden 
resultar similares en cuanto a su na-
turaleza jurídica. No obstante, suelen 
surgir problemas de interpretación y 
ejecución en los contratos interna-
cionales, como consecuencia de la 
diversidad de leyes aplicables a la rela-
ción contractual. En tratándose de la 
problemática derivada de los contratos 
internacionales, pueden existir dos 
soluciones posibles. La primera y más 
común, propia del derecho internacio-
nal privado (DIPr), es definir cual es la 
ley aplicable al contrato internacional 
mediante las llamadas leyes de conflic-
to. La segunda, con mayor complejidad 
y objeto de este estudio, es lograr un 
régimen contractual común aplicable 
a los contratos internacionales.2

Resumen

México ha incorporado a su régimen jurídico 
diversas las leyes modelo y convenciones existentes 
tendientes a la unificación de los principios y 
legislaciones, especialmente en materia comercial. 
Delimitamos este estudio a las cuestiones 
directamente relacionadas con la celebración y 
ejecución de contratos internacionales, a saber: 
compraventa internacional de mercaderías; pagos 
internacionales; transporte internacional de 
mercaderías y comercio electrónico. Se hace un 
mapeo de la incorporación a nuestra legislación 
de leyes modelo, así como la celebración de 
tratados suscritos por México en relación directa 
a los contratos internacionales que, en ambos 
casos, han tenido lugar, principalmente, en el seno 
de la CNUDMI.

Sumario

I. Introducción. 
II. Compraventa internacional de mercaderías. 
1. Convención de Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de 
mercaderías. 2. Convención sobre la prescripción 
en materia de compraventa internacional de 
mercaderías. 3. Convención sobre representación 
en la compraventa internacional de mercaderías. 
III. Pagos internacionales. 
IV. Transporte internacional de mercaderías. 
1. Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
responsabilidad de los empresarios de terminales 
de transporte en el comercio internacional. 2. 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
transporte marítimo de mercancías o reglas de 
Hamburgo. 
V. Comercio electrónico. 1. Ley Modelo de 
la CNUDMI sobre comercio electrónico. 2. 
Ley modelo de la CNUDMI sobre las firmas 
electrónicas. 
VI. Conclusiones.
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de las sentencias arbitrales extranjeras;8 
en 1993, nuestro país fue el primero 
en Latinoamérica en incorporar a su 
legislación la ley modelo sobre arbitraje 
comercial internacional de 1985;9 en 
México contamos con diversos centros 
de arbitraje que administran procedi-
mientos arbitrales, prestan servicios 
administrativos en virtud del Regla-
mento de arbitraje de la CNUDMI o 
actúan como autoridad nominadora 
en virtud del Reglamento.10

Hacemos una revisión del derecho 
mexicano en el ámbito de los contratos 
internacionales, analizando la incorpo-
ración de las principales leyes modelo 
en la materia al orden jurídico nacional. 
Abordamos también el análisis del 
marco convencional existente en nues-
tro país en ese tópico. No efectuamos 
un análisis pormenorizado, en cuanto 
a su contenido, de cada uno de los ins-
trumentos y leyes modelos abordados, 
pues no es el objetivo de este trabajo. 
Pretendemos proporcionar, a los in-
teresados en nuestro orden jurídico, 
una visión en conjunto de las acciones 
que han tenido lugar en México para 
sumarse al esfuerzo internacional por 
la unificación del derecho de los con-
tratos internacionales.

II. Compraventa 
internacional de 
mercaderías

1. Convención de Naciones 
Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de 
mercaderías11

El antecedente de la Convención de 
CNUDMI sobre los contratos de com-
praventa internacional de mercaderías 
es la iniciativa iniciada en 1929 por la 
UNIDROIT para lograr un proyecto 
de ley uniforme en la materia. Suspen-
dido el proceso por los avatares de la 
segunda guerra mundial, en 1964 se 
cristaliza el esfuerzo con la adopción 
de dos convenciones: Ley uniforme 
sobre la formación de contratos para 
la venta internacional de mercaderías12 
y Ley uniforme sobre la venta inter-
nacional de mercaderías,13 mismas 
que entraron en vigor en 1972.14 La 
suscribieron nueve Estados, todos de 
Europa occidental e Israel. En 1976 
la CNUDMI solicitó la opinión de 
los Estados miembros de la ONU 
respecto de las convenciones de UNI-
DROIT, por lo que decidió formar un 
grupo de trabajo que dirigió el jurista 
mexicano Jorge Barrera Graf, con el 
fin de elaborar una convención que 
pudiera tener una aceptación más 

Cuando hablamos de contratos in-
ternacionales, es bien sabido que su 
mayor desarrollo doctrinal y legislativo 
lo encontramos en la materia comer-
cial o mercantil, habida cuenta de que 
es en el área del comercio y negocios 
internacionales donde encontramos un 
mayor tráfico jurídico internacional en 
el ámbito contractual. Bajo esa premi-
sa, este trabajo tiene la finalidad de dar 
cuenta al lector sobre el estado actual 
de la regulación de los contratos inter-
nacionales en México, especialmente 
en ámbito mercantil.3

Analizaremos cual ha sido la incorpo-
ración al régimen jurídico mexicano 
de las leyes modelo y convenciones 
existentes tendientes a la unificación 
de los principios y legislaciones en 
materia comercial. No es motivo de 
este estudio las cuestiones atinentes 
a las reglas de conflicto mexicanas. 
Pretendemos hacer un mapeo de la 
incorporación a nuestra legislación de 
leyes modelo, así como la celebración 
de tratados suscritos por México en 
relación directa a los contratos inter-
nacionales que, en ambos casos, han 
tenido lugar, principalmente, en el 
seno de la CNUDMI.4

Delimitamos este breve estudio a las 
cuestiones directamente relacionadas 

con la celebración y ejecución de 
contratos internacionales, a saber: 
compraventa internacional de merca-
derías; pagos internacionales; trans-
porte internacional de mercaderías y 
comercio electrónico. Excluimos el 
análisis del marco legal y convencional 
en materia de unificación de reglas de 
conflicto o determinación del derecho 
aplicable, a pesar de que en dichas 
materias ha existido un importante 
desarrollo reciente en México.5 Tam-
bién excluimos materias indirecta-
mente relacionadas con los contratos 
internacionales, como pueden ser la 
insolvencia transfronteriza,6 a pesar 
que su incorporación a la legislación 
nacional ha dado lugar a un importante 
desarrollo jurisprudencial.7

De igual forma y por la misma razón, 
excluimos de nuestro estudio im-
portantes avances en el marco legal 
mexicano en cuanto a la incorporación 
legislativa y convencional de cuestio-
nes atinentes a la jurisdicción común 
especializada comercial internacional: 
el arbitraje comercial internacional. 
Los esfuerzo mexicanos para sumar-
se a las tendencias unificadoras del 
derecho mercantil internacional son 
conocidos: México es parte, desde 
1971, de la Convención de Nueva york 
sobre el reconocimiento y la ejecución 
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la base de datos referente a sentencias 
y laudos sobre textos de la CNUDMI, 
denominada CLOUT,23 se documen-
tan respecto de México solamente dos 
laudos arbitrales y tres sentencias juris-
diccionales referidas a la Convención, 
distintas a las que aparecen en la base 
de datos nacional.24

2. Convención sobre la 
prescripción en materia de 
compraventa internacional de 
mercaderías25

La Convención sobre la prescripción 
se preparó y adoptó por la CNUDMI 
en 1974. La Convención fue enmen-
dada en 1980 por un Protocolo en-
caminado a armonizar su texto con 
el de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de com-
praventa internacional de mercaderías. 
La Convención sobre la prescripción 
es complementaria a la Convención 
sobre la compraventa.

Como su nombre lo indica, la Conven-
ción establece reglas uniformes sobre 
el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de un contrato de compra-
venta internacional de mercaderías, en 
relación a su cumplimiento o validez. 
Al fijar normas para ese plazo, la Con-
vención aporta seguridad jurídica a los 
contratos internacionales.

México firmó su adhesión a la Con-
vención y el Protocolo el 1 de enero 
de 1988. Entró en vigor para México 
el 1 de agosto de 1988. Para Argentina 
entró en vigor en la misma fecha.

No obstante que la prescripción de 
los contratos es una cuestión que re-
currentemente es materia de litigios, 
resulta que la Convención no tiene 
un gran desarrollo doctrinal ni juris-
prudencial en México. En las bases 
de datos de la SCJN,26 no existe un 
solo antecedente respecto de este ins-
trumento internacional. En la base de 
datos referente a sentencias y laudos 
sobre textos de la CNUDMI, conoci-
do como CLOUT, no existen laudos 
arbitrales o sentencias jurisdiccionales 
relativos a esta Convención, en refe-
rencia a nuestro país.

Sin embargo, como señalamos ante-
riormente, nuestra Ley de navegación y 
comercio marítimo señala a esta Con-
vención como ley de mayor jerarquía 
en la materia junto con la Convención 
sobre la compraventa internacional de 
mercaderías y la Convención sobre 
la representación en la compraventa 
internacional de mercaderías.27

amplia. Ese esfuerzo cristalizó en la 
conferencia diplomática que tuvo lugar 
en Viena, aprobándose la Convención 
el 1 de abril de 1980.15

El contrato de compraventa es el fun-
damento del comercio internacional 
en todas las culturas y jurisdicciones. 
La Convención prevé un régimen 
uniforme para los contratos de com-
praventa internacional de mercancías, 
contribuyendo a dar seguridad jurídica 
a los intercambios comerciales, segu-
ridad jurídica y a reducir los gastos de 
las operaciones comerciales. La Con-
vención es aplicable a toda operación 
de compraventa concertada entre 
partes que tengan un establecimiento 
en alguno de los Estados parte. La 
Convención se aplica en forma directa, 
sin necesidad de recurrir a las reglas 
de derecho internacional privado para 
determinar la ley aplicable al contrato, 
lo cual contribuye notablemente a dar 
certeza y previsibilidad a los contratos 
de compraventa internacional.

Es innegable la importancia de esta 
convención para los contratos inter-
nacionales de compraventa de mer-
caderías. Actualmente está en vigor 
en 85 países, de los cinco continentes. 
México firmó el instrumento de ad-
hesión el 29 de diciembre de 1987 y 
entró en vigor para nuestro país el 1 

de enero de 1989, sin declaraciones o 
reservas. Para la Argentina16 entró en 
vigor desde el 1 de enero de 1988, con 
algunas declaraciones respecto de su 
aplicación.17

Es de tal importancia la Convención 
para México, que aparece textualmente 
referida en nuestra Ley de navegación 
y comercio marítimo como una norma 
de jerarquía en la materia junto con sus 
tratados internacionales complemen-
tarios: Convención sobre prescripción 
en materia de compraventa internacio-
nal de mercaderías y Convención sobre 
la representación en la compraventa 
internacional de mercaderías.18

En cuanto a antecedentes judiciales, 
considerando la importancia de la 
Convención y lo ampliamente recu-
rrida que debiera ser en los litigios co-
merciales internacionales, su desarrollo 
jurisprudencial en México es bastante 
limitado.19 En las bases de datos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN),20 solamente encontramos dos 
tesis jurisprudenciales referidas a la 
Convención21 mencionándola como 
fundamento para que en México se 
reconozca la obligatoriedad de los 
términos comerciales o INCOTER-
MS22 como medio para interpretar la 
intención de las partes en un contrato 
de compraventa internacional. Según 
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Esta Convención es fruto de más de 
15 años de trabajo de la CNUDMI.36 
Tiene por objeto eliminar las princi-
pales disparidades e incertidumbres 
que actualmente existen en relación 
a los títulos negociables utilizados 
en los pagos internacionales. Para su 
aplicación, las partes deben utilizar 
ciertas formas de títulos negociables 
en los que se indique que el título así 
emitido se regirá por la Convención 
de la CNUDMI.

La Convención busca superar las dis-
paridades entre los diversos regímenes 
aplicables a los títulos negociables que 
existen en el mundo. Los anteriores 
intentos de unificar el régimen de los 
títulos negociables solo habían pros-
perado en el marco limitado de una 
región o entre países con una misma 
tradición jurídica. El texto de la Con-
vención refleja la intención de unificar 
el derecho cambiario. En cuanto al 
fondo, la Convención regula la letra de 
cambio y al pagaré, con exclusión de 
los cheques. Regula de modo exclusivo 
la letra de cambio internacional y el 
pagaré internacional, sin afectar las 
diferentes leyes nacionales. Es optativo 
para el emisor del título someterlo a la 
Convención.

México se adhirió a la Convención 
desde el 11 de septiembre de 1992 y 

fue promulgada el 27 de enero de 1993. 
No ha entrado en vigor internacional, 
pues se requieren 10 instrumentos 
de adhesión. Actualmente son 5 los 
Estados Parte: México, Gabón, Gui-
nea, Honduras y Liberia. Signaron la 
Convención, pero no la han ratificado: 
Estados Unidos, Canadá y Federación 
de Rusia.

La Convención, dado que no ha en-
trado en vigor, ha tenido muy poco 
desarrollo doctrinal en nuestro país,37 
pero muestra el interés de México en 
sumarse al esfuerzo de la uniformidad 
en la materia. En las bases de datos de 
la SCJN,38 no existe un solo antece-
dente respecto de este Convenio. En 
la base de datos referente a sentencias 
y laudos sobre textos de la CNUDMI, 
conocido como CLOUT, no existen 
laudos arbitrales o sentencias jurisdic-
cionales relativos a esta Convención.

IV. Transporte internacional 
de mercaderías

1. Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la responsabilidad 
de los empresarios de 
terminales de transporte en el 
comercio internacional39

El Convenio ofrece un régimen uni-
forme de la responsabilidad del empre-

3. Convención sobre 
representación en la 
compraventa internacional de 
mercaderías28

La Convención define los derechos y 
obligaciones adquiridos por un com-
prador o vendedor que contrata con 
un representante de la otra parte. Re-
gula las relaciones entre representante 
y representado en la compraventa 
internacional de mercaderías.

México es parte de la citada Con-
vención, pues firmó el instrumento 
de adhesión el 11 de noviembre de 
1987 y lo depositó ante el Gobierno 
de la Confederación Suiza el 22 de 
diciembre del mismo año. El decreto 
de promulgación de la Convención 
fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de febrero de 1988, 
con una fe de erratas publicada el 25 
de abril del mismo año. México realizó 
diversas declaraciones interpretativas a 
la Convención.29

La citada Convención no ha entrado 
en vigor internacional pues no ha 
alcanzado los diez instrumentos de 
adhesión necesarios para tal efecto.30 
Al igual que la Convención de pres-
cripción, no tiene desarrollo doctrinal 
ni jurisprudencial en México. En las 
bases de datos de la SCJN,31 tampoco 

existen antecedentes respecto de este 
instrumento internacional. En la base 
de datos referente a sentencias y laudos 
sobre textos de la CNUDMI, conoci-
do como CLOUT, no existen laudos 
arbitrales o sentencias jurisdiccionales 
en México relativos a esta Convención.

Lo curioso es que la Convención ha 
dejado de aparecer en las bases de 
datos de la propia UNIDROIT.32 Tam-
poco aparece en la base de datos de la 
ONU sobre el estado de los tratados.33 
Sin duda se trata de una convención 
que, para efectos internacionales, está 
condenada al olvido.

No obstante, como hemos venido 
refiriendo, la Ley de navegación y 
comercio marítimo mexicana señala a 
esta Convención como ley de mayor 
jerarquía en la materia junto con la 
Convención sobre la compraventa 
internacional de mercaderías y la 
Convención sobre la prescripción 
en la compraventa internacional de 
mercaderías.34

III. Pagos internacionales

En materia de pagos internacionales, 
México ha suscrito la Convención 
de las Naciones Unidas sobre letras 
de cambio internacionales y pagarés 
internacionales.35
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de sesiones, el 23 de marzo de 1964, 
estableció que era necesario analizar la 
posibilidad de adoptar reglas unifor-
mes en materia de derecho marítimo. 
Hasta ese entonces regían en la materia 
las Reglas de La Haya,44 mismas que 
luego fueron revisadas a través del 
Protocolo de 1968 o Reglas de Wisby.45 
Por considerar que estos instrumentos 
internacionales protegían los intereses 
de los países ricos, los países en vías 
de desarrollo lograron que la UNC-
TAD examinara todos los aspectos 
relacionados con el derecho marítimo 
en general. La CNUDMI se ocupó 
de esa tarea desde el 27 de marzo de 
1969, cuyos trabajos culminaron con la 
aprobación de las Reglas de Hamburgo 
el 30 de marzo de 1978.46

Las Reglas de Hamburgo, en general, 
son una revisión profunda de las Re-
glas de La Haya. Mientras que las Re-
glas de la Haya fueron elaboradas por 
gente práctica dedicada al transporte 
marítimo de la época, las Reglas de 
Hamburgo fueron obra de un grupo 
de expertos de la CNUDMI, por lo 
que se afirma que son más técnicas.47 
El Convenio establece un régimen 
jurídico uniforme para los derechos 
y obligaciones de los cargadores, 
porteadores y consignatarios, cuando 
se celebra un contrato de transporte 
marítimo de mercancías. 

Actualmente, la Convención cuenta 
con 34 Estados parte. México firmó 
la Convención el 31 de marzo de 
1978, pero no la ratificó. El desarrollo 
doctrinal de la Convención en nuestro 
país es pobre y no existen antecedentes 
jurisprudenciales.

V. Comercio electrónico

1. Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre comercio electrónico48

La Ley Modelo facilita el comercio 
por medios electrónicos estableciendo 
un conjunto de reglas encaminadas a 
suprimir los obstáculos jurídicos y a 
dar una mayor seguridad jurídica al 
comercio electrónico. La Ley Modelo 
equipara el trato dado a la informa-
ción sobre papel al trato dado a la 
información electrónica. La igualdad 
de tratamiento es esencial para hacer 
posibles las comunicaciones sin sopor-
te de papel y para fomentar la eficacia 
en el comercio internacional.

Se trata del primer texto legislativo 
en que se plasmaron principios reco-
nocidos como fundamentales para el 
comercio electrónico: la no discrimi-
nación,49 la neutralidad respecto de 
los medios técnicos50 y la equivalencia 
funcional.51 La Ley Modelo establece 
los requisitos concretos que deben 

sario de una terminal de transporte 
por las pérdidas y daños que sufran 
las mercancías que sean objeto de 
transporte internacional durante su 
paso por la terminal, así como por 
toda demora del empresario de la 
terminal en efectuar la entrega de las 
mercancías.

La finalidad del Convenio es colmar 
lagunas en materia de pérdidas, daños 
y retrasos que tienen las convencio-
nes relativas a transportes marítimo, 
aéreo, por carretera, por ferrocarril y 
multimodal. La Convención establece 
la responsabilidad del transportista 
hacia el dueño y, aunque éstos pueden 
recurrir al seguro para proteger sus 
pérdidas, el convenio busca elaborar 
un régimen uniforme de responsa-
bilidad que proteja a los propietarios 
de las mercancías mientras éstas se 
encuentren en las terminales interna-
cionales de transporte.

México firmó la Convención el 19 
de abril de 1991, pero no la ratificó. 
A pesar de que la firmaron Francia, 
Filipinas, Estados Unidos y España, 
tampoco la han ratificado. No ha 
entrado en vigor internacional, pues 
se requieren cinco instrumentos de 
adhesión. Actualmente son cuatro los 
Estados Parte: Egipto, Gabón, Geor-
gia, Paraguay.

La importancia que se supone que 
tendría el Convenio para nuestro país 
radica en que las empresas mexicanas, 
en el ámbito del comercio interna-
cional, son mayormente usuarias del 
transporte internacional y no tienen 
un gran desarrollo como transpor-
tistas. El Convenio es proteccionista 
de los propietarios de las mercancías 
transportadas y se supone que tendrá 
el efecto de abaratar el precio de fletes 
y seguros.40

Como no ha entrado en vigor, la 
Convención no tiene un desarrollo 
doctrinal significativo en México.41 Sin 
embargo, muestra el interés de México 
en sumarse al esfuerzo de la uniformi-
dad en la materia. En las bases de datos 
de la SCJN,42 no existen antecedentes 
respecto de este Convenio. En la base 
de datos referente a sentencias y laudos 
sobre textos de la CNUDMI, conoci-
do como CLOUT, no existen laudos 
arbitrales o sentencias jurisdiccionales 
relativos a esta Convención.

2. Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el transporte 
marítimo de mercancías o 
reglas de Hamburgo43

La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en su primer periodo 
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Ley Modelo sobre comercio electróni-
co por lo que respecta al cumplimiento 
de la función de las firmas por medios 
electrónicos, siguiendo para ello un 
enfoque neutral en cuanto a los medios 
técnicos empleados. Ello significa que 
la legislación basada en esta ley modelo 
puede reconocer tanto las firmas digi-
tales basadas en criptografía como las 
firmas electrónicas en que se empleen 
otras tecnologías.

La Ley Modelo sobre las firmas 
electrónicas se basa en los principios 
fundamentales comunes a todos los 
textos de la CNUDMI que rigen el 
comercio electrónico, a saber, la no 
discriminación, la neutralidad respecto 
de los medios técnicos y la equivalencia 
funcional. La Ley Modelo establece 
criterios de fiabilidad técnica para la 
equivalencia entre las firmas electróni-
cas y las firmas manuscritas. Contiene 
normas básicas de conducta que pue-
den servir de directrices para evaluar 
las obligaciones y la responsabilidad 
del signatario y de los demás intere-
sados en el documento. Contiene dis-
posiciones que favorecen el reconoci-
miento de los certificados extranjeros y 
las firmas electrónicas sobre la base de 
un principio de equivalencia sustantiva 
que no otorga importancia al lugar de 
origen de la firma extranjera.

México incorporó la ley modelo des-
de el año 2003, mediante una amplia 
reforma que ha impactado no solo en 
la materia contractual, sino también 
respecto del valor probatorio de los 
documentos electrónicos en general.57

Desde luego, la Ley Modelo sobre 
firmas electrónicas y su incorporación 
al orden jurídico mexicano ha tenido 
desarrollo doctrinal en México.58 Su 
desarrollo jurisprudencial ha sido ex-
tenso, razón por la que lo tratamos en 
el siguiente apartado.

3. Jurisprudencia en materia de 
comercio electrónico y firmas 
electrónicas

Las Leyes Modelo sobre comercio 
electrónico y firmas electrónicas, han 
dado lugar, en México, a un importante 
desarrollo jurisprudencial. Debido a 
que dichas Leyes Modelo fueron in-
corporadas, no solamente en materia 
mercantil, sino también en materia civil 
federal, han impactado no solamente 
en el ámbito del derecho comercial, 
sino también en el civil y administra-
tivo. Aquí hacemos una relación de las 
más importantes tesis en la materia, 
para aquellos interesados en el tema, 
sin perjuicio de que pueden encon-
trarse otras en las bases de datos de 
la SCJN:59

cumplir las comunicaciones electró-
nicas para realizar los mismos fines y 
desempeñar las mismas funciones que 
se persiguen en el sistema tradicional 
basado en el papel con determinados 
conceptos.52

La Ley Modelo sobre comercio elec-
trónico establece normas para la for-
mación y la validez de los contratos 
concertados por medios electrónicos, 
para la atribución de los mensajes de 
datos, para el acuse de recibo y para la 
determinación del lugar y hora en que 
se envíen y reciban los mensajes de 
datos. Está diseñada con la intención 
de servir como guía a los usuarios del 
comercio electrónico, para encontrar 
soluciones contractuales, cuando las 
partes deciden la utilización de las vías 
electrónicas de comunicación.

México fue de los países que más 
rápidamente incorporaron la Ley 
Modelo a su legislación.53 El decreto 
que la incorporó a nuestra legislación 
se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo de 2000, 
reformando y adicionando el Código 
Civil Federal, del Código Federal de 
procedimientos civiles, del Código 
de Comercio y de la Ley Federal de 
protección al consumidor.54

La Ley Modelo, y su incorporación al 
orden jurídico mexicano, ha tenido un 
importante desarrollo doctrinal en Mé-
xico.55 Su desarrollo jurisprudencial, es 
abordado más adelante en apartado 
especial.

2. Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre las firmas electrónicas56

La Ley Modelo sobre las firmas elec-
trónicas tiene por objeto posibilitar 
y facilitar la utilización de las firmas 
electrónicas estableciendo criterios de 
fiabilidad técnica para la equivalencia 
entre las firmas electrónicas y las ma-
nuscritas. Puede ayudar a los Estados 
a establecer un marco legislativo mo-
derno, armonizado y equitativo que 
permita regular con eficacia el trato 
jurídico de las firmas electrónicas de 
modo que su utilización no dé lugar a 
dudas sobre su seguridad.

Este modelo obedece a la necesidad de 
establecer un marco jurídico específico 
que reduzca la incertidumbre acerca de 
los efectos jurídicos que puede tener 
la utilización de medios electrónicos. 
La utilización de técnicas electrónicas 
de autenticación en sustitución de las 
firmas manuscritas y de otros procedi-
mientos tradicionales de autenticación 
es cada día mayor. La Ley Modelo de 
firmas electrónicas complementa a la 
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F. Novena Época, Registro: 186243, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVI, Agosto de 2002, Materia(s): 
Civil, Tesis: V.3o.10 C, Página: 1306. 
Voz: “Información proveniente de 
internet. Valor probatorio”.

G. Novena Época, Registro: 162454, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXXI-
II, Marzo de 2011, Materia(s): Civil, 
Tesis: XVII.2o.C.T.23 C, Página: 
2467. Voz: “Transferencias electró-
nicas. No constituyen documentos 
privados, sino elementos de prueba 
derivados de los descubrimientos 
de la ciencia, cuya valoración queda 
al prudente arbitrio del juzgador”.

H. Novena Época, Registro: 176863, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Ais-
lada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXII, Octubre de 2005, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 
I.7o.A.410 A, Página: 2471. Voz: 
“Recibo de pago electrónico. Va-
lor probatorio de la documental 
impresa correspondiente”.

VI. Conclusión

Debido al número de Leyes Modelo que 
ha incorporado a su legislación, práctica-
mente en forma íntegra, y tratados inter-
nacionales en materia comercial que ha 
suscrito, es claro que México se ha sumado 
a los esfuerzos de la CNUDMI para lograr 
la unificación del derecho comercial.

El desarrollo mexicano en el ámbito de 
los contratos internacionales lo encon-
tramos en las materias de compraventa 
internacional de mercaderías, derecho 
marítimo y comercio electrónico.

Reconocemos que el desarrollo jurispru-
dencial mexicano ha sido relativamente 
escaso, tomando en cuenta los anteceden-
tes jurisprudenciales que aparecen en la 
base de datos de la SCJN sobre las mate-
rias de este estudio. De igual forma son 
pocos los casos que aparecen, respecto 
de México, en la base de datos referente 
a sentencias y laudos sobre textos de la 
CNUDMI, conocido como CLOUT.

La incorporación a nuestra legislación de 
las Leyes Modelos en comercio electróni-
co y formas electrónicas de la CNUDMI, 
han permeado no solo en materia de 
derecho comercial, sino en materia civil 
y administrativa, siendo en estas materias 
en donde mayor desarrollo jurisprudencial 
hemos encontrado en los últimos años.

A. Décima Época, Registro: 2002142, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro 
XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, 
Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C.19 C 
(10a.), Página: 1856. Voz: “Docu-
mentos y correos electrónicos. Su 
valoración en materia mercantil”.

B. Décima Época, Registro: 159815, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo III, Ma-
teria(s): Civil, Tesis: I.3o.C.1067 C 
(9a.), Página: 2878. Voz: “Mensajes 
de datos o correos electrónicos. 
Son pruebas documentales que 
pueden acreditar la existencia 
de una relación comercial entre 
las partes del juicio, siempre que 
cumplan con los requisitos estable-
cidos en el código de comercio”.

C. Décima Época, Registro: 2009165, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 
18, Mayo de 2015, Tomo III, Ma-
teria(s): Civil, Tesis: I.3o.C.220 C 
(10a.), Página: 2400. Voz: “Trans-
ferencias electrónicas. No es do-

cumento privado cuyo valor sea 
equiparable al de una copia simple”.

D. Décima Época, Registro: 2011039, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 27, 
Febrero de 2016, Tomo III, Ma-
teria(s): Común, Tesis: I.3o.P.41 P 
(10a.), Página: 2049. Voz: “Correo 
electrónico oficial. La información 
comunicada a través de dicho 
medio entre los órganos del poder 
judicial de la federación, si está 
certificada la hora y fecha de su re-
cepción, así como el órgano que la 
remite por el secretario de acuerdos 
del tribunal judicial que la recibe, 
tiene pleno valor probatorio”.

E. Novena Época, Registro: 161319, 
Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aisla-
da, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXIV, Agosto de 2011, Mate-
ria(s): Civil, Tesis: I.9o.C.183 C, 
Página: 1332. Voz: “Documentos 
públicos provenientes del extranje-
ro, obtenidos por mensaje de datos 
o medios electrónicos. Para su efi-
cacia probatoria en el territorio na-
cional, se requiere de su legalización 
o de la apostilla, según corresponda 
(Código de Comercio)”.
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de 2012, t. 3, Materia(s): Civil, Tesis: I.7o.C.18 C (10a.), Página: 1877. Voz: “Laudo arbitral. 
Cuándo no es aplicable la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras”. b) Décima Época, Registro: 2001132, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro X, Julio de 2012, t. 3, Materia(s): Civil, Tesis: I.7o.C.20 C (10a.), p. 1878. Voz: “Laudo 
arbitral. Orden público será determinado por el juez cuando se reclama su nulidad o recono-
cimiento y ejecución”. c) Novena Época, Registro n° 161136, Instancia: Primera Sala, Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 
Septiembre de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CLXXIII/2011, Página: 1033. Voz: “Arbi-
traje comercial internacional. Es competente el juez del lugar donde éste se llevó a cabo para 
conocer de la nulidad del laudo arbitral”.d) Novena Época, Registro n° 162223, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.937 C, 
Página: 1017. Voz: “Arbitraje. Concepto y elementos (interpretación del artículo II. 1 de la 
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras)”. e) 
Novena Época, Registro: 162220, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 
2011, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.935 C, Página: 1019. Voz: “Arbitraje. La autonomía de la 
voluntad es fuente de las facultades y límites del árbitro (interpretación de los artículos II. 1 de 
la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras y 1 
de la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional)”. f) Novena Época, 
Registro: 162053, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXXIII, Mayo de 2011, Materia(s): Civil, 
Tesis: I.3o.C.953 C, p. 1241. Voz: “Orden público. Principio proarbitraje y reconocimiento de 
la autonomía de la voluntad para ponderar la nulidad del laudo arbitral (interpretación del artí-
culo V, punto 2, inciso b), de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras)”.
9 México no efectuó reformas luego de las enmiendas de la CNUDMI de 2006 a la Ley 
Modelo, pues prácticamente no aportaban nada novedoso a lo que ya se incluía en nuestra 
legislación. Cfr. J.L. Siqueiros, “La CNUDMI modifica su Ley Modelo sobre arbitraje comer-
cial internacional”, Revista de Derecho Privado, n° 21-22, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, año VII, septiembre de 2008-abril de 2009, pp. 125-133. Con la adopción integra 
de la Ley Modelo en la legislación mexicana, nuestro país “lideró el proceso de reforma legal 
en materia de arbitraje internacional” a nivel Latinoamericano. Ver C. Conejero Roos, “La 
influencia de la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional en América 
Latina: un análisis comparativo”, Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, vol. 32, n° 1, 2005, p. 100.
10 Tales son los casos del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comer-
cio, cfr. http://www.arbitrajecanaco.com.mx, y el Centro de Arbitraje de México (CAM), cfr.  
http://www.camex.com.mx.
11 Adoptada bajo los auspicios de la CNUDMI en Viena, el 11 de abril de 1980, entró en vigor 
internacional el 1 de enero de 1988.

* Profesor de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la 
Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Miembro de la ASADIP.
1 En general, abordaremos las convenciones y leyes modelo emanadas de la CNUDMI adop-
tadas por México, pues el derecho mexicano de los contratos internacionales se ha basado 
principalmente en los trabajos de esa organización internacional.
2 J. Adame Goddard, “El derecho de los contratos internacionales”, en: R. Méndez-Silva 
(coord.), Contratación y arbitraje internacionales, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas / 
UNAM, 2010, p. 4.
3 Aunque existen algunas reformas en México, derivadas de Leyes Modelos de la CNUDMI, 
que han impactado en otros ámbitos, como el civil y administrativo. Tal es el caso de la Ley 
Modelo sobre firmas electrónicas, que analizamos más adelante.
4 Es indudable que los trabajos de la CNUDMI reciben influencia y se retroalimentan, a su 
vez, de los trabajos de otras organismos como UNIDROIT y la Conferencia de la Haya de 
Derecho Internacional Privado.
5 Bajo los auspicios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, México 
suscribió el Convenio de La Haya de 30/06/2005, sobre acuerdos de elección de foro, entran-
do en vigor para nuestro país desde 2015.
6 En el año 2000, México incorporó a su legislación la Ley Modelo de CNUDMI sobre insol-
vencia transfronteriza de 1997. Para una mayor referencia sobre la materia ver E.A. Quintana 
Adriano, “El impacto de la quiebra transfronteriza en las legislaciones internas”, Boletín Mexi-
cano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, n° 120, 2007, pp. 881-906.
7 Véanse por ejemplo los siguientes criterios jurisprudenciales: a) Novena Época, Registro n° 
174122, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, t. XXIV, 2006, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CLXIII/2006, p. 
276. Voz: “Concursos mercantiles. El título décimo segundo de la ley relativa es constitucional 
al otorgar un trato igualitario a los acreedores nacionales y extranjeros”; b) Décima Época, 
Registro n° 2006429, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a. CLXXXII/2014 (10a.), p. 551. Voz: “Procedimiento concursal extranjero. El artículo 
295, párrafo segundo, de la Ley de Concursos Mercantiles, no viola el derecho de audiencia”; 
c) Décima Época, Registro: 2006430, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Civil, Tesis: 1a. CLXXXIII/2014 (10a.), p. 552. Voz: “Procedimiento concursal extranjero. La 
presunción prevista en el artículo 295, párrafo segundo, de la ley de concursos mercantiles es 
humana y admite prueba en contrario”. d) Novena Época, registro n° 171137, Tribunales Co-
legiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C.176 C, p. 3210. Voz: “Ley 
de Concursos Mercantiles. Supuestos para el reconocimiento de procedimientos extranjeros 
en México.”
8 Lo cual ha dado lugar a importantes precedentes judiciales en nuestro país, tales como los 
siguientes: a) Décima Época, Registro: 2001130, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio 
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según sea el caso, tal y como se conozcan en su edición vigente al momento de la celebración 
del contrato, salvo que parte del contenido obligacional del mismo se hubiere modificado 
mediante convenio por correspondencia de cualquier medio de transmisión de datos cruzada 
entre las partes; en cuyo caso se entenderá que la compraventa marítima fue modificada en los 
términos de la referida correspondencia”.
23 http://www.uncitral.org/uncitral/es/case_law.html
24 a) Caso 1194: CIM 1; [7]; 18; 23; 34; 35; 36 1); 96 - México: “Arbitraje de Compromex Con-
servas La Costeña S.A. de C.V. vs. Lanin San Luis S.A. & Agroindustrial Santa A de la S.A.” 
(29/04/1996); b) Caso 776: CIM 38 1), 2), 39 1) - México: Juzgado Primero Civil de Primera 
Instancia de Lerma de Villada - 254/2004 – “Barcel S.A. de C.V. v. Steve Kliff” (03/10/2006); 
c) Caso 1183: CIM 1; 58 1) - México: Partido de Tijuana, Estado de Baja California, Juzgado 
Sexto de Primera Instancia (30/08/2005); d) Caso 1193: CIM 7 1); 8; 9; 19 3) - México: Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Kolmar, “Petrochemicals Américas, 
Inc. vs. Idesa Petroquímica S.A. de C.V.” (10/03/2005); e) Caso 1184: CIM 7; 11; 25; 29 1); 
54 - México: Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México [Compromex] 
M/115/97 “Dulces Luisi, S.A. de C.V. vs. Seoul International Co. Ltd. Y Seoulia Confectionery Co.” 
(30/11/1998).
25 Adoptada en Nueva York el 14/06/1974. El protocolo de enmienda fue adoptado en Viena 
el 01/08/1988. Entró en vigor internacional el 01/08/1988.
26 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
27 Art. 255: “Toda compraventa marítima estará regida por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, por la Convención 
sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, por la Conven-
ción sobre la representación en la compraventa internacional de mercancías, y de modo suple-
torio por el Código de Comercio y el Código Civil Federal”
28 Adoptada bajo los auspicios de la UNIDROIT, en Ginebra, el 17/02/1983. No ha entrado 
en vigor internacionalmente.
29 a) México declara de acuerdo al artículo 2, respecto a que cualquier disposición del artículo 
19, 15 o Capitulo IV que permite dar un poder, ratificar o terminar un poder, por un proce-
dimiento que no sea por escrito, que no la aplicará en el caso de que el representante o agente 
tenga sus establecimiento en México. b) México declara con fundamento en el artículo 29 de 
esta Convención que en el caso de organizaciones de su país, especialmente autorizadas para 
llevar a cabo en forma exclusiva actividades de comercio exterior, no se considerarán, para los 
propósitos del artículo 13 párrafos 2 b) y 4, como intermediarios en sus relaciones con otras 
organizaciones que tengan sus establecimientos en México.
30 J. Adame Goddard (nota 15), p. 16
31 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
32 http://www.unidroit.org
33 https://treaties.un.org
34 Art. 255: “Toda compraventa marítima estará regida por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, por la Convención 
sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, por la Conven-

12 http://www.unidroit.org/instruments/international-sales/international-sales-ul-
fc-1964-en.
13 http://www.unidroit.org/instruments/international-sales/international-sales-ulis-1964.
14 Estas Convenciones sirven como antecedente de interpretación de la Convención de 
CNUDMI de 1980.
15 J. Adame Goddard, Estudios sobre la compraventa internacional de mercaderías, México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1991, pp. 9-11
16 Debido a que este trabajo se presentará en la Universidad de Buenos Aires, haremos una 
breve referencia a la situación que guarda, respecto de la Argentina, cada instrumento anali-
zado. El único fin de ello es aportar el dato correspondiente para fines de referencia, pero no 
significa pretender hacer comparaciones sobre el desarrollo de la materia en el país austral, 
pues este vive su propio derrotero.
17 Declaró, con arreglo a los artículos 12 y 96 de la Convención que no sería aplicable ninguna 
disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la Convención que permitiera 
que la celebración, la modificación o la extinción, por mutuo acuerdo, de un contrato de com-
praventa, o que la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hiciera 
por un procedimiento que no fuera por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes 
tuviera su establecimiento en su territorio.
18 “Articulo 255. Toda compraventa marítima estará regida por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, por la Convención 
sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, por la Conven-
ción sobre la representación en la compraventa internacional de mercancías, y de modo suple-
torio por el Código de Comercio y el Código Civil Federal.”
19 Ver A. Osuna González, “La interpretación judicial en México relativa a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías”, en: R. 
Méndez-Silva (nota 2), pp. 91-130.
20 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
21 a) Novena Época, Registro: 169685, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo 
de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.217 A, Página: 1051, bajo la voz: “INCO-
TERMS. Su relevancia en las operaciones aduaneras de importación deriva de su utilidad para 
determinar el valor en aduana de mercancías”; b) Novena Época, Registro: 164196, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.810 C, Pá-
gina: 2101, bajo la voz: “Usos y términos comerciales internacionales. Sirven para interpretar 
la intención de las partes en un contrato de compraventa internacional”.
22 Los INCOTERMS o términos internacionales de comercio de la Cámara de Comercio In-
ternacional (CCI), son reconocidos en nuestra legislación, en la Ley de navegación y comercio 
marítimos, al señalar en su artículo 256: “Cuando en los contratos regulados por el presente 
título, los contratantes se refieran al o los Términos Internacionales de Comercio -en los suce-
sivo INCOTERM o INCOTERMS respectivamente- de la Cámara Internacional de Comer-
cio, se entenderá que el contrato celebrado corresponde a alguna de las modalidades marítimas 
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53 D. Robles Farías, “El comercio y la firma electrónicos. El modelo mexicano”, Obra en ho-
menaje a Rodolfo Cruz Miramontes, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008, 
p. 565.
54 Código Civil Federal: se modificaron los artículos 1, 1803, 1805 y 1811 y se adicionó el 
1834 bis.
Código Federal de Procedimientos Civiles: se adicionó el artículo 210-A. Código de Comercio: 
se reformaron los artículos 18, 20 y 21, párrafo primero; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 49, 
80 y 1205, y se adicionaron los artículos 20 bis, 21 bis, 21 bis 1, 30 bis, 30 bis 1, 32 bis, 1298-A; 
el título segundo, que se denominó “Del comercio electrónico”, que comprende los artículos 
89 a 94, y se modificó la denominación del libro segundo. Ley Federal de Protección al Consu-
midor: se reformó el párrafo primero del artículo 128, y se adicionó la fracción VIII al artículo 
1o., la fracción IX bis al artículo 24, y el capítulo VIII bis, que contiene el artículo 76 bis.
55 Véanse, por ejemplo, N. González Martín, “Un acercamiento al comercio electrónico y 
la protección al consumidor en México”, Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Dere-
cho Internacional y otros temas, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005, pp. 
165-190. Cfr. V.M. Rojas Amandi, “Regulación del comercio electrónico en México”, Jurídica, 
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, nº 30,  2000, pp. 385-410
56 Aprobada en Sesión Plenaria de la CNUDMI de 12/12/2001.
57 Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29/08/2003, se reformó el 
Código de Comercio en sus artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114, se adicionaron los artículos 89 bis, 
90 bis, 91 bis, 93 bis. Además se adicionaron los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto 
al título segundo, denominado “Del comercio electrónico”, correspondiente al libro segundo, 
todos del Código de Comercio.
58 Ver D. Robles Farías loc. cit., pp. 545-580.
59 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx

ción sobre la representación en la compraventa internacional de mercancías, y de modo suple-
torio por el Código de Comercio y el Código Civil Federal”.
35 Aprobada en Nueva York por la Asamblea General de la CNUDMI, el 09/12/1988. No ha 
entrado en vigor internacional.
36 Ver P.A. Labariega Villanueva, “La metamorfosis de la aceptación cambiaria desde el ré-
gimen estatutario hasta la reglamentación internacional uniforme”, Revista de Derecho Privado, 
nueva época, año VI, n° 18-20, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,  2007-2008, pp. 
13-46.
37 P.A. Labariega Villanueva (nota 36), pp. 13-46.
38 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
39 Aprobado en Viena, bajo los auspicios de la CNUDMI, el 19/04/1991. No ha entrado en 
vigor internacional.
40 J.M. Abascal, “La Convención de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los empresa-
rios de transporte en el comercio internacional”, Revista de Derecho Privado, nº 6, 1991, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pp. 615-626.
41 J.M. Abascal (nota 40), p. 615-626.
42 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
43 Aprobado por la Conferencia Internacional de Plenipotenciarios el 30/03/1978 en la ciu-
dad de Hamburgo. El Convenio entró en vigor el 01/11/1992.
44 Contenidas en la Convención internacional de Bruselas para la unificación de ciertas reglas 
en materia de conocimientos de embarque o Reglas de la Haya de 25/08/1924, la cual entró 
en vigor el 02/06/1931.
45 Protocolo de la Convención internacional de Bruselas para la unificación de ciertas reglas 
en materia de conocimientos de embarque del 23/02/1968 o Reglas de Wisby, que entraron 
en vigor el 23/06/1977.
46 Ver J.E. Salgado y Salgado, El conocimiento de embarque y su régimen internacional, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1994, pp. 83-132.
47 Dentro del grupo de trabajo de la CNUDMI se encontraron juristas mexicanos de la talla 
de Jorge Berrera Graf  y Roberto L. Mantilla Molina. Cfr. J.E. Salgado y Salgado (nota 46), p. 
86.
48 Aprobada en Asamblea General de la CNUDMI de 16/12/1996.
49 El principio de la no discriminación asegura que no se denegarán a un documento sus 
efectos jurídicos, su validez o su ejecutabilidad por la única razón de que figure en formato 
electrónico.
50 El principio de la neutralidad respecto de los medios técnicos obliga a adoptar disposicio-
nes cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnología empleada. Ante la rápida evolución 
tecnológica, el objetivo de las reglas neutrales es dar cabida a toda novedad que se produzca en 
el futuro sin necesidad de emprender una labor legislativa.
51 En el principio de la equivalencia funcional se establecen los criterios conforme a los cuales 
las comunicaciones electrónicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel.
52 Conceptos tales como “escrito”, “original”, “firma”, y “documento”.
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I. Introducción

Las corriente relacionadas a la fle-
xibilización de los sistemas para la 
determinación de la ley aplicable a la 
relaciones contractuales internaciona-
les, tienen como referencia destacadas 
la Convención interamericana sobre 
ley aplicable a los contratos interna-
cionales aprobado en la V CIDIP de la 
OEA realizada en Ciudad de México1 
y los Principios de La Haya sobre ley 
aplicable a los contratos comerciales 
internacionales, ambos instrumentos 
se constituyen en fuentes que habrán 
de iluminar el futuro en esta materia.

Se puede agregar además la regulación 
de las obligaciones contractuales en la 
Unión Europea a través del Reglamen-
to (CE) nº 593/2008 “La ley aplicable 
a las obligaciones contractuales” que 
establece las normas que los Estados 
Miembros deberán aplicar a las obli-
gaciones contractuales en materia civil 
y mercantil.

Esta corriente, de la mano de José 
Moreno Rodríguez como proyectista, 
se convierte en la ley nº 5393 de fecha 
15 de enero de 2015 de la República del 
Paraguay “Sobre el derecho aplicable a 
los contratos internacionales”, publi-
cada el 20 de enero de 2015 y en vigor 
a partir del día siguiente, la primera 
estructurada en base a los principios 
de La Haya.

Para un estudio orgánico de la ciada 
ley, nos remitimos a la exposición de 
motivos que enuncia el contenido de 
la nueva ley “El texto final de la ley 
cuenta con 19 artículos. En la primera 
parte (artículos 1 a 10, y también 13 y 
14), relativos a la selección del derecho, 
básicamente se reproducen los Princi-
pios de La Haya con modificaciones 
menores. Los siguientes artículos de 
la ley (11 y 12, 15 y 16) mayormente 
tratan de situaciones de ausencia de 
selección del derecho, reproduciendo 
casi literalmente provisiones análogas 
de la Convención de México de 1994. 
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aquellas en que aparecen elementos de 
internacionalidad que conectan a más 
de una legislación nacional.

La ley excluye los contratos de con-
sumo, como surge explícitamente del 
artículo primero, se infiere además 
porque la disposición requiere que en 
la relación jurídica contractual inter-
nacional las partes actúen en ejercicio 
de su negocio o profesión y en una 
relación de consumo sólo una de las 
partes se ubica en tal posición.

III. Internacionalidad del 
contrato

La ley sigue el principio de amplitud in-
terpretativa respecto a la internaciona-
lidad del contrato,4 por cuanto excluye 
sólo aquellas relaciones contractuales 
en las que todos los elementos relevan-
tes estén vinculados a un solo Estado 
y por tanto no constituye un contrato 
internacional.5 En este sentido, se 
ocupa de relaciones contractuales 
que caen dentro del campo del dere-
cho internacional privado, relaciones 
privadas en las cuales existen o están 
presentes uno o más elementos que 
internacionalizan la relación, motivo 
por el cual es necesario determinar la 
ley aplicable. Los elementos aludidos 
en la ley pueden referirse a los sujetos 
de la relación, el lugar de celebración, 

el objeto y el lugar de cumplimiento 
por lo general los más relevantes.

IV. Cuestiones excluidas

El método de exclusión de situaciones 
o supuestos específicos en las leyes, es 
utilizado para que de entrada esté claro 
cuáles son las relaciones abarcadas 
por la ley y cuáles no. En el caso de 
los contratos internacionales y espe-
cíficamente en la aplicación de la Ley 
nº 5393/15 se excluyen los contratos 
de trabajo, los contratos de franquicia, 
representación, agencia y distribución, 
esencialmente porque son regidas por 
leyes especiales o existe un interés es-
tatal en su regulación especial.6

Como expresa el texto del art. 3° al re-
ferirse a las “Cuestiones no compren-
didas en esta ley: Esta ley no se aplica a 
la determinación del derecho aplicable 
a: a) la capacidad de las personas físi-
cas; b) los acuerdos de arbitraje y los 
acuerdos de elección de foro; c) las 
sociedades u otras asociaciones y los 
fideicomisos; e) los procedimientos de 
insolvencia; y, f) la cuestión de saber si 
un representante puede obligar, frente 
a terceros, a la persona en nombre de 
la cual pretende actuar”. La elección 
del foro queda excluida porque se trata 
de la ley aplicable y no a la jurisdicción 
competente, las demás son exclusiones 

Finalmente el artículo 17, que se ocu-
pa 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”.2

II. Ámbito de aplicación

Ponemos de resalto que “los contratos 
hace tiempo han dejado de ser una 
relación puramente local, la mayoría 
de los que se realizan hoy en el tráfico 
comercial internacional, son contratos 
internacionales cuyos elementos tienen 
crecientemente contactos objetivos 
con ordenamientos jurídicos de di-
versos Estados. Este hecho genera 
dificultad en la determinación de la 
ley aplicable cuando las partes no han 
definido la ley competente en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, lo 
mismo cabe decir de la jurisdicción 
internacionalmente competente. En 
el ámbito del derecho internacional 
privado, no pocas preocupaciones 
produce la diversidad de elementos 
de conexión utilizados por los or-
denamientos jurídicos nacionales en 
contacto con la situación o relación 
jurídica. Las normas de conflicto uti-
lizadas en las legislaciones, los diversos 
medios para la elección de la norma 
material que habrá de resolver la cues-
tión y la enorme cantidad de nuevas 

formas de contratación, contribuyen 
a esta dificultad. En el campo de los 
contratos internacionales, los elemen-
tos de contacto para conducir a la ley 
aplicable no son uniformes, se remiten 
al lugar de celebración del contrato, al 
de cumplimiento del contrato, al del 
domicilio de uno o ambos contratan-
tes, la residencia habitual de una de las 
partes o el de ambos, el lugar en que 
se encuentran situados los bienes que 
constituyen objeto del contrato, sin 
contar con la particularidad conceptual 
que posee cada ordenamiento jurídico 
estatal respecto de estos elementos”.3

Es por esta razón que la preocupación 
en torno a determinar la ley aplicable 
a los contratos internacionales es una 
preocupación especial y ha merecido 
varios intentos de armonización, como 
la Convención interamericana sobre la 
ley aplicable a los contratos interna-
cionales (CIDIP V), o por medios de 
Principios como los de UNIDROIT 
y más recientemente los de La Haya 
sobre los contratos internacionales.

En base a estos últimos, se ha sanciona-
do la ley paraguaya nº 5393/15 que en 
su art. 1º regula en su ámbito de apli-
cación la elección del derecho aplicable 
en los contratos internacionales. La dis-
posición se ocupa así de las relaciones 
contractuales internacionales, es decir 
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F. las cuestiones pertenecientes al de-
recho de sociedades, asociaciones 
y otras personas jurídicas, relativas 
a cuestiones como la constitución, 
mediante registro o de otro modo, 
la capacidad jurídica, el funciona-
miento interno y la disolución de 
sociedades, asociaciones y otras 
personas jurídicas, así como la 
responsabilidad personal de los 
socios y administradores como 
tales con respecto a las obligacio-
nes de la sociedad u otras personas 
jurídicas;

G. la posibilidad para un intermedia-
rio de obligar frente a terceros a la 
persona por cuya cuenta pretende 
actuar, o para un órgano de obligar 
a una sociedad, asociación o per-
sona jurídica;

H. la constitución de trusts, las relacio-
nes entre los fundadores, adminis-
tradores y beneficiarios;

I. las obligaciones que se derivan de 
los tratos previos a la celebración 
de un contrato;

J. los contratos de seguros que se 
derivan de operaciones realizadas 
por organizaciones que no sean 
las empresas a las que se hace 
referencia en el artículo 2 de la 

Directiva 2002/83/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
5 de noviembre de 2002, sobre el 
seguro de vida (14), y que tengan 
como objetivo la concesión de 
prestaciones a favor de trabajado-
res por cuenta ajena o por cuenta 
propia que sean parte de una 
empresa o grupo de empresas, ac-
tividad profesional o conjunto de 
actividades profesionales, en caso 
de fallecimiento, supervivencia, 
cesación o reducción de activida-
des, enfermedad relacionada con 
el trabajo o accidentes laborales”.

V. Libertad de elección de la 
ley aplicable (autonomía de 
la voluntad)

Si partimos de que toda relación 
contractual supone un acuerdo de 
voluntades, este debe ser entendido 
como una manifestación voluntaria 
y libre de los sujetos de la relación en 
función de satisfacer un deseo real de 
obligarse en circunstancias normales, 
es decir no producto de imposiciones 
que vulneren la libertad de decidir.8

Las partes deben poder reglar sobre 
los derechos que le son disponibles 
con toda amplitud, acordar libremente 
sobre bienes y servicios que no están 
sujetos a restricciones o limitaciones 

por ser sectores sensibles y sobre los 
cuales existen leyes especiales.

En la discusión de la Convención in-
teramericana sobre ley aplicable a los 
contratos internacionales en la quinta 
Conferencia Interamericana de Dere-
cho Internacional Privado, surgieron 
voces que consideraron prudente no 
enunciar las exclusiones y sustituirla 
por una expresión que dijera “las 
normas de esta convención tampoco 
se aplicarán a contratos que tengan 
una regulación específica” (delegado 
de México). Se buscaba con ello eli-
minar las listas que podrían dificultar 
la interpretación.

La Convención interamericana sobre 
derecho aplicable a los contratos in-
ternacionales excluye en su art. 5 lo 
relativo a la capacidad o incapacidad de 
las partes o la nulidad que provenga de 
la incapacidad de las partes; las cues-
tiones sucesorias y testamentarias, los 
regímenes matrimoniales o que sean 
derivadas de las relaciones de familia; la 
venta, transferencia o comercialización 
de títulos en los mercados de valores; 
los acuerdos sobre arbitraje o elección 
de foro; las cuestiones de derecho 
societario, incluso la existencia, capa-
cidad, funcionamiento y disolución 
de las sociedades comerciales y de las 
personas jurídicas en general.7

Como referencia, en la Unión Euro-
pea el Reglamento (CE) n° 593/2008 
(Roma I), en el artículo 1. 2, dispone: 
“Se excluirán del ámbito de aplicación 
del presente reglamento:

A. el estado civil y la capacidad de las 
personas físicas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 13;

B. las obligaciones que se deriven de 
relaciones familiares y de relacio-
nes que la legislación aplicable a 
las mismas considere que tienen 
efectos comparables, incluida la 
obligación de alimentos;

C. las obligaciones que se deriven de 
regímenes económicos matrimo-
niales, de regímenes económicos 
resultantes de relaciones que la 
legislación aplicable a las mismas 
considere que tienen efectos 
comparables al matrimonio, y de 
testamentos y sucesiones;

D. las obligaciones que se deriven 
de letras de cambio, cheques y 
pagarés, así como de otros instru-
mentos negociables en la medida 
en que las obligaciones nacidas 
de estos últimos instrumentos se 
deriven de su carácter negociable;

E. los convenios de arbitraje y de 
elección del tribunal competente;
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La ley deja abierta la puerta a que las 
partes puedan con posterioridad al per-
feccionamiento del contrato y la elec-
ción del derecho aplicable, concordar 
en la aplicación de un derecho distinto 
para regir la aplicación e interpretación 
de la relación contractual internacional, 
con la salvedad que no deberá afectar 
la validez del contrato, previene además 
que el efecto que ésta modificación no 
debe afectar a terceros que podrían 
haber concordado con las partes o una 
de ellas en función del contrato.

El art. 4.3 señala que: “La elección 
puede realizarse o modificarse en 
cualquier momento. Una elección o 
modificación realizada con posteriori-
dad al perfeccionamiento del contrato 
no debe afectar su validez formal ni los 
derechos de terceros”.

Es fuente indudable de esta disposición 
y de los Principios de La Haya, el art. 8 
de la Convención interamericana sobre 
derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales que dice “en cualquier mo-
mento, las partes podrán acordar que 
el contrato quede sometido en todo o 
en parte a un derecho distinto de aquel 
por el que se regía anteriormente, haya 
sido o no éste elegido por las partes. 
Sin embargo, dicha modificación no 
afectará la validez formal del contrato 
original ni los derechos de terceros”.

El numeral 4 sobre el derecho elegido, 
introduce una verdadera novedad la de 
que éste, podría no tener vínculo con 
las partes, es decir respecto al domici-
lio o nacionalidad de las mismas, o el 
acuerdo o transacción contractual, por 
lo que no es necesario que el derecho 
electo tenga vínculos con la relación 
jurídica. La disposición apunta: “4. 
No se requiere vínculo alguno entre 
el derecho elegido y las partes o su 
transacción”.

VII. Elección de normas 
de derecho de origen no 
estatal

En la Convención interamericana ya 
se abrían las puertas a la aplicación 
de normas no-estatales, el art. 10 
apunta: “además de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las normas, las 
costumbres y los principios del dere-
cho 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 en la solución del 
caso concreto”.19

La ley va más allá, despejando dudas 
y abriendo paso a nuevas fuentes que 
pueden ser aplicadas a las obligaciones 
contractuales internacionales, el art. 5º 

legales, estableciendo el contenido y 
condiciones de la obligación.9 Tienen 
el derecho de determinar en ejercicio 
del principio de la autonomía de la 
voluntad las reglas a que desean sujetar 
sus relaciones.10

El contrato en principio no debería 
tener otra limitación que las impuestas 
por la ley para situaciones especiales, 
como las que se imponen en razón del 
orden o interés público,11 pero fuera 
de éstas situaciones el derecho debe 
garantizar la libertad de contratar.12

El art. 4º la ley nº 5.393/15 sobre el 
derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales en lo relativo a la libertad 
de elección de la ley aplicable consagra 
explícitamente el principio de autono-
mía de la voluntad.13 “1. Un contrato 
se rige por el derecho elegido por las 
partes” (art. 4.1),14 nótese que es uti-
lizada la expresión derecho y no ley, 
que señala un concepto más amplio.15

Una de las particularidades del derecho 
internacional privado es la disección 
que efectúa de la relación jurídica in-
ternacional de modo a determinar la 
ley aplicable a cada aspecto o elemento, 
por ello la ley prevé en el art. 4º.2 que 
las partes pueden elegir: a) el derecho 
aplicable a la totalidad o a una parte 
del contrato;16 y, b) distintos derechos 

para diferentes partes del contrato, en 
la medida que estas sean claramente 
distinguibles.

La ley deja por consiguiente una am-
plia discrecionalidad a las partes para 
la elección del derecho aplicable, las 
partes pueden simplificar la elección 
señalando una sola ley o varias para los 
diversos elementos del contrato, aco-
tando que para tal efecto deben ser cla-
ramente distinguibles de modo a evitar 
dudas sobre el derecho referido.17 La 
elección de la ley aplicable debe ser 
expresa o en su caso desprenderse de 
forma evidente de las cláusulas del 
contrato y la conducta de las partes.18

VI. Modificación del derecho 
elegido

Conforme al numeral 3: “La elección 
puede realizarse o modificarse en 
cualquier momento. Una elección o 
modificación realizada con posteriori-
dad al perfeccionamiento del contrato 
no debe afectar su validez formal ni 
los derechos de terceros”. Esta dis-
posición muestra el grado de amplitud 
de la autonomía que tienen las partes 
para la elección del derecho aplicable, 
dado que las partes pueden modificar 
el derecho electo en cualquiera de las 
etapas del contrato o sobre cuestiones 
relacionadas a los efectos del contrato.
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lo cual se deduce que puede servir de 
elemento referencial pero no necesa-
riamente definir el derecho aplicable.

IX. La validez formal de la 
elección de derecho

Conforme al art. 7º la elección de 
derecho no está sujeta a condición 
alguna en cuanto a la forma, a no ser 
que las partes dispongan expresamen-
te lo contrario. Esto es, no requiere 
de formalidad especial incluso la 
escritura, cuando como se ha visto 
puede ser determinado por actos que 
reflejen inequívocamente la intención 
de sujetarse o someterse a un derecho 
determinado.

X. Determinación del 
acuerdo sobre elección de 
derecho

Si no existe una determinación expresa 
del derecho aplicable o existiere dudas 
sobre un acuerdo de las partes para su 
elección, para determinar si las partes 
acordaron una elección del derecho, 
se aplica el derecho presuntamente 
elegido por las partes, conforme al art. 
8º de la ley nº 5.393/15.23

De hecho, en todos los casos en que se 
tratare de una controversia que involu-
cra un contrato internacional, ante la 

falta de elección el juez está obligado 
a determinar la ley aplicable,24 para 
lo cual hará uso de los mecanismos 
previstos en la presente ley.

El juez deberá apreciar primeramente 
si las partes acordaron la elección y 
si lo hicieron de forma clara, de no 
ser así observando la particularidad 
de la relación jurídica y los términos 
del contrato, optará por el derecho 
presuntamente electo por las partes.

XI. Utilización de cláusulas 
estándar o de adhesión

La segunda parte del art. 8º de la ley nº 
5.393/15, siempre en torno a la deter-
minación de la existencia de elección 
de derecho por las partes, se refiere a la 
situación en la cual las partes han utili-
zado cláusulas estándar o de adhesión 
que indican o conducen a la aplicación 
de diferentes derechos. Cláusulas 
estándar son aquellas preparadas con 
antelación por una de las partes para su 
uso general y repetido y que son utili-
zadas, de hecho, sin negociación con la 
otra parte.25 Las cláusulas estándar por 
lo general tienen regulación especial en 
las legislaciones nacionales, de allí que 
la referencia o inclusión de las citadas 
cláusulas, pueden tener efectos dife-
rentes según sean consideradas frente 
a derechos nacionales diferentes.

bajo el título “Normas de derecho” 
establece: “en esta ley, la referencia a 
derecho incluye normas de derecho de 
origen no estatal, generalmente acep-
tadas como un conjunto de normas 
neutrales y equilibradas”.20

La expresión derecho no estatal es 
novedosa y está sujeta a interpreta-
ción, de allí que la fuente u origen 
en la aplicación de la terminología es 
fundamental para una correcta apli-
cación. Ahora bien, si la expresión es 
novedosa no lo es el hecho que en las 
obligaciones contractuales comerciales 
internacionales se apliquen las costum-
bres mercantiles.

La lex mercatoria o soft law, en realidad 
proyecciones más amplias de las 
costumbres mercantiles, han sido in-
troducidas en el léxico jurídico y han 
sido aplicadas supletoriamente o como 
reglas de interpretación sobre todo 
en las cuestiones arbitrales, por con-
siderárselas adecuadas para resolver 
cuestiones en las cuales la legislación 
nacional se muestra insuficiente.

La aparición de las leyes modelos, 
seguida de principios ordenados de 
derecho en varias áreas y en especial en 
materia contractual,21 verdaderos cuer-
pos normativos destinados a servir de 
base para la armonización del derecho, 

que no constituían sólo “costumbres 
mercantiles”, sino el ordenamiento 
armónico de normas basados en ellas, 
se convirtieron en referencias en la so-
lución de controversias, incorporadas 
en las resoluciones y sentencias con 
diversas denominaciones, de allí la 
solución de referir simplemente como 
derecho o normas no estatales, era el 
paso siguiente, tal como ha ocurrido.22

VIII. Elección expresa del 
derecho

Ya hemos visto que el contrato se rige 
por el derecho elegido por las partes, 
así sea éste un derecho no estatal, aho-
ra bien, la ley establece que el acuerdo 
de partes sobre la elección o la modifi-
cación debe ser expreso, esto es, debe 
constar en el propio contrato o en un 
instrumento complementario pero del 
cual se desprenda inequívocamente la 
intención de las partes en someter la 
relación contractual internacional a un 
derecho determinado.

La intención puede desprenderse de las 
propias disposiciones del contrato o de 
las circunstancias que rodean al mismo. 
La disposición contenida en el art. 6º 
deja en claro que la elección del foro o 
tribunal nacional o arbitral para resolver 
conflictos no equivale por sí mismo a 
la elección de un derecho aplicable, de 
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XIV. El reenvío en los 
contratos internacionales

La hipótesis del reenvío se produce 
sólo si se considera la norma de con-
flicto del derecho elegido como apli-
cable por las partes. La ley ha dejado 
en claro como regla, que se aplica el 
derecho elegido por las partes como 
ley material y cierra en principio las 
puertas al reenvío.

No obstante, siempre en función del 
respeto a la autonomía de la voluntad, 
si las partes han establecido de forma 
expresa que serán aplicables las nor-
mas de conflicto del derecho elegido 
o directamente que aceptan la posibi-
lidad de reenvío, se deberá respetar lo 
acordado por las partes.

Es lo que surge del art. 10 de la ley nº 
5.393/1527 que tiene por título “Ex-
clusión del reenvío”, título que no nos 
parece apropiado, pues en realidad la 
exclusión se da en tanto no se acuer-
de expresamente esta posibilidad por 
acuerdo de las partes, o se convenga 
directamente que serán aplicables 
las normas de conflicto del derecho 
elegido.

XV. Elección del derecho con 
vínculo más estrecho

Hemos visto que el principio en ma-
teria de ley aplicable a las relaciones 
contractuales es el de la autonomía 
de la voluntad, con las limitaciones 
señaladas, pero cabe preguntar ¿qué 
sucede cuando las partes han omitido 
la determinación de la ley aplicable o 
resulta ineficaz?

Las reglas de aplicación como normas 
de conflicto pueden determinar diver-
sos elementos de conexión, los más 
utilizados por medio de la regla con-
flictual son los de la lex loci celebrationis y 
la lex loci executionis, pero no las únicas.

Estas fórmulas de solución, que li-
mitan en cierto sentido frente a las 
particularidades de las relaciones 
contractuales las posibles soluciones, 
han evolucionado a partir de fuentes 
convencionales al introducir nuevos 
criterios de selección, de modo que en 
defecto del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad por las partes, la ley 
aplicable al contrato es determinada 
por el derecho del estado con el cual 
la relación jurídica contractual o sus 
elementos de conexión tengan los 
vínculos más estrechos.

La solución dada por la ley es la si-
guiente, si bajo los diferentes derechos 
a que diera lugar la utilización de cláu-
sulas estándar prevalecen las mismas 
cláusulas estándar, se aplica el derecho 
consignado en las mismas, pero si bajo 
estos derechos prevalecen distintas 
cláusulas estándar, o si no prevalece 
ninguna de las cláusulas estándar, no 
habrá o no se considerará elección del 
derecho aplicable.

XII. Establecimiento de una 
parte y elección del derecho

En todos los casos para la determi-
nación de un derecho aplicable por 
elección de las partes, es necesario 
un acuerdo entre las partes o la acep-
tación de la propuesta de una parte 
por la otra; no basta que exista una 
propuesta del derecho aplicable, es 
menester que exista aceptación. En 
los casos en que no existe aceptación 
expresa, es necesario establecer si ha 
habido o no aceptación tácita y en tal 
caso surge el problema de saber por 
cual ley se determinará la existencia o 
no de la aceptación.

Conforme el art. 8º última parte de 
la ley nº 5.393/15 “el derecho del 
Estado en que una parte tiene su es-
tablecimiento determina si esa parte 
consintió con la elección de derecho 

si, en vista de las circunstancias, no es 
razonable determinar esta cuestión 
según el derecho mencionado en 
este artículo”. Suponemos, dada su 
redacción que se refiere al derecho 
presuntamente electo por las partes.

XIII. Subsistencia de la 
elección de derecho

Bajo el título separabilidad de la 
cláusula de elección del derecho, el 
art. 9º de la ley nº 5.393/1526 deja de 
manifiesto que la cláusula de elección 
del derecho es autónoma y que puede 
subsistir independientemente a la nuli-
dad del contrato en el cual se encuentra 
inserta.

Se busca preservar el marco legal o 
derecho dentro del cual habrá de re-
solverse todo lo relativo al contrato, 
de allí que la elección del derecho no 
puede ser impugnada exclusivamente 
invocando que el contrato no es válido.

Los Principios UNIDROIT en su art. 
3.2.13 (anulación parcial) refieren por 
ejemplo que “si la causa de anulación 
afecta sólo a algunas cláusulas del 
contrato, los efectos de la anulación 
se limitarán a dichas cláusulas a menos 
que, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, no sea razonable conservar el 
resto del contrato”.
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“Cláusulas de excepción. Excepcional-
mente, el derecho designado por una 
norma de conflicto no debe ser apli-
cado cuando, en razón del conjunto 
de las circunstancia de hecho del caso, 
resulta manifiesto que la situación tiene 
lazos poco relevante s con ese derecho 
y, en cambio, presenta vínculos muy es-
trechos con el derecho de otro Estado, 
cuya aplicación resulta previsible y bajo 
cuyas reglas la relación se ha estableci-
do válidamente. Esta disposición no es 
aplicable cuando las partes han elegido 
el derecho para el caso”.

XVI. Armonización 
equitativa de intereses

Bajo el título armonización equita-
tiva de intereses, se refiere en el art. 
12 de la ley nº 5393/1533 a los usos 
de comercio y los principios de la 
contratación preponderantes en el 
derecho comparado,34 por lo que serán 
aplicables según lo contemple la legis-
lación nacional elegida o determinada, 
teniendo en cuenta que la validez de 
los usos se rige por el derecho interno. 
El objetivo o finalidad es la “de realizar 
las exigencias impuestas por la equidad 
en el caso concreto”, según el texto.

Tal vez resulte más comprensible 
observando un texto similar en la úl-
tima parte del art. 9 de la Convención 

interamericana sobre normas genera-
les de derecho internacional privado: 
“Las diversas leyes que puedan ser 
competentes para regular los diferen-
tes aspectos de una misma relación 
jurídica, serán aplicadas armónicamen-
te, procurando realizar las finalidades 
perseguidas por cada una de dichas 
legislaciones. Las posibles dificultades 
causadas por su aplicación simultánea, 
se resolverán teniendo en cuenta las 
exigencias impuestas por la equidad 
en el caso concreto”.

Ahora bien, en materia mercantil o 
comercial, los usos y costumbres son 
fuente referencial de derecho y resul-
tan aplicables en la medida en que los 
derechos estatales lo admitan, se los 
ubica como lex mercatoria y representa 
el conjunto de usos de comercio inter-
nacional, son verdaderos sistemas por 
lo que se constituyen en una suerte de 
ordenamiento jurídico distinto al de-
recho nacional o interno, tienen valor 
jurídico en la interpretación de las 
relaciones comerciales; se podría decir 
que es un conjunto de reglas materiales 
para regular las relaciones económicas 
o comerciales internacionales.35

Según Feldstein de Cárdenas “la lex 
mercatoria es concebida como abar-
cativa de un conjunto de principios, 
instituciones y reglas provenientes 

La ley paraguaya nº 5.393/15 en su art. 
11 bajo el título “Ausencia o inefica-
cia de la elección”,28 refiere: “1. Si las 
partes no hubieran elegido el derecho 
aplicable, o si su elección resultara 
ineficaz, el contrato se regirá por el 
derecho con el cual tenga los vínculos 
más estrechos. 2. El tribunal tomará en 
cuenta todos los elementos objetivos y 
subjetivos que se desprendan del con-
trato para determinar el derecho con 
el cual tiene vínculos más estrechos”.

La norma reproduce en sus párrafos 
primero y segundo literalmente la re-
dacción del art. 9º de la Convención 
interamericana sobre derecho aplicable 
a los contratos internacionales suscrita 
en México, D.F., México el 17 de marzo 
de 1994, en la quinta Conferencia Espe-
cializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado (CIDIP-V).29

En el derecho norteamericano, la ley con 
vínculos más estrechos tiene por antece-
dente remoto el caso “Auten vs. Auten”,30 
que dio lugar a la teoría del “centro de 
gravedad” o “agrupamiento de contac-
tos”, caso en el cual se expresó que los 
casos más recientes no atendían única-
mente al lugar de celebración o cumpli-
miento del contrato sino a la ley el lugar 
en donde reside el centro de gravedad del 
asunto en disputa o los “contactos más 
significativos” de la misma.31

En la Unión Europea el Reglamento 
(CE) nº 593/2008 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo del 17 de Junio de 
2008 (Roma I), en su art. 432 se refiere 
igualmente a la falta de elección, luego 
de enunciar los diversos supuestos 
específicos para su determinación, en 
el numeral cuarto, dispone que cuando 
la ley aplicable no pueda determinarse 
con arreglo a los supuesto previstos 
en los apartados 1 o 2, el contrato se 
regirá por la ley del país con el que 
presente los vínculos más estrechos”.

El elemento de la relación más estre-
cha para determinar la ley aplicable en 
ausencia de elección, ha sido incor-
porado también en el actual Código 
Civil y Comercial argentino en el art. 
2653 como cláusula de excepción en 
los términos siguientes: “Excepcional-
mente, a pedido de parte, y tomando 
en cuenta todos los elementos obje-
tivos y subjetivos que se desprenden 
del contrato, el juez está facultado para 
disponer la aplicación del derecho del 
Estado con el cual la relación jurídica 
presente los vínculos más estrechos. 
Esta disposición no es aplicable cuan-
do las partes han elegido el derecho 
para el caso”.

La disposición reproduce casi en 
los mismos términos lo dispuesto 
en el mismo Código en su art. 2597 
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nacionales diferentes, es lo que permite 
establecer el ámbito de aplicación.41

Se incluyen dentro del ámbito de 
aplicación las relaciones ya referidas 
en el art. 1º que las partes actúen en 
ejercicio de su negocio o profesión y se 
excluyen, de acuerdo al art. 2º aquellas 
relaciones en que todos los elementos 
relevantes estén vinculados con un 
solo Estado. También quedan exclui-
das las cuestiones especiales previstas 
en el art. 3º respecto a las cuales la ley 
no se aplica.

La ley se refiere fundamentalmente a 
los contratos internacionales, a la in-
ternacionalidad de la relación, no tiene 
referencias como las contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 593/2008 sobre 
la ley aplicable a las obligaciones con-
tractuales (Roma I) que indica como 
ámbito de aplicación a las obligaciones 
“en las situaciones que impliquen un 
conflicto de leyes”. En general la ley 
elegida por las partes puede ser apli-
cada a todos los aspectos relacionados 
al contrato internacional, partiendo 
de los acuerdos precontractuales y 
abarcando todas las fases del contrato, 
su celebración, cumplimiento y conse-
cuencias, pudiendo las partes elegir un 
derecho distinto para cada elemento 
de la relación jurídica, o definir una ley 
para todo lo relacionado al contrato.

Ahora bien, lo dispuesto en el art. 
13 regula el ámbito específico de la 
relación contractual, esta lista debe 
ser considerada no limitativa de otras 
cuestiones relacionadas al contrato que 
pueden ser comprendida en el ámbito 
de aplicación de la ley.

En la enunciación, de acuerdo al nu-
meral 1) se aplica la ley y enuncia los 
supuestos más resaltantes de interés 
en todo contrato, como su interpreta-
ción (a), que comprende y es lo más 
importante la internacionalidad o no 
del contrato. Se ocupa además, siempre 
vía interpretación, sobre los derechos 
y obligaciones derivados del contrato 
(b). Estas disposiciones son por su 
alcance comprensiva de casi todas las 
situaciones que pudieran presentarse.

No obstante, la ley indica además que 
se aplica a (c) la ejecución del contrato 
y las consecuencias de su incumpli-
miento, incluyendo la valoración de los 
daños y perjuicios;42 (d) los diferentes 
modos de extinción de las obligacio-
nes, y la prescripción y la caducidad; 
(e) la validez y las consecuencias de 
la nulidad del contrato; (f) la carga de 
la prueba las presunciones legales; y, 
(g) las obligaciones precontractuales. 
Respecto a la validez, en el numeral 
2 consagra el principio de la duda en 
favor de la validez, porque no excluye 

de diversas fuentes que nutre cons-
tantemente las estructuras legales y la 
actividad específica de la colectividad 
de quienes operan en el comercio 
internacional”,36 refiere además que 
“bajo la denominación genérica de lex 
mercatoria subyacen varias clases de 
normas de origen, contenido y pro-
yección distintas, dotadas de presunta 
operatividad propia”.37

Parte de la doctrina critica la existencia 
o la aplicación de la lex mercatoria fun-
dado en su excesiva generalización e 
imprevisibilidad, así como su legitimi-
dad relativa por cuanto obedece a inte-
reses específicos de un sector, además 
carece de autonomía, su aplicación está 
supeditada a lo que dispongan los de-
rechos estatales.38 Sin embargo a partir 
de Berthold Godman39 la discusión 
doctrinaria sigue latente.40

Para una comprensión sobre el alcance 
sobre la aplicación de los usos, pode-
mos tomar en cuenta lo dispuesto en el 
art. 9 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre compraventa internacio-
nal de mercaderías: “1) Las partes que-
darán obligadas por cualquier uso en 
que hayan convenido y por cualquier 
práctica que hayan establecido entre 
ellas. 2) Salvo pacto en contrario, se 
considerará que las partes han hecho 
tácitamente aplicable al contrato o a 

su formación un uso del que tenían o 
debían haber tenido conocimiento y 
que, en el comercio internacional, sea 
ampliamente conocido y regularmente 
observado por las partes en contratos 
del mismo tipo en el tráfico mercantil 
de que se trate”.

En términos más o menos similares se 
contemplan en el art. 1.9 (usos y prác-
ticas) en los Principios UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales (2010): 
“1. Las partes están obligadas por 
cualquier uso en que hayan convenido 
y por cualquier práctica que hayan esta-
blecido entre ellas. 2. Las partes están 
obligadas por cualquier uso que sea 
ampliamente conocido y regularmente 
observado en el comercio internacio-
nal por los sujetos participantes en 
el tráfico mercantil de que se trate, a 
menos que la aplicación de dicho uso 
sea irrazonable”.

XVII. Ámbito de aplicación 
del derecho

Sobre el ámbito de aplicación del 
derecho, es conveniente reafirmar el 
propósito de la ley y de los principios 
en que se funda, se trata de contratos 
internacionales, por lo cual la inter-
nacionalidad de la relación jurídica 
determinada a través de alguno de los 
elementos que lo conectan a derechos 
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necesariamente aplicadas para que el 
acto u obligación surta efectos contra 
terceros y tenga efecto erga omnes.

XX. Sistemas estatales con 
diversidad de legislación 
local

En lo que hace a un Estado que en 
las cuestiones tratadas en la presente 
ley tenga dos o más sistemas jurídicos 
aplicables en unidades territoriales 
diferentes, la determinación de cuál 
de dichos sistemas resulta aplicable 
deberá hacerse según el derecho ele-
gido, conforme al art. 16 de la ley nº 
5393/15.47

En efecto, la elección de una determi-
nada ley puede ser la de un Estado que 
tenga sistemas jurídicos diferentes para 
unidades territoriales en las cuales se 
divide, en cuyo caso surge el problema 
de saber cuál de estos sistemas será el 
aplicable.

Las pautas señaladas sobre el vínculo 
más estrecho, según la fórmula pre-
vista en el art. 11 de la ley nº 5393/15 
deberían poder resolver la cuestión, 
además, el tribunal tomará en cuenta 
todos los elementos objetivos y sub-
jetivos que se desprendan del contrato 
para determinar el derecho con el cual 
tiene vínculos más estrechos.

XXI. Leyes de policía y 
orden público

El contrato en principio no debería 
tener otra limitación que las impuestas 
por la ley para situaciones especiales, 
como las que se imponen en razón 
del orden o interés público, pero fuera 
de éstas situaciones el derecho debe 
garantizar la libertad de contratar. Por 
tanto la elección de la ley por las partes 
en los contratos internacionales tiene 
limitaciones.

Diego P. Fernández Arroyo y Cecilia 
Fresnedo de Aguirre con relación al 
punto afirman: “en ningún ordena-
miento jurídico se admite la autonomía 
de la voluntad en forma absolutamente 
irrestricta, aunque varían los medios 
y la medida en que ésta se limita. Lo 
que sí es indudable es que existe una 
tendencia universal a aceptar –con 
diferentes limitaciones– que las partes 
pueden determinar, en un ámbito de 
igualdad, el derecho aplicable y el juez 
competente a sus relaciones contrac-
tuales. En el ámbito interamericano 
es la tendencia mostrada por la Con-
vención interamericana adoptada en la 
CIDIP V (México 1994), lo mismo que 
sucede en el ámbito mercosureño con 
el Protocolo de Buenos Aires (1994) 
y los Acuerdos de arbitraje (1998)”.48

la aplicación de cualquier otro derecho 
que confirme la validez formal del 
contrato.

XVIII. Cesión de créditos

De la cesión de créditos se ocupa el 
art. 14, para precisar el comentario 
recurrimos a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la cesión de 
créditos en el comercio internacional.43 
Según su artículo 2º: “a) Por ‘cesión’ 
se entenderá la transferencia consen-
sual por una persona (‘cedente’) a 
otra (‘cesionario’) de la totalidad, de 
una fracción o de una parte indivisa 
del derecho contractual del cedente a 
percibir una suma de dinero (‘crédito’) 
de un tercero (‘deudor’). La creación 
de derechos sobre créditos a título de 
garantía de una deuda u otra obliga-
ción se considerará transferencia; b) 
en todo supuesto en que el primer 
cesionario o cualquier otro cesionario 
ceda el crédito (‘cesión subsiguiente’), 
la persona que haga la cesión será el 
cedente y la persona a quien se haga 
la cesión será el cesionario”.

Sobre el carácter internacional de la 
cesión el art. 3 de la Convención esti-
pula: “Un crédito será internacional si, 
en el momento de celebrarse el con-
trato originario, el cedente y el deudor 
están situados en distintos Estados. 

Una cesión será internacional si, en el 
momento de celebrarse el contrato de 
cesión, el cedente y el cesionario están 
situados en distintos Estados”.

El art. 14 de la ley 5393/15 prevé 
como ley aplicable a la elegida por las 
partes, para regir la relación contrac-
tual entre el acreedor y el cesionario 
(a) y la misma fórmula se aplica a la 
relación contractual entre el deudor y 
el acreedor (b), en base a dicha ley se 
determina: 1) si la cesión de crédito es 
oponible al deudor; 2) los derechos del 
cesionario contra el deudor; y, 3) si el 
deudor se ha liberado de sus obliga-
ciones.44 La disposición proviene del 
art. 10 de los Principios de La Haya.45

XIX. Inscripción y publicidad

Las exigencias formales como las 
inscripciones en algún registro como 
medio de publicidad y garantía para 
terceros, o la publicidad que se exija de 
determinados contratos, son regidos 
por el derecho del Estado en que esas 
exigencias deban ser cumplidas, según 
lo señala el art. 15 de la ley nº 5393/15.46

Los obligaciones contractuales que 
tiene por objeto derechos reales, por 
lo general tienen un régimen de publi-
cidad en cada uno de los Estados, éstas 
leyes son de interés público y deben ser 
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Asunción. Miembro Honorario de la Asociación Americana de Derecho Internacional Priva-
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1 La Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, ha 
sido suscrita por Bolivia, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, pero solamente ha sido ratifi-
cada por México y Venezuela, entró en vigencia el 15 de diciembre de 1996 de conformidad 
con el artículo 28 de la misma, no habiendo hasta la fecha ninguna declaración y reserva, por 
parte de ningún Estado Miembro.
2 J.A., Moreno Rodríguez, “Nueva ley paraguaya de contratos internacionales: ¿regreso al 
pasado?”, disponible en: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pi-
d=6300&dtid=41.
3 R. Ruiz Díaz Labrano, Derecho Internacional Privado, Asunción,  La Ley paraguaya, 2010.
4 “Art. 1°: Internacionalidad del contrato: El carácter ‘internacional’ de un contrato puede 
definirse de varias formas. Las soluciones adoptadas tanto en las legislaciones nacionales como 
internacionales oscilan entre aquellas que requieren que el establecimiento o a la residencia 
habitual de las partes se encuentren en países diferentes y otras que adoptan criterios más 
generales, como el requisito de que el contrato ofrezca ‘vínculos estrechos con más de un 
Estado’, ‘implique una elección entre leyes de diversos Estados’ o ‘afecte los intereses del 
comercio internacional’. Los Principios no adoptan expresamente ninguno de estos criterios. 
Sin embargo, existe la presunción de que el concepto de ‘internacionalidad’ de los contratos 
debe ser interpretado en el sentido más amplio posible, para que únicamente queden excluidas 
aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad (esto es, 
cuando todos los elementos trascendentes del contrato tengan puntos de conexión con una 
sola nación)”, Comentario sobre los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales 2010, disponible en: www.hcch.net.
5 Art. 2º: Internacionalidad del contrato. La aplicabilidad de esta ley a los contratos interna-
cionales será interpretada de la manera más amplia posible, y solamente quedarán excluidos 
aquellos en los que todos los elementos relevantes estén vinculados con un solo Estado, ley nº  
5393 de fecha 15/01/2015.
6 El artículo 3 (relativo a las cuestiones no comprendidas en la ley), basado en el artículo 1.3 
de los Principios de La Haya, prevé que “esta ley no se aplica a la determinación del derecho 
aplicable a: a) la capacidad de las personas físicas; b) los acuerdos de arbitraje y los acuerdos de 
elección de foro; c) las sociedades u otras asociaciones y los fideicomisos; d) los procedimien-
tos de insolvencia; y e) la cuestión de saber si un representante puede obligar, frente a terceros, 
a la persona en nombre de la cual pretende actuar”. Expresa el comentario oficial a la presente 
norma que estas cuestiones se encuentran excluidas de los Principios de La Haya porque existe 
divergencia en el derecho comparado en calificar o no a algunas de ellas como “contractuales” 
o en determinar si, a su respecto, debería regirles el sistema de la autonomía de la voluntad. Ver  
J.A. Moreno Rodríguez (nota 3).

La elección de un determinado dere-
cho no puede infringir normas impe-
rativas del derecho local y tampoco 
a normas fundamentales y que sean 
manifiestamente contrarias al orden 
público, no constituye propiamente 
una limitación a la elección, sino a 
su aplicación. Estas limitaciones son 
contempladas expresamente en el art. 
17 de la ley nº 5393/1549 bajo el título 
de leyes de policía y orden público.

De acuerdo a los supuestos previstos 
“1) la elección por las partes del derecho 
aplicable no impide que el juez aplique 
las normas imperativas del derecho pa-
raguayo que, según este derecho, deben 
prevalecer aún en presencia de la elec-
ción de un derecho extranjero”, si bien 
“2) el juez puede tomar en consideración 
las normas imperativas de otros Estados 
estrechamente vinculados con el caso 
teniendo en cuenta las consecuencias de 
su aplicación o inaplicación”.

Normas imperativas son aquellas no 
pueden ser dispuestas, dejadas de lado, 
por las partes aún en uso de la autono-
mía de la voluntad, se las puede ubicar 
en aquellas disposiciones que buscan 
mantener un equilibrio entre las partes 
o de protección a la parte más débil o 
situaciones similares que el legislador 
ha considerado proteger o prever. 
La interpretación de la existencia de 
leyes de policía o leyes imperativas y 

de orden público, se determinan en 
función de la lex fori.

XXII. Conclusión

La ley comentada pone a la Repúbli-
ca del Paraguay a la vanguardia de la 
tendencia mundial de flexibilización 
del sistema de derecho internacional 
privado referido a la ley aplicable a los 
contratos internacionales.

Al privilegiar la autonomía de la volun-
tad y posibilitar nuevos métodos como 
los del vínculo más estrecho con la 
relación jurídica contractual revaloriza 
este principio y permite a las partes la 
elección del derecho de forma amplia.

La posibilidad de elegir un derecho no 
estatal, constituye una de las grandes 
novedades, por cuanto amplía para las 
partes el campo jurídico normativo al 
cual pueden apelar para hacer regir sus 
relaciones contractuales internacionales.

Por último introduce criterios de elec-
ción en ausencia de elección por las par-
tes, como las de aquellos vínculos más 
estrechos con la relación jurídica esta-
blecida por las partes para determinar 
la ley aplicable y proporciona solución a 
múltiples situaciones que constituían un 
déficit dentro del ordenamiento jurídico 
y diera lugar a lo que se dio por llamar 
crisis del sistema conflictualista.
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12 Art. 1102. Libertad contractual: “(1) Las partes son libres para celebrar un contrato y esta-
blecer su contenido,  dentro del respeto de la buena fe”.  Principios de Derecho Europeo de 
los Contratos, preparados por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos.
13 En el Código Civil paraguayo la autonomía de la voluntad encuentra sustentación en lo dis-
puesto en el art. 669 del Código Civil: “Los interesados pueden reglar libremente sus derechos 
mediante contratos observando las normas imperativas de la ley, y en particular, las contenidas 
en este título y en el relativo a los actos jurídicos”, así como en el art. 715 del Código Civil: 
“Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben 
someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté 
expresado, y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas”.
14 La Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales pre-
vé en el  capítulo segundo: “art. 7. Determinación del derecho aplicable. El contrato se rige 
por el derecho elegido por las partes.  El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser 
expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de 
la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto.  Dicha 
elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo”.
15 Ley nº  5393 de fecha 15 de enero de 2015: “Artículo 4. Libertad de elección: 1. Un contrato 
se rige por el derecho elegido por las partes.  2. Las partes pueden elegir: a) el derecho aplicable 
a la totalidad o a una parte del contrato; y,  b) distintos derechos para diferentes partes del 
contrato, en la medida que estas sean claramente distinguibles. 3. La elección puede realizarse o 
modificarse en cualquier momento. Una elección o modificación realizada con posterioridad al 
perfeccionamiento del contrato no debe afectar su validez formal ni los derechos de terceros. 
4. No se requiere vínculo alguno entre el derecho elegido y las partes o su transacción”.
16 De forma similar se observa en el art. 7º última parte de la Convención interamericana 
sobre la ley aplicable a los contratos internacionales.
17 “Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1.1. Libertad de contratación: Las partes 
son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido”, Principios UNIDROIT 
sobre los contratos internacionales 2010.
18 En la Unión Europea el Reglamento (CE)  nº 593/2008 Roma I, dispone en su artículo 3°: 
“1. El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse 
expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circuns-
tancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o 
solamente a una parte del contrato. 2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que 
el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad, bien sea en virtud 
de una elección anterior efectuada con arreglo al presente artículo o de otras disposiciones 
del presente Reglamento. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, 
posterior a la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del 
artículo 11 y no afectará a los derechos de terceros”.
19 Como referencia el art. 1.9 de los Principios UNIDROIT sobre contratación internacional: 
“Usos y prácticas: 1. Las partes están obligadas por cualquier uso en que hayan convenido 
y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 2. Las partes están obligadas por 

7 Art. 5 de la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacio-
nales: “Esta Convención no determina el derecho aplicable a: a) las cuestiones derivadas del 
estado civil de las personas físicas, la capacidad de las partes o las consecuencias de la nulidad 
o invalidez del contrato que dimanen de la incapacidad de una de las partes; b) las obligaciones 
contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones sucesorias, cuestiones testamen-
tarias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de relaciones de familia; c) las obligacio-
nes provenientes de títulos de crédito; d) las obligaciones provenientes de la venta, transferen-
cia o comercialización de títulos en los mercados de valores; e) los acuerdos sobre arbitraje o 
elección de foro;  f) las cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, capacidad, fun-
cionamiento y disolución de las sociedades comerciales y de las personas jurídicas en general”.
8 El Art. 937 del Código Civil  y Comercial argentino dice: “Definición. Contrato es el acto 
jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, 
modificar, transferir o extinguir  relaciones jurídicas patrimoniales”. Esta definición reproduce 
el inc. 1º del art. 899 del Proyecto de 1998.
9 El principio se encuentra explícito o implícito en varios códigos, como el Código Civil de 
Brasil, art. 427; “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, 
da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”; el Código Civil uruguayo en su art. 1291: “Los 
contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a 
la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no solo a lo que 
en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes 
a la equidad, al uso o a la ley” y el art. 1294: “Las partes pueden, por mutuo consentimiento, 
extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubie-
sen transferido; y pueden también por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las 
causas que la ley autoriza”; el Código Civil paraguayo, art. 669: “Los interesados pueden reglar 
libremente sus derechos mediante contratos, observando las normas imperativas de la ley, y 
en particular las contenidas en este título y en lo relativo a los actos jurídicos” y el art. 715 
“Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que deben 
someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que 
esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprometidas”. El anteproyecto De 
Gásperi de Código Civil paraguayo dispone “El contrato debe ser interpretado de buena fe”.
10 “Art. 2102. Intención: La voluntad de una parte de obligarse por contrato se determinará a 
partir de sus declaraciones o su conducta, tal y como éstas fueran razonablemente entendidas  
por la otra parte”. Principios de Derecho Europeo de los Contratos, Preparadas por la Comi-
sión de Derecho Europeo de los Contratos.
11 El art. 958 del Código Civil y Comercial argentino, dice: “Las partes son libres para celebrar 
un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuesto por la ley, el orden pú-
blico, la moral y las buenas costumbres”. Disposición vinculada directamente con el art. 959 
del mismo Código: “Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio 
para las partes. Su contenido sólo puede sr modificado o extinguido por acuerdo de partes o 
en los supuestos en que la ley lo prevé”. Se puede referir como antecedentes los artículos 1197 
del Código de Vélez.
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28 Art. 11. Ausencia de elección o ineficacia de la elección: “1. Si las partes no hubieran elegido 
el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho con 
el cual tenga los vínculos más estrechos. 2. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos 
objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho con el cual 
tiene vínculos más estrechos”.
29 La fuente directa es la del art. 9 de la Convención interamericana sobre derecho  aplicable 
a los contratos internacionales: “Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su 
elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga 
los vínculos más estrechos.  El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y 
subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual 
tiene vínculos más estrechos.  También tomará en cuenta los principios generales del derecho 
comercial internacional aceptados por organismos internacionales. No obstante, si una parte 
del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con 
otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del 
contrato”.
30 En el caso “Auten vs. Auten” los Tribunales de Nueva York aplicaron la ley de Inglaterra (ley 
de la nacionalidad de las partes, del domicilio conyugal y del domicilio de los hijos) al cumpli-
miento de un contrato de separación entre esposos celebrado en Nueva York 14 años antes del 
juicio, no obstante que Nueva York era además el domicilio de una de las partes al momento 
del litigio y el lugar del pretendido cumplimiento del contrato. El caso culminó un año después 
de finalizado el Segundo Restatement bajo la dirección de del Prof. Willis Reese.
31 Siehr anota similitudes entre esta teoría y la teoría de la sede de la relación jurídica de Savig-
ny, así como con la teoría del centro de gravedad de Gierke. Ver: K.G. Siehr, “Domestic Rela-
tions in Europe: European Equivalents to American Evolutions”, American Journal of  Compara-
tive Law, vol. 37, pp. 40-41, 1982, citado por J.A. Giral Pimentel, “La teoría de las vinculaciones. 
El régimen aplicable al contrato en ausencia de la autonomía de la voluntad”, disponible en: 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/117/rucv_2000_117_15-
26.pdf.
32 Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de junio de 
2008, art. 4: “Ley aplicable a falta de elección: 1. A falta de elección realizada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 a 8, la ley 
aplicable al contrato se determinará de este modo: a)  el contrato de compraventa de mercade-
rías se regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual; b) el contrato 
de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su 
residencia habitual; c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arren-
damiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble; d) 
no obstante lo dispuesto en de la letra c), el arrendamiento de un bien inmueble celebrado con 
fines de uso personal temporal para un período máximo de seis meses consecutivos se regirá 
por la ley del país donde el propietario tenga su residencia habitual, siempre que el arrendata-
rio sea una persona física y tenga su residencia habitual en ese mismo país; e) el contrato de 
franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado tenga su residencia habitual; f) el 
contrato de distribución se regirá por la ley del país donde el distribuidor tenga su residencia 
habitual; g) el contrato de venta de bienes mediante subasta se regirá por la ley del país donde 

cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio inter-
nacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos que la 
aplicación de dicho uso sea irrazonable”.
20 “El instrumento tiene una enorme importancia, no solo por lo que representa la organiza-
ción que lo propicia y por el alcance global pretendido, sino porque, consagrando la autonomía 
de la voluntad de manera amplia, da carta de ciudadanía, en un texto ‘conflictualista’, al dere-
cho no estatal. Se crean así las condiciones para un retorno al espíritu universalista del viejo ius 
gentium y ius commune, puesto que las partes pueden seleccionar un derecho no estatal como los 
Principios UNIDROIT de derecho contractual por ejemplo, y no limitarse, como lo mandaba 
la ortodoxia hasta ahora, a derechos nacionales”. J.A., Moreno Rodríguez (nota 3).
21 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, “Principios UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales internacionales”, 2010.
22 “C) Admisión del derecho no estatal. Ante la gran disparidad terminológica con respecto a 
este tema, en que se habla indistintamente de derecho transnacional, lex mercatoria, derecho 
blando o soft law, y varias otras expresiones, se optó en el instrumento de La Haya por acudir a 
la expresión “rules of  law” o –en español– “normas de derecho”, con el deliberado objetivo de 
beneficiarse del gran desarrollo doctrinario, jurisprudencial y normativo que se ha producido 
en torno a ella a partir de su adopción en el mundo arbitral”. J.A. Moreno Rodríguez (nota 3).
23 Art. 8º de la ley nº 5.393/15: “Acuerdo sobre la elección de derecho Para determinar sí las 
partes acordaron una elección del derecho, se aplica el derecho presuntamente elegido por las 
partes. Si las partes utilizaron cláusulas estándar o de adhesión que indican diferentes derechos 
y bajo ambos derechos prevalecen las mismas cláusulas estándar, se aplica el derecho indicado 
en esas cláusulas estándar; si bajo estos derechos prevalecen distintas cláusulas estándar, o si 
no prevalece ninguna de las cláusulas estándar, entonces no habrá elección del derecho. El 
derecho del Estado en que una parte tiene su establecimiento determina si esa parte consintió 
con la elección de derecho si, en vista de las circunstancias, no es razonable determinar esta 
cuestión según el derecho mencionado en este artículo”.
24 El art. 22 del Código de la República del Paraguay enuncia “Los jueces y tribunales aplica-
rán, de oficio, las leyes extranjeras, siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las 
leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de que las partes puedan 
alegar y probar la existencia y contenido de ellas. No se aplicarán las leyes extranjeras cuando 
las normas de este Código sean más favorables a la validez de los actos”.
25 Según los Principios de UNIDROIT, art. 2.1.19. Contratación con cláusulas estándar: “1. 
Las normas generales sobre formación del contrato se aplicarán cuando una o ambas partes 
utilicen cláusulas estándar, sujetas a lo dispuesto en los artículos 2.1.20 al 2.1.22. 2. Cláusulas 
estándar son aquellas preparadas con antelación por una de las partes para su uso general y 
repetido y que son utilizadas, de hecho, sin negociación con la otra parte”.
26 Art. 9° de la ley nº 5.393/15: “Separabilidad de la cláusula de elección del derecho. La 
elección del derecho no puede ser impugnada únicamente, invocando que el contrato al que 
se aplica no es válido”.
27 Art. 10 de la ley nº 5.393/15: “Exclusión del reenvío. La elección del derecho no incluye las 
normas de conflicto de leyes del derecho elegido por las partes, a no ser que las partes esta-
blezcan expresamente lo contrario”.



300 . Contratos internacionales PARTE III . 301

Roberto Ruiz 
Díaz Labrano

Ley aplicable a los contratos 
internacionales en base a los 
Principios de La Haya

41 Art. 13 de la ley nº 5393/15 “Ámbito de aplicación del derecho. 1. El derecho aplicable 
según esta ley rige todos los aspectos del contrato entre las partes, en particular: a) su inter-
pretación; b) los derechos y obligaciones derivados del contrato; c) la ejecución del contrato 
y las consecuencias de su incumplimiento, incluyendo la valoración de los daños y perjuicios; 
d) los diferentes modos de extinción de las obligaciones, y la prescripción y la caducidad; e) la 
validez y las consecuencias de la nulidad del contrato; f) la carga de la prueba las presunciones 
legales; y, g) las obligaciones precontractuales. 2. El párrafo 1, inciso e) no excluye la aplicación 
de cualquier otro derecho que confirme la validez formal del contrato”. Esta disposición fue 
extraída del art. 9 de los Principios de La Haya.
42 En el comentario a los principios en el punto 9.6 se lee :“El artículo 9 (1) c) se refiere a la ac-
tuación y las consecuencias de su incumplimiento, incluida la evaluación de daños y perjuicios. 
La ley elegida por las partes regula las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la ley o del contrato, por ejemplo, el estándar de diligencia, el lugar y la hora de 
ejecución o de la medida en que la obligación puede ser realizado por una persona distinta del 
deudor. Véase M. Giuliano / P. Lagarde, “Informe sobre el Convenio sobre la ley aplicable 
a las obligaciones contractuales”, DOCE nº 282, 1980, p. 3. “Elegida la ley rige también las 
consecuencias de un fracaso total o parcial para llevar a cabo esas obligaciones, incluidas las 
excusas para el incumplimiento, y la evaluación de los daños”.
43 Del comentario a los Principios de La Haya se lee: 10.12 La cuestión de la ley aplicable a las 
obligaciones asignadas se aborda en los créditos de la ONU Convención. La cuestión también 
se aborda en el Reglamento Roma I y en la Guía de la CNUDMI de operaciones garantiza-
das. El artículo 10 es coherente con estos precedentes. recomendación 216 de la Guía de la 
CNUDMI sobre operaciones garantizadas remite las cuestiones entre el cedente y el cesiona-
rio a la ley que rige la asignación, y remite a la autonomía de las partes para elegir ese derecho: 
“los mutuos derechos y obligaciones del cedente y del cesionario dimanantes de su acuerdo 
se regirá por la ley elegida por ellos”. Asimismo se aborda la cuestión de la ley aplicable a la 
relación entre el deudor en el contrato asignado y el cesionario: “La ley aplicable al contrato 
original determina la efectividad de las limitaciones contractuales sobre la cesión entre el ce-
sionario y el deudor, la relación entre el cesionario y el deudor, las condiciones en que podrá 
hacerse valer la cesión frente al deudor y si las obligaciones del deudor se han cumplido”.
44 La redacción de los Principios de La Haya es la siguiente “Art. 10: La cesión en el caso de 
cesión contractual de los derechos del acreedor contra un deudor derivados de un contrato en-
tre el deudor y el acreedor. a) si las partes en el contrato de cesión han elegido la ley aplicable a 
dicho contrato, el derecho elegido gobierna los mutuos derechos y obligaciones del acreedor y 
el cesionario derivados de su contrato; b) si las partes en el contrato entre el deudor y el acree-
dor ha elegido la ley aplicable a dicho contrato, el derecho elegido gobierna i) si la asignación 
no puede ser invocada contra el deudor; ii) los derechos del cesionario contra el deudor; y iii) 
si las obligaciones del deudor se han cumplido”.
45 La Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio inter-
nacional prevé en su art. 28: “Ley aplicable a los derechos y obligaciones del cedente y del 
cesionario 1. Los derechos y obligaciones recíprocos del cedente y del cesionario derivados del 
acuerdo entre ellos se regirán por la ley que éstos hayan elegido. 2. A falta de una elección de 

tenga lugar la subasta, si dicho lugar puede determinarse; h)el contrato celebrado en un siste-
ma multilateral que reúna o permita reunir, según normas no discrecionales y regidas por una 
única ley, los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múl-
tiples terceros, tal como estipula el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 2004/39/
CE, se regirá por dicha ley. 2. Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o cuando 
los elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado 1, el 
contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba rea-
lizar la prestación característica del contrato. 3. Si del conjunto de circunstancias se desprende 
claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país 
distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país. 4. Cuando la ley 
aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 o 2, el contrato se regirá por la 
ley del país con el que presente los vínculos más estrechos”.
33 Art.12 de la ley nº 5393/15: “Armonización equitativa de intereses. Además de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, los usos de comercio 
y los principios de la contratación preponderantes en el derecho comparado, con la finalidad 
de realizar las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto”.
34 Los usos comerciales, art. 3.13 Los principios guardan silencio respecto de la aplicación de 
usos comerciales. El efecto de los usos comerciales sobre los derechos y obligaciones de las 
partes se determina normalmente bajo la ley elegida por ella misma o por otras normas que 
rigen la controversia. véase el artículo 9 de la CIM; artículo 1.9 de los Principios UNIDROIT; 
art. 28(4) de la Ley Modelo de la CNUDMI; art. 21(2) Reglas de la CCI).
35 R. Ruiz Díaz Labrano (nota 4).
36 S. Feldstein de Cárdenas, Contratos Internacionales. Tercera parte, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
1995.
37 S. Feldstein de Cárdenas,  “La lex informática: la insoportable levedad del no ser”, octubre de 2005.
38 W.R.Cadena Afanador, La nueva lex mercatoria: un caso pionero en la globalización del derecho,  2001.
39 B. Goldman, “La Lex Mercatoria dans les contrats et l`arbitrage internationaux: realities et 
perspectives”, Journal du Droit International, vol. 106, 1979, p. 475.
40 “Por mi parte pienso que es cierto que la teoría de la lex mercatoria se funda en la premisa 
que estimula, el sortear, el ignorar por quienes dirimen los conflictos en el área de los nego-
cios internacionales, las reglas de derecho internacional privado. Pero no lo es menos que el 
incentivar tal laboriosa como pesada tarea, no es una empresa para nada sencilla, toda vez que 
el derecho internacional privado le ha dedicado su existencia a hacerse cargo que una de sus 
funciones primordiales consiste, en guiar a los intérpretes del derecho en su tarea de identifi-
car el ordenamiento jurídico nacional que gobierna los contratos internacionales mediante el 
empleo de las normas de derecho internacional privado. Lo que ocurre, y esto es un impedi-
mento, una valla, las reglas de conflicto, y más aún las normas de derecho internacional privado 
directas, inexorablemente reconducen y seguirán reconduciendo a los derechos nacionales, a 
los ordenamientos jurídicos estatales. Solamente le queda a la lex mercatoria, según mi entender, 
no reinventar, sino tan sólo intentar ocupar los intersticios que los propios sistemas de derecho 
internacional privado le dejan. Y si lo consigue, si logra filtrarse, según mi modo de ver, se 
convierte en derecho nacional o internacional”, S. Feldstein de Cárdenas (nota 38).
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I. Reglas especiales de 
jurisdicción

El art. 2650 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación (CCCN) contiene 
las normas especiales que brindan el 
contexto jurisdiccional que habilita el 
planteo de acciones para solucionar 
controversias en materia contractual, 
marco a partir del cual puede realizarse 
una eficaz prospectiva respecto de cuál 
podrá ser el derecho aplicable para 
resolver el caso.

En contratos internacionales, la prime-
ra alternativa que otorga el legislador 
se encuentra en manos de las partes 
que, mediante cláusulas de elección 
de foro o de prórroga de jurisdicción 
pueden elegir el tribunal competente 
de común acuerdo.1

No existiendo acuerdo válido de elec-
ción de foro, el art. 2650 establece que 
son competentes para conocer en las 

acciones resultantes de un contrato, a 
opción de actor:

A. los jueces del domicilio o resi-
dencia habitual del demandado. 
Si existen varios demandados, los 
jueces del domicilio o residencia 
habitual de cualquiera de ellos, 
disposición con la que se suple un 
vacío legal que es colmado con la 
reiteración de la misma regla pre-
vista en el art.5 inc. 5 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la 
Nación;

B. los jueces del lugar de cumplimien-
to de cualquiera de las obligaciones 
contractuales;

C. los jueces del lugar donde se ubica 
una agencia, sucursal o representa-
ción del demandado, siempre que 
ésta haya participado en la nego-
ciación o celebración del contrato.

Resumen

El trabajo aborda la regulación de los 
contratos internacionales en Argentina luego 
de la reciente reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación en vigencia desde el 
1°de agosto de 2015. Los criterios atributivos 
de jurisdicción, el rol de la autonomía de la 
voluntad conflictual y material y sus límites, las 
normas subsidiariamente aplicables y los criterios 
legales de elección del derecho aplicable y el 
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a brief  summary of  the role of  the autonomy 
of  the parties is also provided in the material 
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Cabe recordar que se ha señalado,2 
con acierto, que al término autonomía, 
aplicado a la voluntad y en el ámbito 
del derecho contractual, suele atri-
buírsele dos significados: de un lado, 
se ha sostenido que la voluntad del 
sujeto es fuente original del derecho, 
es decir, una fuente independiente de 
todo orden jurídico preestablecido, de 
tal modo que el sujeto crea en esta ma-
teria, normas jurídicas ab initio y que, 
al hacerlo, el derecho de crear normas 
de que goza el sujeto es un derecho 
absoluto; por otro lado, se dice que 
la voluntad del sujeto representa una 
fuente derivada, capaz de crear normas 
jurídicas porque un orden jurídico pre-
establecido la habilita para ello y que, 
en tal caso, se le reconoce el goce de 
un derecho subjetivo, derivado de un 
orden jurídico que lo acuerda.

Se ha destacado también que, con uno 
u otro significado, a quienes gozan del 
derecho de contratar se les reconoce la 
calidad de sujetos autónomos (de “au-
tos-nomos”, su propio legislador) puesto 
que se admite que crean, por su propia 
voluntad, las normas del contrato que 
celebran, concordando la voluntad de 
las partes (consentimiento), en lo acor-
dado (contenido del contrato). De esta 
manera, reconocer y respetar el con-
trato equivale a reconocer y respetar lo 
que las partes convinieron a su arbitrio.

En este contexto de ideas, al abordar la 
cuestión desde el ángulo internacional, 
se ha planteado como interrogante, no 
sólo si en ese ámbito de contrataciones 
también la voluntad de las partes debe 
ser respetada cuando determina el con-
tenido sustancial, de fondo, de la rela-
ción contractual –y en tal caso cuál es el 
alcance de esa atribución– (autonomía 
material), sino, yendo aún más allá, si 
cabe que lo estipulado por ellas consista 
en que el contrato sea regulado por tal 
o cual ley. Es decir, si las partes pueden, 
a través de la autonomía de la voluntad, 
disponer de las normas de derecho 
internacional privado previstas por el 
legislador como aplicables al caso, para 
operar la elección o determinación del 
derecho que habrá de regir el contrato, 
de manera que la ley elegida por ellas 
sea la que gobierne el encuadramiento 
jurídico de su relación (autonomía 
conflictual) o si, por el contrario, las 
partes deben sujetarse a la elección del 
legislador en este o estos aspectos.

El debate en torno a la admisibilidad 
de la autonomía conflictual se planteó 
con especiales ribetes, ante la ausencia 
de una norma de derecho internacional 
privado en el Código de Vélez Sársfield 
que expresamente la contemplara, en 
ese plano, aunque la prerrogativa era 
claramente reconocida en el derecho 
interno, si bien limitada a la facultad 

Este último inciso crea un criterio de 
·”jurisdicción concurrente” de los 
tribunales locales con los tribunales 
del lugar de la sede de la matriz o del 
empresario en el exterior, que permite 
demandar en el país a la sociedad o el 
empresario extranjeros por lo actuado 
en el país a través de su agencia, sucur-
sal o representación, que ha interveni-
do directamente en esas actuaciones. 
Es claro que no cabrá, en cambio, de-
mandar en el país a la matriz por actos 
obrados en el exterior, emplazándola 
en la figura de la agencia, sucursal o 
representación sita en el país, si esas 
representaciones locales son ajenas a 
esos actos o contratos, de lo contrario 
se habilitaría una vía judicial con posi-
bilidades ciertas de indefensión.

II. Derecho aplicable

1. La autonomía de la voluntad

A) El enfoque
En el marco descripto hemos de abor-
dar el enfoque con el que se encara el 
tratamiento del derecho internacional 
privado en Argentina.

En nuestro derecho privado de fuente 
interna aparece indiscutido el principio 
de la autonomía de la voluntad de las 
partes para contratar, desde la clara 
disposición inserta por Vélez Sársfield 

en el art. 1197 del Cód. Civil – hoy re-
producido en espíritu en los arts. 958 
y 959 CCCN– que consagrara, como 
principio, que la voluntad de las partes, 
contractualmente expresada, constituye 
una regla a la que éstas deben someterse 
como a la ley misma. Cabe recordar 
sin embargo que, en derecho privado 
interno, esa facultad dispositiva que se 
le reconoce a las partes y que les auto-
riza a reemplazar con estipulaciones 
propias las disposiciones previstas por 
el legislador –que adquieren así carácter 
supletorio de la autonomía de la vo-
luntad–, se ejerce dentro de los límites 
fijados por las disposiciones coactivas 
o imperativas del derecho interno, esto 
es, por las normas inderogables que no 
resultan derecho disponible para las 
partes (art. 12 CCCN, art. 21 y concor-
dantes, Código Civil).

El nuevo Código Civil y Comercial, 
abraza hoy, expresa y decididamente, el 
principio de la autonomía de la voluntad 
también en punto al derecho aplicable a 
los contratos internacionales, honrando 
así la más acendrada tradición jurídica 
sostenida siempre por la Argentina inter-
nacionalmente, desde los foros abiertos 
en los Congresos en que se discutieran 
los textos de los Tratados de derecho 
civil internacional de Montevideo, tanto 
en 1889 como en 1939-40, donde ha sido 
gran defensora del principio.
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ello pues, técnicamente, la autonomía 
de las partes funciona en la norma legal 
de colisión como un punto de cone-
xión, que determina y elige el derecho 
aplicable y observa que el derecho con-
suetudinario argentino, manifestado, 
por ejemplo, en la práctica adminis-
trativa o en convenios de financiación, 
aparecen, invariablemente, cláusulas 
referentes al derecho aplicable.4

El profesor Antonio Boggiano, entre 
nosotros, abordó la tarea de fundar 
la procedencia de la autonomía, con 
particular profundidad,5 al punto que 
hoy en día la tesis que admite la auto-
nomía de la voluntad en los contratos 
internacionales goza de general acep-
tación y se ha impuesto no solo en la 
doctrina, sino en la jurisprudencia, en 
las soluciones legales vigentes, en gran 
parte, gracias a su esfuerzo argumental.

Boggiano distinguió y fundamentó, 
tanto la llamada autonomía conflictual 
como la autonomía material de la vo-
luntad y destacó, los límites a los que 
se ven sometidas.6

2. La autonomía conflictual

La autonomía conflictual en derecho 
internacional privado supone que las 
partes pueden elegir el derecho apli-
cable a su contrato elaborando una 

cláusula que constituye una verdadera 
norma de conflicto individual, propia 
de su relación, mediante la cual selec-
cionan y eligen el derecho aplicable, 
excluyendo las normas de conflicto 
previstas por el legislador, que resul-
tan disponibles y subsidiariamente 
aplicables cuando las partes omiten 
convenir su elección. Las partes así, 
desplazan las normas dispositivas y 
coactivas del derecho previsto por el 
legislador y someten su contrato, en 
principio al menos, al derecho privado 
por ellas elegido, incluso, a sus normas 
coactivas.

Esta posibilidad de elección planteaba 
los siguientes interrogantes: ¿puede 
elegirse cualquier derecho?, ¿con qué 
sustento?

En lo que Boggiano ha llamado la 
autonomía conflictual de alcance 
restringido, el fundamento para esa 
prerrogativa se hallaba en el juego de 
los arts. 1209, 1210 y 1212 del Código 
Civil –hoy 2652 CCCN–. Conforme a 
ellos un contrato con contacto (lugar 
de cumplimiento, de celebración) 
argentino se encuentra regido por el 
derecho del lugar de cumplimiento 
y como las partes pueden designar el 
lugar de cumplimiento de su contrato 
según surge de la primera acepción de 
la calificación autónoma que brinda el 

de determinar el contenido material 
del contrato. Sin embargo, como 
fruto de un largo y profundo trabajo 
doctrinario y de fecundos debates 
hoy, el principio de la autonomía de 
la voluntad en la contratación a nivel 
internacional, tanto en sentido material 
como conflictual, se encuentra admiti-
do sin discusiones.

El nuevo CCCN lo consagra así, 
expresamente, en su art. 2651; sin 
embargo, resultará útil detenerse y 
recordar los argumentos doctrinarios 
que condujeron a este resultado.

En este marco, cabe recordar que los 
adversarios de la autonomía de la volun-
tad señalaban que la realidad muestra 
que los contratos casi nunca ofrecen 
una elección expresa y que por ende, 
esta teoría, normalmente, habrá de 
requerir el apoyo de reglas de elección 
de derecho, subsidiariamente aplicables 
en defecto del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad por las partes. Siguiendo 
ese hilo de pensamiento, se observa que 
la indagación de esa voluntad tácita, 
se convierte en la atribución de una 
voluntad presunta, en realidad, la vo-
luntad de la ley o la del juez, que no es 
la mentada autonomía de la voluntad y 
que sustituye a la voluntad de las partes 
que, sostenían, sólo se ejercita rara vez 
(Alfonsín y sus citas).

Con esas presunciones, hubo quienes 
lucharon por desarraigar la idea de la 
autonomía (Brocher, Diena, Beale, 
Arminjon, Nolde, Niboyet, Schnitzer, 
etc.); en el ámbito de los Congresos de 
Montevideo: Ramírez, Vargas; en el 
Uruguay, donde la autonomía aparece 
negada por una norma interna - art. 
2403 del Código Civil-, el propio Al-
fonsín; entre nosotros, por ejemplo 
Kaller de Orchansky usó de los argu-
mentos precedentemente referidos, 
aunque luego revirtió su posición 
adversa.3

De lo expresado surgió clara la necesi-
dad de fundar si resulta procedente, o 
no, el mentado principio de autonomía 
de la voluntad en los contratos inter-
nacionales, tanto para elegir el derecho 
aplicable, como para determinar el 
contenido del contrato.

B) Las fundamentaciones
El maestro Werner Goldschmidt 
sostuvo que dentro del derecho in-
ternacional privado la autonomía de 
la voluntad consiste en que las partes 
puedan elegir el derecho aplicable a 
su contrato con contacto extranjero y 
que nada obsta a admitir que el legis-
lador autoriza a las partes a escoger 
el derecho aplicable. Sostuvo que el 
orden jerárquico entre legislador y 
particulares no resulta perturbado por 
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derecho resulta aplicable a alguna otra 
relación contractual relacionada, vi-
gente entre las mismas partes, porque 
ese derecho resultó satisfactoriamente 
aplicable en otros asuntos entre las 
partes, etc..8

Hoy en día la autonomía conflictual de 
la voluntad de las partes, está expre-
samente reconocida en una extensa y 
comprensiva norma, el art. 2651 del 
CCCN que bajo el acápite “Autonomía 
de la voluntad”, dispone en su primer 
párrafo: “los contratos (internacio-
nales) se rigen por el derecho elegido 
por las partes en cuanto a su validez 
intrínseca, naturaleza, efectos, dere-
chos y obligaciones. La elección debe 
ser expresa o resultar de manera cierta 
y evidente de los términos del contrato 
o de las circunstancias del caso. Dicha 
elección puede referirse a la totalidad 
o a partes del contrato”.

Se consagra así la facultad de las par-
tes de determinar el derecho aplicable 
apartándose de la elección neutral del 
legislador, mas con la previsión de 
que esa elección debe ser cierta, así lo 
exige, al decir que debe manifestarse 
en forma expresa o resultar de manera 
cierta y evidente de los términos del 
contrato o de las circunstancias del 
caso.

A) Los límites
La autonomía conflictual así practi-
cada, sin embargo, encuentra cierto 
marco que la condiciona, lo prevé 
así, expresamente, el art. 2651 inc. e) 
CCCN al establecer que el ejercicio de 
este derecho está sujeto a los siguientes 
límites:9

A. En primer lugar, los principios 
de orden público del derecho 
internacional privado de la lex 
fori (art.14, inc.2º, Cód. Civil, art. 
2600 CCCN), a los que las partes 
deben sujetarse inexcusablemente 
al radicarse la controversia ante 
una jurisdicción estatal. De ahí 
la conveniencia de determinar 
claramente y de antemano el tri-
bunal competente, combinando 
la cláusula de elección del derecho 
aplicable con la cláusula de pró-
rroga de jurisdicción, de modo 
de fijar la determinación de los 
tribunales que habrán de entender 
en un eventual conflicto. Ello tor-
nará previsibles los principios de 
orden público que habrán de ceñir 
la solución de tal caso.

B. Un segundo límite está dado por 
las normas de policía o interna-
cionalmente imperativas de la lex 
fori, en nuestro caso, el derecho 
argentino, toda vez que ellas son 

propio legislador (art. 1212, Código 
Civil, y art. 2652 segundo párrafo del 
CCCN), tácitamente, las partes pue-
den designar el derecho aplicable al 
contrato, por lo que, luego, también 
puede concederse que pueden designar 
directamente el derecho aplicable a su 
contrato (arts. 1209,1210 y 1212, Có-
digo Civil). Con tales fundamentos sin 
embargo, sólo podría facultarse a las 
partes para elegir el derecho aplicable 
entre los vigentes en los lugares de real 
cumplimiento del negocio y no, otro 
(autonomía restringida).

Se ha señalado, sin embargo, que 
también cabía la posibilidad de fun-
dar con una interpretación extensiva 
la procedencia de una autonomía 
conflictual con sentido amplio. Ello, 
a poco que se reflexionase en que, en 
un contrato internacional, las partes se 
hallan facultadas, antes por el art. 1º del 
Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación y hoy, también, por el art. 
2605 CCCN, para operar la prórroga 
de jurisdicción en favor de jueces o 
árbitros extranjeros e incluso, que es 
posible que las partes hayan pre-cons-
tituido en esa plaza garantías para el 
cumplimiento de su contrato. Así es 
que, si las partes pueden elegir el tri-
bunal competente en los términos del 
art. 2605 CCCN y del art. 1º de la ley 
ritual, tácitamente, las partes estarían 

eligiendo el derecho internacional pri-
vado de ese juez –pues los jueces, en 
principio, aplican sus propias normas 
de derecho internacional privado– y, 
por ende, el derecho privado que ese 
derecho internacional privado deter-
mine, luego, se puede conceder que 
si por el mecanismo descrito puede 
elegirse el derecho internacional 
privado y, a través de él, el derecho 
privado al que éste conduce, también 
cabe reconocer la facultad de elegir 
derechamente el derecho privado (ar-
gumento de maiore ad minus).7 De esta 
manera, se concluye en que las partes 
podrían elegir cualquier derecho como 
aplicable a su contrato.

Quizás aparecería razonable cuestionar 
si esa elección puede recaer en cual-
quier derecho, es decir, en un derecho 
que carezca de toda vinculación con 
la relación negocial de fondo, sin em-
bargo, esa objeción es más aparente 
que real, pues como le he indicado 
en alguna oportunidad, las partes no 
optan por una cláusula de elección de 
derecho aplicable por motivos “turís-
ticos”, su elección razonablemente 
habrá de guardar de alguna manera 
una relación que justifique la elección 
de los interesados, ya sea porque se 
han pre-constituido garantías para el 
cumplimiento del contrato en el país 
cuyo derecho se ha elegido, porque ese 
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Esa norma preveía que “los contratos 
hechos en la República para violar los 
derechos y las leyes de una nación ex-
tranjera, no tendrían efecto alguno”, se 
trataba de una disposición que, eviden-
temente, tutelaba el respeto de normas 
inderogables del derecho extranjero a 
nivel internacional, pues de otro modo 
no se hubiese justificado la solución, e 
importaba la genial intuición de Vélez 
Sarsfield sobre la necesidad de respetar 
las normas de policía o internacional-
mente imperativas del derecho foráneo 
aplicable al caso, en un tiempo en el que 
el desarrollo doctrinario de ese tema y 
la caracterización de ese tipo legal no 
existían. Es de destacar además, que la 
protección que allí se brindaba a las nor-
mas de policía del derecho extranjero 
era unilateral y no sujeta a reciprocidad 
alguna y que, con ella, Vélez Sarsfield 
introdujo una pauta limitante expresa 
para la autonomía de la voluntad de las 
partes en el plano internacional, que 
abona la idea de que si bien la autono-
mía no estaba expresamente contem-
plada, resultaba de ejercicio admisible 
en el sistema de antiguo Código.

Hoy en día al disponer el art. 2651 en 
su inc. f. que los contratos hechos en la 
República para violar normas interna-
cionalmente imperativas de una nación 
extranjera de necesaria aplicación al 
caso no tienen efecto alguno, viene a 

brindar el significado preciso a aque-
lla norma premonitoria que ahora se 
inscribe en el expreso contexto legal 
de las normas internacionalmente im-
perativas indicando, con claridad, que 
la ineficacia del contrato es la conse-
cuencia del incumplimiento del debido 
respeto a los límites en la aplicación de 
normas extranjera indisponibles.

E. Finalmente, también son límite 
para la autonomía de la voluntad, 
las normas coactivas del derecho 
privado interno elegido por las 
partes como aplicable al contrato, 
en la medida en que no han sido 
excluidas por la autonomía ma-
terial de la voluntad, pues rigen 
para los casos nacionales, pero 
pueden ser excluidas en los casos 
multinacionales.

B) Algunas otras cuestiones 
propias de la autonomía 
conflictual11

a) Múltiple elección de derechos 
aplicables a un único contrato
Bien puede ocurrir que las partes ha-
yan seleccionado más de un derecho 
para gobernar su contrato (dépeçage), 
ello se da, cuando han elegido un de-
recho pero han dispuesto, por ejemplo, 
que algunos aspectos en particular 
sean regidos por otro derecho, o bien, 
cuando han elegido un derecho para 

exclusivas, excluyentes de toda otra 
norma y, por ende, también de la 
autonomía de la voluntad de las 
partes y de aplicación restrictiva. 
Dice la norma al respecto, que 
son límite “las normas internacio-
nalmente imperativas del derecho 
argentino” que “se aplican a la 
relación jurídica, cualquiera sea la 
ley que rija el contrato”.

C. Va de suyo, que como consecuen-
cia de su propia aplicación al caso, 
también funcionan como límite las 
normas de policía o internacio-
nalmente imperativas del derecho 
elegido, en la medida en que, con 
la elección, ha sido introducido in 
integrum en el contrato y las partes 
al incorporarlo, se han sometido 
a ellas.

D. Cabría preguntarse si las normas 
de policía o internacionalmente 
imperativas de terceros Estados 
podrían funcionar como límite al 
contrato. También la respuesta en 
este sentido ha sido positivamente 
receptada en el art. 2651 inc. e) 
cuando dice: “también se impo-
nen al contrato, en principio, las 
normas internacionalmente im-
perativas de aquellos Estados que 
presenten vínculos económicos 
preponderantes con el caso”. Ello 

ocurrirá cuando el tercer Estado 
al que nos refiramos sea un tercer 
Estado que guarde con el caso 
una relación económica prepon-
derante, por ejemplo porque es el 
derecho del lugar de cumplimiento 
total o parcial, lo que determinará 
que no pueda obviarse la gravita-
ción de las normas de ese Estado 
que, aunque no sea el derecho ele-
gido, impondrá la observancia de 
las reglas de policía de su derecho 
interno sobre ciertos aspectos del 
contrato que se contactan con el 
territorio de ese país excluyendo, 
la posibilidad de una regulación di-
versa de la que ese Estado impone 
de modo perentorio.

He aquí un claro condicionamiento de 
la realidad social sobre el contenido y 
el funcionamiento del contrato, im-
puesto por la facticidad del caso, que 
condiciona la voluntad de las partes.10

Asimismo, se ha explicitado en el 
artículo 2651 CCCN el principio de 
ineficacia de los contratos hechos para 
violar normas internacionalmente im-
perativas de un Estado extranjero “de 
necesaria aplicación al caso”, regla que 
siempre ha sido considerada como un 
valioso standard moral y que se hallaba 
consagrada en el artículo 1208 del Có-
digo Civil de Vélez Sarsfield.
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consciente y común acuerdo de las 
partes (Suiza, por ejemplo), previéndo-
se que ante la ausencia de invocación 
del derecho aplicable resultará de 
aplicación la lex fori ex officio (Alemania, 
Países escandinavos). El derecho italia-
no, parece tener una posición diversa 
a través de algún fallo de la Corte de 
Casación que sostuvo que una vez 
elegido un sistema legal por las partes 
no podía ser cambiado.15

Hemos sostenido que tampoco entre 
nosotros existirían dificultades en ad-
mitir que las partes, durante el juicio, 
arribasen a un pacto procesal sobre 
el derecho aplicable, ya optando por 
la aplicación al caso de un derecho 
extranjero ya optando por la lex fori, 
ello sólo reconocería como exigencia la 
disponibilidad de las normas jurídicas 
sobre las que se intenta la modifica-
ción, lo cual obviamente, se encuentra, 
a su vez, condicionado por la materia 
de que se trate.16

Esta atribución también aparece ex-
presamente recogida en el inc. a) del 
art. 2651, que prevé que las partes “en 
cualquier momento pueden convenir 
que el contrato se rija por una ley dis-
tinta de la que lo regía, ya sea por una 
elección anterior o por aplicación de 
otras disposiciones de este Código”, 
mas con la prevención de que, “sin 

embargo, esa modificación no puede 
afectar la validez del contrato original 
ni los derechos de terceros”.

No nos parece dudoso tampoco que, 
de no invocar ninguna de las partes 
el derecho extranjero elegido o sub-
sidiariamente aplicable, en materia 
disponible, pudiesen interpretarse de 
aplicación las disposiciones de fondo 
de la lex fori, presumiendo una elección 
tácita de la ley nacional.

c) La cláusula de elección de 
derecho aplicable
Ya hemos indicado que la elección de 
derecho aplicable puede ser expresa 
o implícita o tácita, sin embargo, es 
generalmente requerida la razonable 
certeza o “evidencia” de que esa elec-
ción es real, según las circunstancias 
del caso (véase: art. 2651 primer párra-
fo CCCN; art. 3° de la Convención de 
Roma de l980, sin admitir inferencias 
sobre el punto, también, el art. 7° de la 
Convención de La Haya de l986 sobre 
derecho aplicable a las compraventas 
internacionales o el art. 7º de la Con-
vención interamericana de México de 
1994 CIDIP V, sobre ley aplicable a 
los contratos internacionales.

Se ha sostenido en algunos países, que 
la sumisión a los tribunales estatales o 
arbitrales de un Estado, sería evidencia 

una parte del contrato y han dejado 
los otros aspectos para ser reglados 
por el derecho aplicable en ausencia de 
elección. En virtud de la autonomía de 
la voluntad conflictual, las partes eligen 
determinados derechos, de conformi-
dad con sus intereses, es el interés de 
las partes el que justifica la elección de 
una determinada ley, la que conside-
ran más conveniente, la mejor, de ahí 
que se haya dicho que el dépeçage no 
es sino una las máximas expresiones 
de la autonomía de la voluntad de las 
partes (De Nova, Patocchi),12 que vie-
ne a provocar así un fraccionamiento 
voluntario del derecho aplicable.

Puede ocurrir así, que las partes elijan 
un derecho como aplicable a la validez 
de un contrato y otro a sus efectos, en 
lo que se ha dado en llamar la grande 
coupure (o el corte grande), o bien, que 
se elija aplicar a las diversas partes, 
sujetos de un contrato, legislaciones 
diferentes (al tipo de nuestro velezano 
art. 1214, Código Civil de Vélez), es 
decir, se opere la llamada petite coupure 
(el corte pequeño) o corte subjetivo, 
soluciones complejas sin duda, pero de 
las que cabe dar cuenta, como posibi-
lidades a disposición de la autonomía 
conflictual de las partes.13

Esta facultad ahora está expresamen-
te plasmada en el art. 2651 primer 

párrafo in fine cuando dice que “la 
elección puede referirse a la totalidad 
o a partes del contrato”.

b) Posibilidad de cambio de la 
elección de derecho aplicable 
(pactum de lege utenda)14

En la práctica, esta cuestión se plantea 
cuando las partes se ponen de acuerdo 
en someter la cuestión al derecho del 
tribunal que habrá de conocer en el 
diferendo, prescindiendo del derecho 
elegido.

En general, en los países del common law 
las partes pueden acordar la elección 
de la lex fori en el curso de la vida del 
contrato, de los procedimientos o aún 
en el curso del juicio, incluso, si no se 
invoca el derecho extranjero resultará 
de aplicación la lex fori. Sin embargo, 
aparece más dudoso si los tribunales 
de estos países permitirían a las partes 
seleccionar un derecho, distinto de la 
lex fori, después de la conclusión del 
contrato, pues existen algunos autores 
que han enunciado óbices a esta posi-
bilidad (Collins).

Los países de raigambre continental, 
por su lado, permiten a las partes elegir 
el derecho del tribunal aun durante el 
juicio y, en general, se les reconoce 
libertad para seleccionar otro derecho 
que no sea la lex fori, mientras sea del 
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pueden establecer, de común acuerdo, 
el contenido material” (de fondo) “de 
sus contratos e, incluso, crear dispo-
siciones contractuales que desplacen 
normas coactivas del derecho elegido”.

Por medio de la autonomía material, 
igualmente, surge la posibilidad de que 
las partes excluyan por una cláusula 
contractual de sentido contrario, las 
normas de policía de la lex contractus 
elegida. Ello es así, en tanto que ellas 
han traído ese sistema al contrato y 
ellas lo pueden desplazar, mientras 
que el derecho elegido no sea uno de 
aquellos que guardan con el caso, una 
relación económica preponderante.

En efecto, las partes pueden excluir 
el derecho elegido por el legislador 
para regir el contrato, eligiendo otro 
y si las partes pueden excluir las nor-
mas de derecho coactivo elegido por 
el legislador íntegramente, eligiendo 
otro derecho privado nacional, tam-
bién pueden excluir parcialmente, el 
derecho elegido por el legislador y el 
elegido por ellas mismas, a través de 
la autonomía material (argumento de 
maiore ad minus, similar al utilizado para 
fundar la autonomía conflictual).18

A) Los límites
En el derecho interno, el ejercicio de 
la autonomía de la voluntad tiene el 

límite de la inderogabilidad de las no-
mas coactivas. El límite para la autono-
mía material en el derecho internacional 
privado, en cambio, resultan ser, en 
principio al menos, los mismos que 
para la autonomía conflictual, es decir: 
los principios de orden público de la lex 
fori, las normas de policía o internacio-
nalmente imperativas de la lex fori, las 
normas de policía o internacionalmente 
imperativas del derecho elegido, la lex 
contractus, las normas coactivas de la lex 
contractus y las normas de policía o inter-
nacionalmente imperativas de terceros 
Estados que guarden con el contrato 
una relación económica preponderante.

Sin embargo, hemos visto ya que a 
través de la autonomía material de 
la voluntad pueden desplazarse, ex-
presamente y una a una, las normas 
coactivas de la lex contractus, por otras 
normas de sentido contrario y que, 
de la misma forma, también pueden 
desplazarse las normas de policía de 
la lex contractus, siempre a condición 
de que el derecho elegido que se 
pretende desplazar, no resulte ser de 
aquellos que guardan con el contrato 
una relación económica preponderan-
te que de hecho, frustrará el ejercicio 
de tal designio de voluntad, caso en el 
que nunca cabría su desplazamiento 
a través de la autonomía material ya 
mentada (art. 1208, Código Civil).19

de la intención de aplicar el derecho 
de ese país (Reino Unido, Francia, 
Alemania, Suiza, Escandinavia), sin 
embargo, la cuestión se presenta más 
dudosa en los Estados Unidos y, en 
Italia, donde no se ha autorizado esta 
conclusión, con base en un acuerdo, 
para someter la cuestión a un tribunal 
arbitral extranjero.

En el art.2651 inc. g) del nuevo CCCN 
se resuelve la cuestión con una expresa 
solución positiva en el sentido de que 
“la elección de un determinado foro 
nacional no supone la elección del 
derecho interno aplicable en ese país”.

La elección puede efectuarse pues, me-
diante la referencia al derecho elegido, 
o mediante la expresa incorporación al 
contrato de las disposiciones del dere-
cho extranjero que se quieren aplicar 
sólo para regir cuestiones no previstas 
(“cláusulas de incorporación”), gene-
ralmente, respecto de estas disposicio-
nes se deja a salvo la primacía de las 
cláusulas del contrato.

Se ha dicho que, en tal caso, la validez 
de esta incorporación vendría a quedar 
determinada por el mismo derecho 
elegido, no por la lex fori o por otro 
derecho y que, cuando la elección del 
derecho resulta inválida, gobernará el 
contrato el derecho subsidiariamente 

previsto por el legislador para regir el 
caso.17 Lo mismo ocurre, respecto de 
todas aquellas cuestiones no regidas 
por las normas materiales incorpo-
radas, en defecto de ejercicio de la 
autonomía conflictual.

3. La autonomía material
 
La autonomía material de la voluntad 
de las partes presupone que las partes 
pueden crear cláusulas prescriptivas del 
contenido de fondo de su contrato y 
que, además, así como pueden elegir el 
derecho aplicable al contrato también 
pueden excluir del derecho privado 
elegido, las normas coactivas de ese 
sistema jurídico. Sin embargo, esa ex-
clusión sólo puede producirse mediante 
la incorporación al contrato de normas 
materiales de sentido contrario a las 
normas coactivas del derecho privado 
rector del negocio que se pretenden 
desplazar, Boggiano observa que dichas 
exclusiones siempre han de ser relativas 
a determinadas normas coactivas del 
derecho privado aplicable, por ende, 
parciales, una a una, y que no cabe una 
exclusión general de todas las normas 
coactivas del derecho privado aplicable.

La autonomía material con la parti-
cular extensión derogatoria aparece 
ahora receptada en el art. 2651 inc. 
c) cuando dispone que “las partes 
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expresión del contenido que la vo-
luntad de las partes quiere atribuir al 
contrato, muchas veces, estas disposi-
ciones se combinan con cláusulas por 
las cuales las partes se comprometen 
a recurrir a la jurisdicción arbitral para 
resolver sus posibles conflictos. De 
esta manera, por vía de la asociación, 
en el contrato, con acuerdos de pró-
rroga de la jurisdicción internacional 
en favor de tribunales de árbitros o 
arbitradores amigables componedores 
que funcionan como una suerte de 
jurisdicción propia, se ha encontrado 
la forma de concretar su eficacia en 
diferendos internacionales.

Se ha dicho también que la fuerza 
creciente de la lex mercatoria no emana 
de la autoridad de un sistema jurídico 
estatal que la autorice, sino que es re-
conocida por la comunidad comercial 
y por las autoridades estatales como 
una suerte de sistema de normas au-
tónomo y, se ha destacado, que su ori-
ginalidad consiste en el hecho de que 
representa una reacción ante el statu 
quo creado por los sistemas jurídicos 
nacionales, muchas veces incapaces de 
regular adecuadamente las relaciones 
jurídicas internacionales.

Los INCOTERMS, las reglas de los 
créditos documentarios, las condi-
ciones generales de contratación, 

los contratos formularios, las reglas 
emanadas de la Cámara de Comercio 
Internacional y de UNCITRAL, por 
ejemplo, permiten sostener a muchos 
autores que más que un sistema de 
usos y prácticas, se trata aquí de un 
verdadero sistema autónomo, de un 
orden jurídico especial, resultado del 
hacer cooperante de los operadores del 
comercio internacional, muy elabora-
do y fundamentalmente pragmático.21

Uno de los interrogantes planteados 
con estos nuevos desarrollos es, si 
cabe reconocer a la lex mercatoria un 
status asimilable al de un verdadero 
ordenamiento jurídico.

Paul Lagarde adversario de la lex merca-
toria ha reconocido si no la existencia, 
al menos, la posibilidad teórica de un 
orden jurídico constituido por ella, 
que no habría adquirido su carácter 
de tal de un sistema estatal que lo 
acuerde, sino de sí mismo. Se trataría 
de un derecho que, en todo caso, sería 
inmanente a la organización social (ubi 
societas ubi ius).22 Hay quienes sostie-
nen que los operadores del comercio 
internacional tienden a introducir las 
normas de la lex mercatoria en los sis-
temas jurídicos nacionales (Lagarde) 
y quienes piensan que, por el con-
trario, los ordenamientos nacionales 
aceptan tácitamente y, por omisión, el 

4. La llamada lex mercatoria

La doctrina de la llamada lex mercato-
ria ha presentado un desarrollo muy 
rápido, siguiendo el ritmo acelerado 
del comercio internacional que exige 
acompañar el progreso con las técnicas 
sofisticadas que día a día surgen en el 
mundo contemporáneo, con actitudes 
radicalmente nuevas, a fin de dar solu-
ción a una gran cantidad de problemas 
que producen gran impacto en el ám-
bito del derecho y por la necesidad de 
brindar respuesta a requerimientos que 
comportan nuevos desafíos.20

Así, se ha ido gestando un conjunto 
de reglas emanadas de entidades pri-
vadas, de organismos internacionales 
o que se han ido elaborando a través 
de la práctica de los negocios en las 
más diversas ramas de actividad, con 
fórmulas convenidas por la costumbre, 
que se ha nutrido de los fallos arbitra-
les y que se ha impuesto en las más 
diversas plazas, pese a la disimilitud de 
sistemas legales. La lex mercatoria surge 
pues, de prácticas y de reglas que se 
forman, se consolidan y se transfor-
man rápidamente, en función de las 
exigencias del perfeccionamiento, de 
la especialización y del poder vincu-
lante que su aceptación inmediata le 
atribuye dentro de la societas mercatorum 
a la que sirve.

En ese marco, se ha dicho que cons-
tituye un conglomerado coherente 
de normas que, en un sentido lato, 
ha adquirido fuerza para resolver las 
diversas cuestiones suscitadas por 
las relaciones mercantiles de índole 
internacional, con eficacia y cierta 
autonomía de coerción, dada por la 
sanción que reporta el incumplimiento 
de las reglas pactadas en esos medios 
o en esas ramas de actividad.

La lex mercatoria es pues, un inmenso 
conjunto de reglas y modalidades 
comerciales, que expresan la libertad 
contractual como fuente creadora de 
normas en función de los casos parti-
culares y que emanan de entidades re-
presentativas de clases de comerciantes 
o de las mismas actividades comerciales 
o de organismos internacionales y, aun, 
de comerciantes individualizados, más 
allá de las previsiones de los sistemas ju-
rídicos nacionales. Brinda así, con crea-
tividad y criterios propios, soluciones 
equitativas para conciliar los intereses 
contrapuestos en los casos planteados, 
con fórmulas apropiadas -muchas veces 
elaboradas por esos mismos árbitros-, 
que se suelen ver como una forma de 
obtener consensos.

Normalmente, la aplicación de la lex 
mercatoria entra al contrato de la mano 
de la “autonomía material”, como 
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abordan, en el plano internacional, 
como objeto de una regulación espe-
cial contenida en la sección 12° (arts. 
2654 y 2655 del CCCN).

6. Normas de derecho 
subsidiariamente aplicables 
en defecto del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad por 
las partes

A) Las normas subsidiariamente 
aplicables a los contratos en el 
Código Civil y Comercial de la 
Nación
Para la determinación del derecho 
aplicable en defecto de elección por 
las partes, el CCCN dispone, en su 
art. 2652, que el contrato se rige por 
las leyes y usos del país del lugar de 
cumplimiento. Si no está designado, o 
no resultare de la naturaleza de la rela-
ción, define que se entiende que lugar 
de cumplimiento es el del domicilio 
actual del deudor de la prestación más 
característica del contrato.

También, se contempla que en caso 
de no poder determinarse el lugar de 
cumplimiento, el contrato se rige por 
las leyes y usos del país del lugar de 
celebración.

Finalmente, se precisa que la perfec-
ción de los contratos entre ausentes se 

rige por la ley del lugar del cual parte 
la oferta aceptada.

El nuevo CCCN sigue manteniendo 
así, los mismos puntos de conexión 
del Código Civil de Vélez Sarsfield: el 
lugar de cumplimiento como criterio 
general y la ley del lugar de celebración 
como criterio condicional subsidia-
riamente aplicable cuando aquél no 
puede ser determinado.24 Sin embargo, 
utiliza una fórmula de técnica general, 
neutral y más sencilla, que prescinde 
de la conexión unilateral del anterior 
art. 1209 y que resuelve el caso con 
una norma de conflicto general que 
subsume tanto el 1209 como el 1210.

Es claro que iguales fundamentos que 
aquellos que inspiraron a Vélez condu-
jeron a mantener soluciones que, por 
su tradición jurídica y general acepta-
ción, a través de una fecunda y seria 
elaboración jurisprudencial aparecían 
como un valioso bagaje del que no 
cabía apartarse.

También se mantuvieron, en el segun-
do párrafo del art. 2652 los criterios 
de calificación autárquicos elaborados 
por Vélez en los arts. 1212 y 1213, para 
definir qué se entiende por lugar de 
cumplimiento, con sus mismas opcio-
nes. Se capta, en primer lugar la deter-
minación de las partes y en segundo 

imperio de la lex mercatoria que se sirve, 
fundamentalmente, de la autonomía 
contractual y del arbitraje (Strenger).23

En la nueva regulación del derecho 
internacional privado fuente interna, 
la recepción de la lex mercatoria aparece 
dentro del art. 2651 inc. d) CCCN, 
cuando dispone que “los usos y prác-
ticas comerciales generalmente acep-
tados, las costumbres y los principios 
del derecho comercial internacional, 
resultan aplicables cuando las partes 
los han incorporado al contrato”, con 
lo cual se pone en línea para completar 
el cuadro de una postura de amplia 
apertura a la autonomía de la voluntad.

Las manifestaciones concretas de esos 
principios generales en nuestros días 
aparecen en buena parte, elaboradas 
y formuladas a través del trabajo del 
UNIDROIT (Los Principios sobre los 
contratos comerciales internacionales 
de UNIDROIT) y de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional 
Privado (“Principios de La Haya”).

5. El punto de inflexión del 
principio de la autonomía de 
la voluntad. Exclusión de los 
contratos de consumo

Finalmente, cabe señalar que toda la 
teoría de la autonomía de la voluntad 

parece reconocer su punto de inflexión 
ante la necesidad de proteger al con-
sumidor en contratos en los que éstos 
se hallan involucrados, generalmente, 
como a la parte más débil de la con-
tratación. Estos contratos suelen estar 
excluidos de las reglas generales en 
muchos países y son objeto de tutela 
a través de leyes especiales que, en el 
plano internacional, por lo común, 
al menos limitan la autonomía de la 
voluntad o aplican correctivos a sus 
resultados materiales. Frecuentemente, 
se propone una conexión con el entor-
no social de la parte débil (umweltrecht), 
como elección del derecho que ejerce 
una eficaz protección de sus derechos 
(residencia habitual o domicilio del 
consumidor), otras veces, se asegura el 
nivel de protección de la lex fori, en una 
referencia obligada y unilateralista, que 
desemboca en una dualidad funcional 
de leyes aplicables.

Es con fundamento en esta línea de 
ideas pues, que en la Sección 11° de ese 
Código luego de consagrar el principio 
de la autonomía de la voluntad en los 
contratos internacionales, el art. 2651 
in fine CCCN establece, expresamente, 
que sus disposiciones “no se aplican a 
los contratos de consumo”.

Estos contratos de consumo son los 
únicos que en el nuevo código se 
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C) Las calificaciones autónomas. 
La prestación característica y 
el domicilio del deudor de la 
prestación más característica
Cuando no hay lugar de cumplimien-
to expresamente designado -primera 
acepción del lugar de cumplimien-
to-, en los contratos recíprocos, con 
prestaciones a cargo de las partes y 
que conectan los sistemas jurídicos 
de dos o más estados nacionales, para 
determinar el derecho aplicable ha de 
estarse, en segundo término, a aquella 
prestación que hace del contrato lo que 
éste es, la que permite definirlo típica-
mente, es así como se ha hablado del 
objeto típico o de la obligación princi-
pal del contrato.25 Más modernamente, 
ésa es, la prestación característica del 
contrato que en palabras de Schnitzer, 
puede ser considerada como aquélla 
con virtualidad localizadora.26

Esta alternativa es la que resulta al-
canzada por la segunda posibilidad 
jerárquica, que prevé el art. 2652 en su 
segundo párrafo, que al referirse como 
derecho aplicable al que resultare de 
la naturaleza de la relación. Allí, se 
conserva la misma fórmula de Vélez 
y ella, claramente, permite establecer 
cuál es la prestación típica (la “presta-
ción más característica”), que surge de 
la naturaleza propia del contrato, para 
hacerlo ser el que es. Ello, sin dejar de 

observar que la flexibilidad del término 
“naturaleza”, permite al intérprete un 
amplio margen para adaptarse a las 
particularidades del caso y que, sin 
duda, los tribunales podrán utilizar 
con fruto.

La idea de la prestación típica como 
medio para conectar el contrato al 
medio económico en el cual se inserta, 
sin embargo, fue mereciendo diversas 
objeciones.

El profesor Frank Vischer sostuvo que 
el principio de la prestación caracte-
rística necesitaba un reajuste, que en 
una venta-locación o en una venta con 
pagos por instalaciones, el pago del 
precio por el comprador es de mayor 
importancia en razón de las normas 
protectrices de este último.27 Se dijo, 
que considerar de modo genérico que 
la prestación no dineraria (“non pecu-
niary performance”) carece de virtualidad 
para localizar económicamente el con-
trato aparece exorbitante y ajeno a la 
realidad de los negocios internaciona-
les. Que en una compraventa interna-
cional de mercaderías, si bien es cierto 
que éstas son objeto de la prestación 
más característica del contrato, no son 
más gravitatorias económicamente que 
el precio en divisas que el vendedor 
persigue con el intercambio y que le 
debe satisfacer el comprador. Que 

lugar la naturaleza de las obligaciones 
involucradas, si bien se reformula la 
opción final relativa al domicilio del 
deudor con una redacción actualizada, 
acorde a la evolución de la doctrina y 
la jurisprudencia sobre el punto. Se-
guidamente profundizaremos el tema.

B) La calificación (definición) 
del “lugar de cumplimiento” 
como punto de conexión para 
la determinación del derecho 
aplicable
Ya se ha señalado que el nuevo CCCN 
adopta el “lugar de cumplimiento” 
como punto de conexión rígido para 
la determinación del derecho aplicable 
a los contratos-véase que ya hemos 
definido el mismo concepto a los fines 
de la determinación de la jurisdicción 
competente en la misma materia, en el 
capítulo respectivo, al que remitimos-, 
como todo concepto rígido, este factor 
de conexión permite identificar un nú-
cleo conceptual aparentemente firme, 
pero en palabras de Wolff, con una 
periferia indistinta, que surge a poco 
que se profundice en la idea frente a 
casos concretos.

Es así como se ha manifestado desde 
un principio, ante la imposibilidad 
de arribar a una definición única, la 
necesidad de sentar calificaciones 

autárquicas, esto es, definiciones dadas 
por el propio legislador que exhiben 
un criterio amplio y suficientemente 
flexible en sus alternativas como pauta 
para orientar al intérprete respecto de 
qué debe entenderse por “lugar de 
cumplimiento”. Tanto el Código de 
Vélez como el nuevo CCCN pues, pro-
porcionan calificaciones en cascada, 
jerarquizando presunciones y delegan-
do en los jueces la facultad de precisar 
la elección, concretamente y en cada 
caso, atendiendo a la naturaleza de la 
obligación o de las obligaciones emer-
gentes del contrato (art. 2652 CCCN 
y antes art. 1212 y 1213 Código Civil).

En un contrato, típicamente bilateral 
(sinalagmático), la reciprocidad de las 
prestaciones prometidas hace necesa-
rio investigar la prestación relevante 
para la localización integral del negocio 
en un sistema jurídico. ¿Cuál de las 
prestaciones debidas tiene virtualidad 
localizadora? ¿Cuál es la que vincula, 
por su cumplimiento en determinado 
lugar, el contrato con su derecho apli-
cable: la entrega de la cosa, la presta-
ción del servicio, el pago del precio? 
Estas son las cuestiones a que dan 
origen tanto al criterio de orientación 
legislativo de los anteriores arts. 1212 y 
1213 del Código Civil argentino como 
del actual art. 2652 CCCN.
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Esta fórmula tiene la ventaja de supe-
rar la compleja solución final de los 
arts. 1212-1213 que exigían coinci-
dencias del domicilio del deudor con 
otras circunstancias, como el lugar de 
celebración, que si bien tenían raíces 
tradicionales (Savigny), se tornaban 
azarosas, para terminar desembocando 
en el domicilio actual del deudor.

Adscripto a esta línea de ideas y dando 
cabida a la necesidad de contemplar la 
utilidad de estas reflexiones, el art 2652 
del CCCN, concluye, identificando el 
domicilio actual del deudor de la pres-
tación más característica, como tercera 
alternativa calificadora, en cascada, 
del concepto lugar de cumplimiento, 
al final de su segundo párrafo. Esta 
fórmula permite precisar el concepto, 
ante contratos plurilocalizados en sus 
prestaciones características, con una 
pluralidad de contactos territoriales 
que, al ser difíciles de jerarquizar, 
derivarían en diversas alternativas frac-
cionadoras que podrían conducir a un 
complejo (dépeçage) para determinar el 
derecho aplicable. Se pone así el foco 
en quién debe responder y en cuál es 
su centro permanente y actual de vida 
y de negocios, donde siempre deberá 
responsabilizarse de sus obligaciones 
y cumplir y a cuya ley, el deudor na-
turalmente debe considerarse sujeto 
(Savigny).

D) Los contratos entre ausentes
En supuestos de contratos que fueren 
hechos entre ausentes por instrumento 
privado, firmados en varios lugares, o 
por medio de agentes, o por corres-
pondencia epistolar, en el Código Civil 
regía la norma de conflicto del artículo 
1214, y allí se preveía que “sus efec-
tos”, no habiendo lugar designado para 
su cumplimiento, debían ser juzgados 
respecto a cada una de las partes, por 
las leyes de su domicilio.

Reiteramos, que se trataba de casos 
con lugar de celebración indetermina-
do (art. 1214, Código Civil) y de lugar 
de cumplimiento tampoco determi-
nable (arts. 1209, 1210, 1212 y 1213) 
y que se habilitaba allí como solución, 
un fraccionamiento del derecho apli-
cable (dépeçage), a través de un corte 
subjetivo (petite coupure), con un punto 
de conexión acumulativo igual, según 
el cual para cada parte se aplicaba la 
ley domiciliaria.

Si bien la norma contemplaba como 
ámbito material de esa solución sólo 
los efectos del contrato, había quié-
nes entendían que esa solución era 
extensible también a la validez, con 
las consiguientes dificultades de aplica-
ción efectiva, sin descartar el principio 
saneador de la cláusula favor negotii (art. 
1181 Código Civil) o los criterios de 

desde el punto de vista económico hay 
equivalencia de intereses y beneficios 
recíprocos, no susceptibles de ser ge-
néricamente jerarquizados asignando 
superioridad a unos sobre otros, aun 
cuando las particulares circunstancias 
de cada contrato puedan evidenciar 
ciertas preponderancias.28

Batiffol y Boggiano observaban, por 
otro lado, que en los contratos comer-
ciales multinacionales se advierte una 
mayor deslocalización del negocio a 
causa de que no aparece integrado a la 
esfera social de un país debido a que el 
sinalagma genético de las promesas que 
contiene y el sinalagma funcional de 
las prestaciones que se deben producir 
para dar cumplimiento a tales promesas 
están plurilocalizados, de modo que no 
permiten determinar, con razonable 
fundamento, su vinculación más estre-
cha con un lugar determinado, sino con 
varios concurrentemente.

Señalan que trata de contratos multi-
nacionales no localizables desde una 
normativa general y que bien valen 
para ellos las autonomías material y 
conflictual. Y en definitiva, tales nego-
cios, cuando no son interferidos por 
normas de policía o cláusulas de orden 
público estatales, generan un derecho 
que podríamos llamar, hasta cierto 
punto, “autónomo”, creado por los 

comerciantes no contra los derechos 
nacionales, ni por encima de ellos, 
sino dentro de ellos, en los límites que 
los sistemas de derecho internacional 
privado nacionales les dejan para crear, 
con razonable libertad, lo que se po-
dría llamar un nuevo derecho especial 
del comercio internacional, común a 
todos los derechos nacionales.29

Así las cosas, se ha observado que en 
la jurisprudencia comparada no pre-
valece la elección del derecho vigente 
en el lugar en que se debe cumplir 
físicamente la prestación característica, 
sino que aparece privilegiado, muchas 
veces, el domicilio del deudor que debe 
cumplir la prestación característica. Se 
considera que el domicilio del deudor, 
punto de contacto cuya relevancia ya 
había advertido Savigny y no, el mero 
lugar de cumplimiento material es más 
gravitatorio.

Se ha observado asimismo, que a este 
resultado también se podía llegar, 
armonizando los criterios del artículo 
1212 del Código Civil argentino, cuya 
última parte aludía al lugar del domicilio 
del deudor,30 pudiendo construirse que 
también en nuestro país había adquiri-
do predicamento en la jurisprudencia, 
como el criterio general de localización 
el domicilio del deudor de la prestación 
característica del contrato.31
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7. La cláusula de excepción

El art. 2653 del CCCN introduce en 
nuestra legislación una excepcional 
cláusula escapatoria flexible que ree-
dita, para los contratos en los cuales 
las partes no han ejercido la facultad 
de determinar el derecho aplicable, el 
mismo principio general ya sentado 
entre las disposiciones generales del 
mismo Código, en el art. 2597.

Allí, también bajo el acápite: “Cláu-
sula de excepción”, se establece que 
“excepcionalmente, el derecho desig-
nado por una norma de conflicto no 
debe ser aplicado cuando, en razón 
del conjunto de las circunstancias de 
hecho del caso, resulta manifiesto que 
la situación tiene lazos poco relevantes 
con ese derecho y, en cambio, presenta 
vínculos muy estrechos con el derecho 
de otro Estado, cuya aplicación resulta 
previsible y bajo cuyas reglas la rela-
ción se ha establecido válidamente”. 
También se prevé que “esa disposición 
no es aplicable cuando las partes han 
elegido el derecho para el caso”.

Respecto de los contratos se reite-
ra la misma facultad con carácter 
excepcional, pero toda vez que nos 
hallamos en el ámbito de los derechos 
disponibles para las partes se establece 
que el tribunal podrá proceder de este 

modo siempre, ante previo pedido de 
parte y tomando en cuenta todos los 
elementos objetivos y subjetivos que 
se desprendan del contrato.

Sin embargo, esa facultad se habilita 
al juez con una fórmula restrictiva y 
con una precisa orientación material, 
sólo ha de disponer la aplicación del 
derecho del Estado con el cual la rela-
ción jurídica presente los vínculos más 
estrechos y a pedido de parte. Cabe 
reiterar, que esta norma solo cabe en 
el ámbito del funcionamiento de las 
normas subsidiariamente aplicables 
pero no está habilitada cuando las 
partes han elegido el derecho.

Ambas disposiciones, se reitera, con-
sagran principios flexibilizadores de 
excepción, con base en el criterio de 
mayor proximidad y, de ningún modo, 
conexiones o reglas de elección flexi-
bles de carácter general; los jueces no 
pueden recurrir a esta facultad arbitra-
ria o antojadizamente, guiados por cri-
terios subjetivos de mayor justicia, sino 
se reitera, con un criterio restrictivo.

El Código no indica los parámetros 
de mérito para valorar cuándo esa 
conexión estrecha puede ser usada, 
qué vínculos son relevantes, con base 
en qué circunstancias y cómo pue-
den ser valorados para concretar la 

localización que a veces persiguen una 
finalidad de justicia material como ocu-
rría con el principio del favor negotiorum 
patriae previsto en el art. 14 in. 4° del 
Código Civil.

También apuntamos que los Tratados 
de derecho civil de Montevideo de 
1889 y 1940, en sus respectivos arts. 
40, prevén que rija la ley del lugar de su 
celebración, para los actos y contratos 
en los cuales no pueda determinarse 
el lugar de cumplimiento, al tiempo 
de ser celebrados y según las reglas 
contenidas en los artículos anteriores 
de los mismos Tratados.

No obstante, para los contratos entre 
ausentes que no tenían determinado el 
lugar de celebración, ambos Tratados 
consagraban, en sendos arts. 42, una 
regla especial según la cual, que debía 
considerarse que la perfección de los 
contratos entre ausentes se rige por 
la ley del lugar del cual parte la oferta 
aceptada.

Esta fórmula montevideana, permite, 
en aquellos contratos que no tienen 
determinado el lugar de celebración, 
sortear la ausencia de ese lugar físico 
a través del establecimiento de una 
presunción legal acerca de cuál es el 
lugar de perfeccionamiento del cruce 
de propuestas entre las partes y que, 

por ende, cuál ha de ser reputado 
como lugar de celebración.

De este modo, el contrato entre ausen-
tes, que no tiene determinado lugar de 
cumplimiento, queda colocado dentro 
de la hipótesis subsidiaria que precisa-
mente indica, para tales casos, la aplica-
ción de la ley del lugar de celebración.

Esta solución de los Tratados de 
Montevideo ha sido la adoptada por el 
nuevo CCCN en el tercer párrafo del 
art. 2652, cuando también dispone que 
la perfección de los contratos entre 
ausentes se rige por la ley del lugar del 
cual parte la oferta aceptada.

Con ello, se evita, por un lado, reeditar 
la solución fraccionadora y compleja, a 
la que conducía el art. 1214 del Código 
Civivil (el dépeçage y la petite coupure) y las 
dudas que generaba su ámbito de apli-
cación, que sólo preveía parcialmente 
los efectos del contrato y no, su validez 
y naturaleza.

La presunción legal actual, remite el 
caso para su encuadramiento a la nor-
ma de conflicto general, condicional, 
subsidiariamente prevista, para el caso 
de no poder determinarse el lugar de 
cumplimiento. Esto es, a la ley del lugar 
de celebración, que aparece precisado 
para el supuesto particular.
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La interpretación correcta, limita la 
cláusula de excepción para los casos 
que no pueden ser encuadrados en las 
presunciones legales o en los que la 
sumisión a ellas conduce a resultados 
abiertamente incompatibles con el 
criterio de proximidad, pues va en ello 
comprometida la seguridad jurídica.33

Este enfoque restrictivo del principio 
de proximidad se corresponde con la 
redacción consagrada en el art. 4.3 del 
Reglamento Europeo (CE) 593/2008 

-Roma I- (y, también, con el criterio 
del art. 4.3 del Reglamento (CE) 
864/2007 (Roma II)34 y se ha dicho 
que establece un razonable equilibrio 
entre la exigencia de seguridad jurídica 
y la necesidad de hacer justicia en los 
casos individuales.35

La prudencia judicial debe ajustarse 
pues, a las pautas de interpretación 
restrictivas y específicas que emergen 
del texto legal.

excepción, con base en el principio de 
proximidad.

Sin embargo, su carácter excepcional, 
indica que solo podrá apelarse a esta 
aplicación, de modo directo, cuando el 
caso no fuere encuadrable en ninguna 
de las categorías del art 2652 y cuando 
no pudiese determinarse el domicilio 
actual del deudor de la prestación más 
característica. Es decir, cuando se dan 
supuestos específicos y excepciona-
les, en los que las reglas de conflicto 
típicas legalmente previstas resultan 
manifiestamente inapropiadas, como 
expresión de conexidad con el con-
trato y se vuelven incompatibles, en el 
caso concreto, con la ratio inspiradora 
del artículo.

En los demás casos, solo puede 
ejercerse una función correctora de 
carácter excepcional bajo la directiva 
de atender a todos los elementos ob-
jetivos y subjetivos que se desprendan 
del contrato y al derecho del Estado 
con el cual la relación jurídica presente 
los vínculos más estrechos.

Se ha dicho que cabe valorar en esta 
línea de ideas si el contrato tiene re-
lación muy estrecha con otro u otros 
contratos; debe atenderse a la natura-
leza intrínseca del contrato y sus condi-
ciones, su contenido y configuración; a 

la circunstancia de que los contratantes 
tengan sus establecimientos, su sede 
o domicilio en un mismo país, lo que 
permitiría encontrar los trazos de una 
ley común subsidiariamente aplicable.32

Las expectativas de las partes obje-
tivamente determinables, también 
pueden justificar la exclusión de un 
derecho que las partes no han podido 
prever; por otro lado, en contratos 
con prestaciones plurilocalizadas, que 
no permiten apreciar cuál es la más 
características y ante domicilios de 
deudores también plurales y divergen-
tes, puede ser útil precisar la prestación 
de mayor significación económica para 
determinar el elemento más destacado 
en el objeto del negocio, con el fin 
de apreciar la elección del país donde 
se ubica esa prestación como el más 
vinculado al caso, con un criterio de 
mayor proximidad.

Las cláusulas de elección de foro o 
las referencias materiales a un orde-
namiento dentro del contrato, si no 
conducen a una manifestación de 
elección implícita cierta, no pueden 
justificar un apartamiento del dere-
cho subsidiariamente previsto por el 
legislador, tampoco cabe, se reitera, 
una interpretación amplia y flexible de 
la cláusula escapatoria que debilite las 
conexiones legales.
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1992, pp. 78 ss. y sus citas. 
13 Ver O. Lando, “The conflict of  laws of  contracts”, Recueil des Cours, t. 189, p. 304; W. Golds-
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I. Introducción

El recurso al arbitraje en contratos 
suscritos con el Estado y una perso-
na privada no es algo nuevo. En la 
primera mitad del siglo XX podemos 
apuntar una serie de contratos de con-
cesión de mediano o largo plazo sobre 
la explotación de recursos naturales, 
particularmente petroleros, suscritos 
entre empresas extranjeras y gobier-
nos como Irán, Etiopia, Indonesia y 
Kuwait. Estos contratos dieron así lu-
gar a los primeros casos conocidos en 
materia de inversiones.1 Tratándose de 
contratos suscritos antes de la creación 
del Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), los arbitrajes eran en su gran 
mayoría arbitrajes ad hoc.2 Y es que la 
esencia misma de la creación del CIA-
DI consiste en que las partes son libres 
de acordar a métodos internacionales 
de arreglos de diferencias. Esto a pesar 
que las controversias con el Estado son 
por regla general resueltas a través de 

los procedimientos administrativos 
o judiciales disponibles al amparo 
de las leyes del Estado receptor de la 
inversión.3

En efecto, como regla general, los 
inversionistas privados carecen de 
acceso directo a métodos interna-
cionales de resolución de conflictos, 
salvo por el recurso a la protección 
diplomática de su Estado de origen 
una vez agotado las vías de recursos 
internas. De ahí que el acuerdo con-
tractual a un arbitraje internacional 
entre una entidad estatal y una persona 
privada sea la excepción a la norma 
en materia administrativa. Al respecto 
también debemos diferenciar entre los 
contractos internacionales de índole 
comercial que haya podido suscri-
bir empresas estatales o mixtas de 
aquellos contratos catalogados como 
“contratos de inversión” en los cuales 
el Estado contrata dentro de sus pre-
rrogativas soberanas, ejerciendo una 
función estatal.

Resumen

Tradicionalmente los contratos administrativos 
entre el Estado y una persona privada se 
encuentran regidos por el derecho administrativo 
y cualquier disputa entre las partes se somete 
a la jurisdicción contenciosa administrativa 
del foro. No obstante, la participación cada 
vez más notoria de inversionistas extranjeros, 
particularmente grandes multinacionales, ha 
dado como resultado una internacionalización 
de los contratos administrativos suscritos con el 
Estado, tanto por la ley aplicable a este como 
por la escogencia de un foro neutral, fuera de los 
tribunales administrativos y judiciales del Estado 
receptor de la inversión. En este sentido cabe 
preguntarse si el arbitraje internacional es el foro 
idóneo para resolver los conflictos contractuales 
entre el Estado y una parte privada. Este escrito 
explorará los factores de internacionalización 
de los contratos con el Estado, incluyendo la 
cláusula de resolución de disputas en contratos 
administrativos. Asimismo, el escrito se referirá 
a la posible interacción entre el contrato suscrito 
con la administración del Estado y los tratados 
de inversión que haya podido suscribir el país 
del inversionista con el Estado receptor de la 
inversión. Por último, se dará una especial 
atención al arbitraje en materia de contrataciones 
públicas seguido por algunos países de la región 
como es el caso de la República del Perú.

Sumario

I. Introducción. 
II. Internacionalización de los contratos con el 
Estado. 1. Las cláusulas de arbitraje dentro de 
los contratos con el Estado. 2. Las cláusulas 
de derecho aplicable. 3. Las cláusulas de 
estabilización. 
III. Interacción entre los contratos de inversión y 
los tratados de inversión. 
IV. El arbitraje en la contratación pública: el 
caso de la República del Perú. 
V. A manera de conclusión: ¿jueces o árbitros 
para resolver las controversias contractuales 
internacionales con el Estado?
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1. Cláusulas de arbitraje dentro 
de los contratos con el Estado

El recurso a un arbitraje internacional 
para dirimir las controversias entre el 
Estado o una entidad estatal dentro 
de un contrato administrativo cuyo 
objeto es una inversión privada que 
está siendo realizada por un inver-
sionista extranjero, da nacimiento a 
los llamados contratos de inversión. 
Mediante estos contratos de inversión 
el Estado se compromete a someterse 
de forma directa a un foro neutral, 
desprendiéndose de su inmunidad de 
jurisdicción, y a cumplir el laudo o de-
cisión proferida por el tribunal arbitral. 
En otros términos, el inversionista ex-
tranjero puede prescindir del recurso a 
la protección diplomática de su propio 
Estado (previo agotamiento de los re-
cursos internos), pudiendo demandar 
directamente al Estado receptor de la 
inversión.

Al respecto, H. Pazarci manifiesta 
que la responsabilidad contractual del 
Estado nacida del contrato suscrito 
con el inversionista extranjero es una 
responsabilidad cuasi-internacional, en 
donde existe una relación inter partes, 
y no una relación nacida del derecho 
internacional propiamente tal.4 En 
efecto, se trata en principio de un con-
trato nacido dentro del ordenamiento 

jurídico del Estado receptor de la 
inversión, pero que por voluntad de 
las partes toda disputa que surja del 
contrato será tratada dentro de un foro 
internacional y neutral.

De acuerdo con el laudo “Texaco c. 
Libia”, la referencia a un arbitraje 
internacional sería suficiente para in-
ternacionalizar el contrato; es decir, a 
situarlo dentro del orden jurídico del 
derecho de los contratos internacio-
nales.5 Al respecto, Pierre Mayer es 
de la opinión que todo dependerá de 
lo que entendamos por un arbitraje 
internacional y si el laudo dictado 
por el tribunal es realmente un laudo 
internacional y no un laudo interno.6 
Así por ejemplo, un laudo dictado por 
un tribunal CIADI sería internacional 
aunque tenga su fundamento en un 
contrato administrativo con el Estado 
si cumple con los requisitos de juris-
dicción del Centro.

Como en los antiguos casos petroleros 
de la primera mitad del siglo XX, los 
grandes proyectos de infraestructu-
ra de nuestros tiempos recurren al 
arbitraje internacional. A manera de 
ejemplo podemos citar los contratos 
suscritos por la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP), los cuales siguen 
el marco tradicional de los contra-
tos promovidos por la Federación 

Sin duda, la diferencia entre un arbi-
traje comercial internacional suscrito 
por una persona jurídica de derecho 
público interno y un arbitraje inter-
nacional en materia de inversiones es 
la materia objeto del arbitraje. En la 
medida en que el Estado o una entidad 
estatal actúan como un operador del 
comercio internacional, este está con-
tratando dentro de las mismas reglas 
que rigen los operadores privados. 
Como resultado, su condición guber-
namental tiene muy poca influencia 
en el régimen jurídico aplicable al 
contrato. Por el contrario, cuando el 
Estado, ya sea directamente o a través 
de una de sus dependencias, contrata 
en el ejercicio de sus prerrogativas de 
derecho público, el contrato sale de la 
esfera comercial para situarse dentro 
del derecho de las inversiones. Única-
mente el segundo grupo es el que será 
tratado en el presente escrito, puesto 
que tiene su fundamento en la función 
administrativa del Estado.

En este orden de ideas, la sección II 
desarrollará los factores que han ex-
traído a los contratos administrativos 
suscritos con el Estado fuera de la 
esfera del foro para situarlos dentro de 
la esfera internacional regida por el de-
recho internacional de las inversiones. 
Complementariamente, la sección III 

abarcará el tema complejo que tiene 
la posible interacción entre los con-
tratos administrativos y los tratados 
de inversión.

Finalmente, antes de concluir sobre la 
conveniencia o no de que los contratos 
administrativos sean resueltos a través 
de la vía arbitral, la sección IV tratará 
de la experiencia peruana en materia 
de contratación pública y el estableci-
miento de un arbitraje obligatorio que 
ha venido a desplazar a los tribunales 
de lo contencioso-administrativo.

II. Internacionalización de 
los contratos con el Estado

La internacionalización de los contra-
tos con el Estado puede darse por una 
combinación de distintos factores. Los 
dos principales son: (i) las cláusulas de 
resolución de disputas que contienen 
como foro competente un tribunal 
arbitral internacional, y (ii) la aplica-
ción del derecho internacional, ya sea 
directamente o como complemento 
del derecho interno. Por otro lado, las 
cláusulas de estabilización también 
cumplen una función importante so-
bre todo cuando se trata de contratos 
a largo plazo.
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que no se encuentre ninguna dispo-
sición de derecho interno aplicable a 
las operaciones de transporte en alta 
mar, a la soberanía del Estado sobre 
sus aguas territoriales y a la responsa-
bilidad del Estado por la violación de 
sus obligaciones internacionales.10

En realidad, el recurso a los “principios 
generales del derecho internacional”, 
“principios generalmente aceptados 
por las naciones civilizadas” (según los 
términos del artículo 38 de la Corte 
Internacional de Justicia) o bien, “prin-
cipios reconocidos por los tribunales 
internacionales”, ya sea como derecho 
directamente aplicable o como comple-
mento para llenar las lagunas existentes 
en el Estado receptor de la inversión, 
ha sido una práctica frecuente.

Al respecto, cabe distinguir entre la 
ley aplicable al contrato (lex contractus), 
producto de la autonomía de la volun-
tad de las partes y el orden jurídico de 
base sobre el cual se fundamenta el 
contrato con el Estado. De acuerdo 
con Prosper Weil, el ordenamiento 
jurídico que sirve de base al contrato 
entre un Estado y una persona extran-
jera privada puede tratarse del orden 
interno o del orden internacional, 
dependiendo en primer lugar de la 
naturaleza del contrato y, en segundo 
lugar, de la ley aplicable al contrato por 

acuerdo de las partes.11 En este sentido, 
un contrato por naturaleza de derecho 
interno como sería un contrato admi-
nistrativo puede internacionalizarse 
a través de la aplicación del derecho 
internacional. Charles Leben señala 
por su parte que, si bien los contratos 
con el Estado suponen en principio 
la aplicación del derecho interno del 
Estado receptor de la inversión, es el 
derecho internacional público el único 
orden jurídico susceptible de darle un 
carácter obligatorio a los compromisos 
adquiridos por el Estado como sujeto 
de derecho internacional.12

La interacción entre el derecho interno 
del Estado receptor de la inversión y 
el derecho internacional es reconocida 
en la Convención de Washington. En 
este sentido, el tribunal arbitral deberá 
aplicar la legislación del Estado parte 
en la controversia y aquellas normas 
de derecho internacional que pudie-
ren ser aplicables, a falta de acuerdo 
contrario entre las partes.13 De esta 
forma, aunque las partes no hayan 
acordado la aplicación de un derecho 
en particular, el hecho de que la con-
troversia relativa a un contrato con el 
Estado entre dentro de la competencia 
del CIADI es suficiente para que este 
contrato, que por naturaleza debe tra-
tarse de un contrato de inversión, sea 
regido por el derecho internacional y 

internacional de ingenieros consulto-
res (FIDIC) y utilizados comúnmente 
en el área de la construcción.7

Como es conocido, los contratos 
FIDIC cuentan con una cláusula de 
disputas en tres etapas: la primera, con-
sistente en una reclamación directa por 
parte del contratista; la segunda, ante 
una Junta de Resolución de Conflictos 
(Dispute adjudication board) que dicta 
una resolución vinculante; y la tercera, 
que se activa en caso de insatisfacción 
con lo determinado por la Junta de 
Resolución de Conflictos y que puede 
dar como resultado la constitución de 
un tribunal arbitral. En el caso de los 
contratos suscritos con ACP, suele 
establecerse un periodo de 56 días de 
arreglo amistoso (cool-off  period), antes 
de que pueda iniciarse el arbitraje, y 
como regla general, de acuerdo con 
las reglas de la Corte de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI).8

Sin duda, los grandes contratos de in-
fraestructura negociados con empresas 
multinacionales alrededor del mundo 
son una muestra de las tendencias en 
materia de contratos internacionales 
con el Estado, lo cual sale del típico 
contrato administrativo regido exclusi-
vamente por el derecho administrativo 
del foro.

2. Las cláusulas de derecho 
aplicable

Como en todo contrato, la autonomía 
de la voluntad de las partes juega un 
papel fundamental en los contratos con 
el Estado. En este sentido, las partes 
son libres de estipular la aplicación del 
derecho interno del país del Estado re-
ceptor de la inversión, o del derecho in-
ternacional. Ahora bien, en una primera 
etapa los contratos con los Estados se 
encontraban en su gran mayoría regidos 
por el derecho del Estado receptor de 
la inversión, por lo que toda tentativa 
de introducir la aplicación del derecho 
internacional producía la renuencia de 
los tribunales arbitrales.

En “Aramco c. Arabia Saudita”, el tri-
bunal arbitral parte del principio que 
el contrato de concesión petrolera 
acordada por un Estado soberano 
y una sociedad privada extranjera, 
no deriva del derecho internacional 
público sino que necesariamente se 
encuentra sometido al derecho de un 
Estado determinado.9 Aun así, el tri-
bunal arbitral aceptó la aplicación de 
los principios generales del derecho y 
de los usos seguidos por la industria 
petrolera para determinar los efectos 
internacionales del contrato. Incluso 
también aceptó el recurso al derecho 
internacional público en la medida en 



342 . Contratos internacionales PARTE IV . 343

Margie-Lys Jaime

Contratos internacionales 
con el Estado, poder público 
y arbitraje internacional

múltiples arbitrajes que han sido lla-
mados a analizar el concepto (incluso 
de forma contradictoria),16 los tratados 
de inversión de esta última década han 
entrado a delimitar su alcance. Y esto 
ya sea como un elemento para analizar 
el estándar de trato justo y equitativo17 
o, como el resultado de una cláusula 
de observancia de los compromisos 
adquiridos –llamada también “cláu-
sula paraguas”, por medio de la cual 
el Estado se compromete a través de 
un tratado de inversión a respetar sus 
compromisos adquiridos vis a vis el 
inversionista.

Independientemente que el Estado 
haya suscrito un contrato de inversión 
con un inversionista extranjero, este 
puede estar protegido por un tratado 
de inversión suscrito entre el Estado 
receptor de la inversión y el Estado 
de origen del inversionista. Sin em-
bargo, cuando se encuentran ambas 
alternativas disponibles (i.e., cláusula 
de resolución de conflictos de acuerdo 
al contrato y un arbitraje internacional 
competente para resolver las contro-
versias nacidas del tratado), se abre la 
interrogante de saber ante qué tribunal 
presentar las reclamaciones contra del 
Estado.

La clave está en determinar cuál es 
el fundamento de la demanda. Si el 

fundamento se encuentra en las vio-
laciones del contrato se trata de una 
disputa contractual que debe dirimirse 
ante el tribunal competente (judicial o 
arbitral) de acuerdo con los términos 
de la cláusula de resolución de con-
flictos del contrato. Por otra parte, 
si el fundamento de la demanda se 
encuentra en una posible violación del 
tratado y de los compromisos adquiri-
dos por el Estado a través del tratado, 
el inversionista deberá probar dicha 
violación independientemente de que 
exista o no una relación contractual.

En algunas ocasiones, sobre todo 
cuando se trata de tratados suscritos en 
los años 1990, los tribunales arbitrales 
han tenido que entrar a analizar la exis-
tencia de la cláusula de respeto de las 
obligaciones contraídas por el Estado, 
mayormente conocidas como cláusula 
paraguas o cláusulas de observancia.

La cláusula paraguas, muy común en 
los tratados de inversión suscritos en 
los años 1990, tiene por efecto situar el 
contrato suscrito con el Estado bajo la 
protección del tratado de inversiones. 
En otras palabras, la cláusula refleja 
los compromisos privados adquiridos 
contractualmente sobre el plano inter-
nacional del tratado. En este sentido, 
las violaciones del contrato podrían 
analizarse igualmente como una 

no únicamente por el derecho interno 
del Estado receptor de la inversión.

3. Cláusulas de estabilización

Las cláusulas de estabilización o de 
intangibilidad tienen por objetivo 
“estabilizar” el derecho aplicable. Esto 
puede darse mediante la combinación 
del derecho interno con los principios 
generales del derecho, pero fundamen-
talmente a través de un compromiso 
por parte del Estado a no modificar 
su legislación en detrimento del inver-
sionista extranjero que entra en una 
relación contractual con el Estado. 
Como consecuencia, el derecho inter-
no del Estado receptor que se aplica 
deja de tener un carácter estrictamente 
nacional, dando como resultado un 
“derecho estabilizado” por el derecho 
internacional.

En “Aminoil”, el gobierno de Kuwait 
había anulado una concesión petrolera a 
través de una medida de nacionalización 
adoptada en 1977.14 En dicho contrato 
suscrito en 1948, las partes habían 
acordado resolver sus disputas en un 
arbitraje internacional. Adicionalmente, 
a través del artículo 17 del contrato, el 
gobierno había acordado no dictar nin-
guna ley general o especial, ni ninguna 
medida administrativa o acto con el 
fin de anular el acuerdo. Al respecto, el 

tribunal arbitral manifestó que el dere-
cho internacional reconoce la nacionali-
zación como una prerrogativa soberana 
del Estado que puede verse limitada 
por los compromisos aceptados por el 
Estado en el contrato de concesión.15 
En realidad, no se trata que el Estado 
no pueda modificar su legislación sino 
más bien que cualquier modificación 
que pudiera afectar el contrato no le 
será aplicable. En otras palabras, el 
contrato se encuentra exento de las 
modificaciones que pueda adoptar el 
Estado receptor de la inversión.

El fundamento de este principio es 
que la cláusula de estabilización crea 
una expectativa legítima en el inver-
sionista que debe ser respetada por 
el Estado. De no ser así, el incumpli-
miento de este compromiso produce 
la responsabilidad internacional del 
Estado, debiendo este indemnizar al 
inversionista por violaciones al con-
trato así estabilizado por el derecho 
internacional.

III. Interacción entre los 
contratos de inversión y los 
tratados de inversión

Las expectativas legítimas del inver-
sionista extranjero es un concepto 
que ha tomado fuerza en estos últimos 
años. En efecto, como resultado de 
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éstas solo pueden ser sometidas a ar-
bitraje. Concretamente, el reglamento 
aplicable dispone que en casos en que 
la entidad decida declarar la nulidad 
de oficio del contrato, el contratista 
tendrá el derecho a someter la contro-
versia a arbitraje.25

Cabe señalar que, a diferencia de los 
arbitrajes contractuales internacio-
nales, los contratos regulados por la 
ley de contrataciones deberán nece-
sariamente contener una cláusula de 
solución de controversias.26 Los laudos 
arbitrales así proferidos de acuerdo 
con la ley podrán sujetarse al recurso 
de anulación de acuerdo con la ley de 
arbitraje peruana únicamente.27

Específicamente, la nueva ley redefine 
el papel de la OSCE, estableciéndose 
que su intervención en los arbitrajes 
en la contratación pública responden 
al principio de subsidiaridad.28 Se trata 
de un arbitraje catalogado por muchos 
como un arbitraje “obligatorio” o cuasi 
obligatorio.29 Sin duda, este tipo de 
arbitraje no es la norma en la mayoría 
de los países latinoamericanos y en 
presencia de inversionistas extranjeros 
no se descarta el recurso al arbitraje 
internacional pactado entre las partes 
o, un arbitraje inversionista-estado 
sobre la base de un tratado en caso de 
que esta vía sea posible.

V. A manera de 
conclusión: ¿jueces o 
árbitros para resolver las 
controversias contractuales 
internacionales con el 
Estado?

El arbitraje se ha utilizado desde 
tiempos inmemoriales como medio 
para resolver las controversias contrac-
tuales internacionales. Cuando estas 
controversias se presentan entre un 
Estado y un nacional de otro Estado 
surgen muchas interrogantes sobre la 
legitimidad del arbitraje como medio 
para resolver controversias que invo-
lucran decisiones del estado dentro de 
su imperium.

Salvo casos excepcionales como la 
experiencia de la República del Perú 
para controversias en materia de con-
trataciones públicas, el arbitraje no es 
precisamente el medio idóneo en el 
que se suelen resolver las disputas de 
carácter administrativo. Sin embargo, 
cuando la controversia involucra inte-
reses extranjeros, el arbitraje resurge 
como la alternativa propicia para re-
solver las controversias internacionales 
con el Estado.

En este orden de ideas, a la pregunta 
si son los jueces o los árbitros quie-
nes deben resolver las controversias 

violación del tratado.18 Esta protección 
deriva del principio de buena fe que 
debe reinar en los contratos suscritos 
por el Estado.

El principio de buena fe y la respon-
sabilidad del Estado por violaciones 
al contrato son aspectos reconocidos 
en instrumentos internacionales desde 
inicios del siglo XX. Así, la Conferen-
cia de Derecho Internacional de La 
Haya de 1929 sobre la responsabilidad 
internacional de los Estados prevé la 
responsabilidad por daños causados 
a un extranjero producto del cambio 
en la legislación del Estado que direc-
tamente infringe derechos derivados 
de una concesión otorgada o de un 
contrato con el Estado.19 Los tratados 
de inversión suscritos en esta última 
década no incluyen por lo general di-
cha cláusula, evitando así confusiones 
entre las demandas contractuales y las 
demandas sobre la base del tratado.20

IV. El arbitraje en la 
contratación pública: el caso 
de la República del Perú

La Ley de contrataciones públicas en 
Perú recientemente entrada en vigor 
adopta cambios significativos en ma-
teria de solución de controversias que 
surjan en la etapa de ejecución del 
contrato.21 Ahora bien, ya desde hace 

años el Perú contaba al arbitraje como 
un medio de solución de controversias 
que surjan durante la etapa de ejecu-
ción de un contrato regulado por la 
ley de contrataciones y adquisiciones 
del Estado.22

La ley establece un régimen institucio-
nal de arbitraje especializado para la 
solución de controversias en las con-
trataciones con el Estado que deberá 
realizarse en una institución acreditada 
por el Organismo Supervisor de Con-
trataciones con el Estado (OSCE).23 
La ley también permite los arbitrajes 
ad hoc, regidos en principio, por lo 
pactado entre las partes; en defecto 
de este pacto, se aplica la regulación 
del reglamento de ley y de las directi-
vas correspondientes del OSCE. En 
este sentido, un tribunal ad hoc deberá 
cumplir con el código de ética apro-
bado por el OSCE y el principio de 
transparencia que rige los arbitrajes en 
materia de contratos con el Estado.24

Según el artículo 45 de la nueva ley, 
“las controversias que surjan entre 
las partes sobre la ejecución, inter-
pretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia o invalidez del contrato se 
resuelven mediante conciliación o ar-
bitraje, según el acuerdo de las partes”. 
No obstante, cuando las controversias 
versen sobre la nulidad del contrato, 
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JDI, 1986, pp. 5, 32.
7 Federación Internacional de ingenieros consultores, www.fidic.org.
8 Este fue el caso de la disputa entre la ACP con el Grupo Unidos por el Canal durante la am-
pliación del Canal de Panamá. El contrato de ampliación, en su cláusula 20.6, establece entre 
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langes offertes à Hubert Thierry. L´évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp. 247-280.
13 Artículo 42 del Convenio CIADI, reglamento y reglas, CIADI/15, abril de 2006.
14 “American independent oil (AMINOIL) c. Kuwait”, laudo 24/03/1982, JDI, 1982, pp. 869-909.

internacionales con el Estado, la 
respuesta dependerá no solamente 
de la calidad de las partes y el poder 
de negociación de la parte privada, 
sino también de la materia objeto del 
contrato. Es probable que un contra-
to netamente administrativo sea más 
eficazmente resuelto a través de los 
tribunales administrativos y judiciales 
del Estado receptor de la inversión.

No obstante, si el contrato sale de la 
esfera natural del foro, involucrando la 
aplicación del derecho internacional, la 
garantía de contar con un foro neutral 
a nivel internacional puede resultar 
beneficioso tanto para el inversionista 
privado como para el Estado que quie-
re promover las inversiones extranjeras 
dentro de su territorio. Aun así, la 
experiencia ha demostrado que, en 
materia de inversiones internacionales, 
incluso sobre la base de un contrato, 
se requiere contar con un sistema que 
garantice el justo equilibrio entre los 
derechos del inversionista y el derecho 
a regular del Estado por razones de 
orden público y social.

Vale la pena recordar que es precisa-
mente la percepción de un sistema des-
equilibrado en favor del inversionista 
lo que ha causada que varios países 
como Venezuela, Ecuador y Bolivia30 
se separen del sistema, ya sea denun-
ciando la Convención de Washington31 
o denunciando sus tratados de inver-
sión,32 dejando como única vía los 
tribunales judiciales o administrativos 
del foro – y la aplicación del derecho 
interno, para resolver los conflictos 
que puedan surgir entre el Estado 
e inversionistas extranjeros. Estas 
reacciones son un claro retorno a la 
doctrina calvo, de acuerdo con la cual 
toda controversia relativa a un contrato 
con el Estado debe estar sometida a los 
tribunales del Estado, a la exclusión de 
toda acción internacional.33

En resumen, únicamente un sistema 
que garantice el equilibrio entre las 
obligaciones y derechos de los dife-
rentes actores en el sistema, así como 
un mayor grado de transparencia y 
predictibilidad, podrá ser eficiente para 
resolver las controversias contractuales 
internacionales con el Estado.
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I. Introdução

A Reflexão sobre os novos rumos do 
Direito Internacional Privado é uma 
oportunidade de conscientização da 
própria trajetória, um ponto no cir-
cuito espaço temporal, um instigante 
passo, que nos encoraja à abertura, à 
não acomodação.

Por outro lado, trata-se de um exercí-
cio de humildade, de formulação de 
indagações e compartilhamento de 
pesquisas em curso, sem a pretensão 
de distribuir certezas.

Certamente o presente artigo presta-
se ao reconhecimento de trabalhos 
que nos inspiram e motivaram ao 
longo do percurso. Estou em um 
bom momento para identificar nos 
mestres mais jovens, bem como nos 
inúmeros alunos-parceiros um papel 
que aglutina os dons de mestres e nos 
transmite o entusiasmo de constantes 
aprendizes.1

II. Novos fatores 
contributivos da 
transnacionalidade

Já tive a oportunidade de comentar 
como na nova sociedade universal as 
principais forças produtivas2 “com-
preendendo o capital, a tecnologia, a 
força de trabalho e a divisão transna-
cional do trabalho, ultrapassam fron-
teiras geográficas, históricas e culturais, 
multiplicando-se assim as suas formas 
de articulação e contradição”.3 Desde 
o último quarto do século passado, 
a vida cotidiana foi definitivamente 
impactada pela revolução tecnológica 
que elevou a velocidade e o dinamis-
mo como valores indissociáveis das 
instituições sociais.4

O impacto da globalização sobre o ar-
cabouço jurídico na época contempo-
rânea se reflete exponencialmente no 
direito internacional privado, alterando 
o seu papel e dando lugar a redes de 
conexão mais complexas.5

Resumo

Este artigo aborda os novos rumos do Direito 
Internacional Privado, especialmente sua 
abrangência em relação a alguns temas de 
relevo da época contemporânea. Reporta-se 
a nomenclatura do direito transnacional e 
outros conceitos relacionados, bem como a 
nova perspectiva da governança global. São 
examinadas a convergência com o Direito 
Internacional Público e o Direito Internacional 
Privado, e as novas concepções centradas no 
pluralismo e nos direitos humanos. São elencados 
campos de estudo que se prestam ao novo enfoque, 
como o Direito Ambiental Internacional.

Abstract

This paper overviews the new trends in Private 
International Law, specially its inclusion of  
themes of  relevance in the contemporary era. 
Other approaches, such as transnational law and 
other relevant concepts and related concepts are 
commented focus is given on the convergence with 
public international law and private international 
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a qual se integram as suas dimensões 
nacionais, internacionais e cosmopo-
litas- plasmando a ideia de cidadania 
multidimensional (constitucional, 
internacional e cosmopolita).13

III. Direito Internacional 
Privado e diferentes visões 
sobre seu objeto de estudo

Há que se recordar o ponto de partida, 
dando crédito ao impulso da curio-
sidade intelectual e acadêmica que 
permitiu o vislumbre da missão mais 
arrojada para o direito internacional 
privado: assim se tornou possível con-
cepção mais ampla para o seu objeto.

As definições clássicas dos ramos do 
direito internacional não condizem 
com as particularidades da sociedade 
hodierna. Foi criada uma cisão histó-
rica e epistemológica entre essas duas 
esferas que precisa ser superada para 
que haja efetiva proteção do indiví-
duo, promoção do bem comum e da 
justiça. Em inventário recente sobre 
a evolução do direito internacional 
privado brasileiro,14 registramos o 
posicionamento de Jacob Dolinger, 
que há décadas já identificava a admis-
sibilidade da abrangência pelo Direito 
Internacional Privado de todas as cate-
gorias de leis, tanto de direito privado 

como de público, como uma das mais 
interessantes e controvertidas questões 
suscitadas na doutrina.15

O Direito Internacional Privado, apto 
a acompanhar as mudanças da socie-
dade internacional provocadas pela 
fase da globalização do século XXI, 
enfrenta novos desafios. Embora sua 
finalidade seja a de prover soluções 
aos problemas derivados das relações 
privadas conectadas com mais de um 
ordenamento jurídico, uma vez que 
estas precisam de regulamentação es-
pecífica pela existência do elemento de 
estraneidade,16 vale historiar as distin-
tas visões sobre seu escopo que foram 
sendo construídas pela doutrina.

A Escola de Direito do Rio de Janeiro, 
na linha da escola francesa, consagra 
um objeto de estudo amplo e não 
se restringe a instituições do direito 
privado. A disciplina abrange a na-
cionalidade, a condição jurídica do 
estrangeiro, o conflito de jurisdições, 
o reconhecimento de sentenças es-
trangeiras e o conflito de leis, e pode 
abranger questões fiscais, financeiras, 
monetário-cambiais, penais e admi-
nistrativas, que assumem aspectos 
internacionais e exigem que se recorra 
a regras e princípios do Direito Inter-
nacional Privado.17

O direito internacional privado6 é 
classicamente visto como o ramo do 
direito interno que regula, direta ou 
indiretamente, as relações privadas 
internacionais. Na formulação de 
Erik Jayme7 os tempos pós-modernos 
significam pluralidade, comunicação, 
velocidade, fluidez e internaciona-
lidade das relações privadas. Dê-se 
destaque à pluralidade ou pluralismo: 
pluralidade de sujeitos de direito na 
sociedade atual, pluralidade de agentes 
no mercado, interno e global, plurali-
dade de vínculos obrigacionais a unir 
pessoas de diversos países e origens. 
Acrescente-se, nesta complexa teia, 
a pluralidade de fontes legislativas, 
internas e internacionais, de sistemas 
jurídicos e consequente pluralidade de 
soluções jurídicas.8

Dessa forma, por conta da crescente 
internacionalização das relações pri-
vadas, o direito internacional privado 
é uma ferramenta de grande utilidade 
para os juristas contemporâneos, pois 
lhes permitirá adotar uma abordagem 
dinâmica, pluralista e dialética na busca 
pela solução mais justa para as situa-
ções jurídicas multiconectadas.9

O fato de que os Estados deixaram 
de ser os únicos sujeitos de direito 
internacional significou de certa forma 
uma democratização desse direito, que 

passou a atingir indivíduos, organiza-
ções e negócios.

No plano do direito internacional, 
dentre as fontes doutrinárias e nor-
mativas, cabe destacar os princípios 
que regem a Novíssima Ordem In-
ternacional, a qual chega a formar, na 
época contemporânea, um novo direi-
to transnacional ou cosmopolita, que 
consagra valores de boa-fé, respeito 
aos direitos individuais e novos bali-
zamentos para o exercício do poder 
Estatal. Tal Novíssima Ordem Inter-
nacional aponta mudanças na corre-
lação de forças com os investidores, e 
já apresentou também novos cenários 
para as empresas transnacionais e para 
a regulação de sua atuação, nascida a 
partir da década de 1970.10

A ligação entre o direito cosmopolita, 
que contém os princípios e as regras 
sobre as relações entre os Estados, 
as organizações internacionais, os 
indivíduos e as empresas no espaço 
supranacional não estatal11 e o direito 
interno dos Estados é o conceito de 
cidadania multidimensional (constitu-
cional, internacional e cosmopolita).12

O cosmopolitismo também corpo-
rifica uma percepção dos problemas 
em escala global, consagrado na visão 
holista dos direitos humanos, segundo 
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Outro fator digno de realce na comple-
xidade da sociedade internacional é a 
multiplicação qualitativa e quantitativa 
de novos atores no cenário mundial, 
como organizações intergovernamen-
tais, organizações não governamentais, 
empresas multinacionais e indiví-
duos.24 Por conseguinte, o desafio do 
direito Internacional no século XXI é 
buscar a efetividade e operacionalidade 
de seus meios para atingir os fins aos 
quais se destina.25

Nádia de Araujo, por sua vez, sempre 
incentivou a adequação do Direito 
Internacional Privado ao paradigma 
dos Direitos Humanos, em sua nova 
centralidade no ordenamento jurídico 
brasileiro.26

IV. Relações entre o direito 
internacional público e 
o direito internacional 
privado e novos rumos 
transnacionais

Philip Jessup foi um dos primeiros 
autores a sustentar que devido à cres-
cente complexidade das relações jurí-
dicas no cenário mundial, era preciso 
superar o hiato hermenêutico e episte-
mológico estabelecido entre os ramos 
do direito internacional, utilizando 
então a expressão direito transnacio-
nal “para incluir todas as normas que 

regulam atos ou fatos que transcendem 
as fronteiras nacionais. Tanto o direito 
público quanto o direito privado estão 
compreendidos, como estão outras 
normas que não se enquadram nessas 
categorias clássicas”.27

Conclusão semelhante foi a de An-
dreas Lowenfeld28 durante curso 
proferido na Academia de Haia, onde, 
desejando superar a tradição bidimen-
sionalista do ensino do direito interna-
cional, defendeu que a convergência 
não mais se baseava em projeções 
doutrinárias, pois do seu ponto de vista 
já era realidade palpável:

But why is that two branches – a private and 
a public one – have grown from the same tree 
of  international law? And why is that those 
two branches have had so little in common? 
Why are the teaching and the learning, the 
practice of  the States, and the decisions of  
courts so different in the law of  international 
conflicts than in the international conflict of  
laws?

(…) My thesis is that public international 
law has been too rigid, too rule-orientated, 
and therefore too abstract, in part because 
it has been insulated from the more flexible, 
approach-oriented developments of  private 
international law. On the other hand, while 
modern private international law (or conflict 
of  laws), has applied increased sophistication 

Carmen Tiburcio e Luís Roberto 
Barroso atentam para a onipresença 
da dignidade da pessoa humana no 
discurso transnacional, no direito 
contemporâneo e no Direito Interna-
cional. Como afirma Barroso, “a dig-
nidade humana tornou-se um conceito 
central e recorrente na fundamentação 
de decisões de cortes constitucionais 
e tribunais superiores de todo o mun-
do”.18 A preocupação com a “digni-
dade da pessoa humana” e o próprio 
termo vêm sendo inseridos em inú-
meros tratados e declarações que são 
aplicados por cortes internacionais.19

Nos últimos anos, cortes e tribunais 
constitucionais de todo o mundo co-
meçaram a se engajar em um crescente 
diálogo constitucional envolvendo ci-
tação mútua, intercâmbio acadêmico e 
organização de fóruns públicos como 
a Comissão de Veneza. Dois fatores 
têm contribuído para o aprofunda-
mento desse processo. Em primeiro 
lugar, os países onde o Estado de 
direito foi instaurado mais recente-
mente se espalham, com frequência, na 
experiência de democracias mais sedi-
mentadas. Nas últimas décadas, ondas 
de democratização alcançaram diver-
sas partes do mundo (...). O segundo 
fator envolve o compartilhamento de 
experiências entre as democracias mais 
maduras e tradicionais. Sociedades 

plurais e altamente complexas se de-
param com desafios em áreas que vão 
da segurança nacional até questões 
religiosas, raciais e sexuais. Decisões 
judiciais estrangeiras podem oferecer 
novas informações e perspectivas, 
e também ajudar na construção de 
consensos.20

A doutrina nacional contemporânea 
também partilha dessa ideia, como se 
lê em Cláudia Lima Marques21 para 
quem o Direito Internacional Privado 
“em plena pós-modernidade, é um 
ramo misto do direito, tendo em vista 
a sua atual pluralidade de métodos, 
de normas de Direito Internacional 
Privado e o fim das barreiras claras 
entre os ramos do Direito Privado e 
do Direito Público”.

Celso Duvivier de Albuquerque Mello, 
dentre os doutrinadores brasileiros, 
destacou-se por sua visão crítica, que 
permitiu a construção do conceito de 
Direito Internacional do Desenvolvi-
mento. Tendo em vista a não corres-
pondência da formulação clássica do 
Direito Internacional Público com os 
dias atuais, a sua revisão foi mandatória 
para torna-lo mais efetivo.22

Paulo Borba Casella aponta como um 
dos dados da pós-modernidade a “pri-
vatização do Direito Internacional”.23 
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limitados em processo de reformu-
lação contínua. Embora os Estados 
ainda sejam atores com papel proemi-
nente na economia global, percebe-se 
a redução do controle que possuem de 
determinadas dinâmicas mundiais e o 
aumento do poder de outros atores 
que atuam na esfera global, como or-
ganizações internacionais e empresas 
multinacionais.35

O Direito Internacional Público, em 
sua forma clássica, era considerado 
como a disciplina que estuda o sistema 
de regras, princípios e costumes que 
regulam as relações entre os Estados.36 
Os demais sujeitos de direito inter-
nacional, indivíduos e organizações 
internacionais, eram ignorados nesse 
conceito37 que se apresentava rígido e 
abstrato demais.38

Para os que consideram que o direito 
internacional privado tem seu con-
teúdo restrito às questões privadas 
internacionais, rejeitando demandas 
que envolviam elementos públicos, 
há resistência e o receio de lidar com 
interpretação de ações governamen-
tais.39 O reconhecimento da intrínse-
ca relação entre as esferas pública e 
privada também no âmbito do direito 
internacional encontra agora mais 
aceitação na doutrina.

Diego Fernández Arroyo expõe as mu-
danças contemporâneas que o ramo 
privado do direito internacional vem 
sofrendo e propõe a criação de novas 
ferramentas da disciplina para a pro-
teção da pessoa humana. Fernández 
Arroyo trata também do acesso à jus-
tiça às vítimas de violações de direitos 
humanos, abordando as técnicas do 
forum non conveniens e forum necessitatis.40

Critica-se, nesse contexto, a separação 
artificial entre o Direito Internacional 
Público e o Direito Internacional 
Privado. Desde as últimas décadas do 
século XX, quando a preocupação 
com os direitos humanos passou a ser 
encampada pelo direito internacional, 
os indivíduos se tornaram mais prote-
gidos contra os excessos do poder pú-
blico, no âmbito interno e na interna-
cional. No entanto, segundo parte da 
doutrina, por conta dos pressupostos 
da concepção clássica da soberania, os 
reflexos não se fizeram sentir na mes-
ma proporção no direito interno e nas 
fontes do direito internacional privado. 
Permitiu–se uma lacuna que gerou um 
“empoderamento” dos atores privados 
transnacionais, que detêm diversos 
direitos, mas não possuem deveres na 
mesma proporção.41

Infere-se a crescente ampliação e 
convergência desses dois domínios 

to the solution of  wholly private disputes, it 
has shied away behind ancient slogans reflec-
ting a hostility to or fear of  governmental 
action that seems quite out of  place in the 
second half  of  the twentieth century.

O direito transnacional se retroali-
menta da crescente interação entre o 
interno e o internacional, operando 
em diversos setores para promover 
a conjugação dos chamados “novos 
atores” do sistema internacional e 
assim alcançar objetivos em comum. 
A constatação da transnacionalidade 
das relações jurídicas demonstra a re-
configuração dos padrões clássicos às 
necessidades sociais contemporâneas, 
suplantando a forçosa separação entre 
os ramos do Direito Internacional.29

O marco para essa nova aproximação 
entre direito internacional público e 
direito internacional privado é o res-
gate do ser humano como destinatário 
último das relações jurídicas que trans-
bordam as fronteiras geográficas.30

Este novo direito internacional que 
se consagra para o Terceiro Milênio 
passou por um processo de huma-
nização e revela agora sua vocação 
verdadeiramente democrática e plura-
lista, na medida em que não se dirige 
somente aos Estados soberanos, mas 
se projeta principalmente em função 

dos indivíduos da espécie humana, e, 
consequentemente, suas realizações 
no cunho da vida social como as or-
ganizações e negócios transnacionais.31

A fase da globalização no novo século 
XXI, também nomeada de pós-mo-
dernidade por alguns autores, é carac-
terizada pela pluralidade de sujeitos, 
vínculos e fontes legislativas.32 A carac-
terização de um direito internacional 
pós-moderno no contexto cultural e 
temporal presentes, com a determina-
ção de seu conteúdo e de seu papel, é 
feita por Paulo Borba Casella em uma 
visão sistêmica e relacional do direito 
internacional, abrangendo também a 
convergência do plano internacional 
com os planos internos.33

Diego Fernández Arroyo sinaliza di-
versas outras características marcantes 
do século XXI: cite-se a uniformização 
das regras do comércio internacio-
nal. Nesse particular, a Organização 
Mundial do Comércio teve papel fun-
damental, com o correlato fortaleci-
mento da dimensão transfronteiriça do 
comércio, dos fluxos de investimento, 
dos mercados financeiros e dos esque-
mas de organização produtiva.34

Nota-se, também, a perda da influência 
do poder estatal, que teve seu poder 
decisório, funções e capacidades 
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Michaels defende uma governança que 
transcenda a distinção entre as normas 
estatais e não estatais e que permita a 
implementação da governança além de 
uma eventual dicotomia estatal/não 
estatal. O autor critica a concepção 
da governança não estatal, que pode 
ter sido importante para superar a 
ideia de que toda norma é estatal, mas 
que, por outro lado, por se constituir 
da negação de uma ideia, não possui 
potencial construtivo. A governança 
à qual se deve atentar positivamente é 
a “governança além do Estado”, que 
transcende as mencionadas barreiras 
e busca um sistema global funcional-
mente diferente.50

Nesse contexto, a nova concepção 
do Direito Internacional Privado, na 
qual se insere a governança global, 
deve criar e aplicar ferramentas para 
proteger o indivíduo, sua dignidade e 
identidade cultural face aos fenômenos 
da globalização e à mundialização do 
comércio, na sociedade multicultural 
atual.51

No entanto, no cenário de criação de 
políticas fora da esfera da soberania 
estatal, o Direito Internacional Privado 
tem demonstrado certa relutância em 
revisar as premissas epistemológicas e 
metodológicas das categorias jurídicas 

westfalianas.52 A disciplina deveria 
cuidar dos processos de fragmentação 
e privatização da normatividade, disci-
plinando o exercício do poder privado 
na economia global, uma vez que bus-
ca a justiça dos conflitos53 e a proteção 
da dignidade da pessoa humana.

Dentre as posições mais críticas cite-
se Horatia Muir Watt, que sustenta 
ter o Direito Internacional Privado 
as ferramentas necessárias para o en-
frentamento do desafio da desordem 
global das ordens normativas, pois 
permite coordenar diferentes autori-
dades, promover o pluralismo jurídico 
e estabelecer conexões. Para a autora, 
o que impede a ação mais efetiva da 
disciplina, afastando-a da proteção de 
valores coletivos e bens públicos, é a 
permanência da cisão histórica entre 
ela e o Direito Internacional Público.54

Enquanto a política interestatal é o 
objeto exclusivo do ramo público 
do Direito Internacional, o Direito 
Internacional Privado ainda lida com 
a normatização puramente doméstica 
da economia entre os particulares.55 
Assim, segundo seu entendimento, 
a disciplina iusprivatista acaba igno-
rando os abusos do poder privado e 
autolimitando o seu alcance no cenário 
global.56

jurídicos em uma única ordem jurídica. 
Conforme defende Gonzalo Martin, 
busca-se estabelecer uma ordem jurídi-
ca internacional que abarque o público 
e o privado e dê a devida importância 
aos direitos humanos no direito geral.42

Diversos autores consideram que o 
direito Internacional é hoje “transna-
cional por excelência” e que é a base 
de normas provenientes de atores 
transnacionais. Percebe-se que o di-
reito transnacional atua em prol da 
emergência do indivíduo no direito 
internacional e de uma nova lex merca-
toria constituída por normas jurídicas 
transnacionais que governem a con-
duta dos agentes econômicos públicos 
ou privados.43

V. Governança global na 
nova concepção do Direito 
Internacional Privado

Alguns autores estudados em nos-
sos grupos de discussão acadêmica44 
defendem instigantes ideias quanto 
ao papel a ser exercido pelo “Direito 
Internacional- uma verdadeira ‘função 
planetária’, além da cisão histórica” 
entre os seus ramos público e privado. 
Um desafio maior seria o enfrenta-
mento da complexa questão do poder 
privado transnacional.45 Entre outras 
demandas, nota-se o requerimento do 

reconhecimento do pluralismo jurídi-
co, apesar das questões de legitimidade 
relacionadas.46

Além disso, quanto à relação entre os 
direitos humanos e o Direito Inter-
nacional Irivado, requer-se que haja 
uma confluência entre ambos, através 
da redefinição do conceito clássico de 
territorialidade proveniente da divisão 
entre os ramos público e privado do 
Direito Internacional.47 Por fim, o 
Direito Internacional Privado pode 
contribuir no enfrentamento do poder 
privado informal ao reincorporar o 
global na disciplina e construir uma 
ponte com o local, conectando os 
standards universais às circunstâncias 
locais.48

Ralf  Michaels nota que a situação 
por vezes referida como crise de go-
vernabilidade se tornou clara. Nesta, 
as ideias tradicionais sobre regulação 
focadas na regulação direta estatal não 
funcionavam. Sob o aspecto norma-
tivo, era desejável focar em reformas 
mais amplas do que apenas naquelas 
das instituições estatais. A governan-
ça, então, proveu uma alternativa ao 
governo por ser mais abrangente e 
incluir, além dos Estados, atores não 
estatais e ferramentas adicionais àque-
las impostas em uma regulação de cima 
para baixo.49
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jurídicas multiconectados. Articula-se 
a criação de diretrizes comunitárias 
para os sistemas de direito interna-
cional privado nacionais através dos 
órgãos de integração e a progressiva 
elaboração de um direito internacional 
privado comum.63

VI. Outros enfoques sobre 
Governança

Existe uma cadeia lógica ligando o 
Direito Internacional Público, o Di-
reito do Desenvolvimento, o Direito 
Internacional Econômico, o Direito 
do Comércio Internacional, em um 
nível mais superior, ao direito dos in-
vestimentos e ao direito do petróleo, 
pela natureza do próprio tema do pe-
tróleo, tão polivalente e multifacetado, 
pude inicialmente entrever a riqueza 
do direito dos investimentos.64 O ano 
de 2014 foi um momento de infle-
xão nessas pesquisas, quando tive a 
oportunidade de conduzir estudos de 
pós doutoramento na Faculdade de 
Direito da Universidade de Sciences 
Po, na França, sob a orientação do 
prof. Diego P. Fernández Arroyo, que 
ali atua como co- diretor do Centro 
de Governança Global. O trabalho 
empreendido naquele centro de ex-
celência está em um processo de ir-
radiação e inter-relacionamento com 
tantos centros de pesquisa no exterior, 

e a produção acadêmica tem sido tão 
intensa, que este trabalho nem pode 
pretender fazer um inventário comple-
to da abrangente temática. Reportan-
do-me à recente obra coletiva65 por ele 
organizada em parceria com a profa. 
Horatia Muir Watt, posso apenas citar 
as vertentes ali focalizadas: o desafio 
epistemológico, que inclui, entre ou-
tros temas: (a) uma nova visão do direi-
to comparado e da política e técnica do 
direito Internacional privado em uma 
abordagem pós-crítica;(b) uma crítica 
política da homogeneização; (c) uma 
busca de legitimidade. O comentário 
de temas ali aprofundados extrapolaria 
o âmbito destas reflexões, mas já nos 
encoraja à continuidade do processo 
de engajamento nestes estudos.

1. A gênese e a articulação 
com outras áreas de interesse

Os estudos na área de Direito do Pe-
tróleo, na verdade, se articulavam com 
outras áreas já tradicionais na UERJ, 
principalmente sob o viés da conver-
gência entre Direito Público e Privado. 
Essa é uma característica já tradicional 
no Direito Internacional Econômico. 
Alguns alunos, de tempos em tempos, 
foram retomando a interface com o 
tema do direito do desenvolvimento e 
expandindo as linhas de pesquisa das 
esferas internacional e interna. A área 

A globalização se reflete positivamente 
na percepção de que a atuação local 
não deve ser desconectada de um 
pensamento global, conscientizando-
se da universalidade e transcendência 
de fronteiras de inúmeras questões 
relevantes,57 como o meio ambien-
te, o acesso a alimentos, os direitos 
humanos, e também a regulação do 
mercado financeiro, uma vez que crises 
internacionais e injustiças sociais po-
dem assolar grande parte da sociedade 
internacional. Deve, assim, o direito 
internacional privado reafirmar sua 
vocação para a dimensão planetária 
sem deixar de lado seu enfoque local.58

Conforme James Rosenau, da pers-
pectiva da fragmentação, há distinções 
evidentes entre assuntos estrangeiros 
e internos no mundo, o que resulta na 
possibilidade de os desafios globais re-
percutirem em pequenas comunidades 
e de os problemas locais se tornarem 
transnacionais. A carência de padrões 
globais permanece no sistema inter-
nacional.59

Por esse motivo, a nova concepção 
global do direito internacional privado 
deve envolver modificações de seus 
pressupostos. É imperiosa a atuali-
zação do discurso “nacionalista” e o 
reconhecimento da elaboração de nor-
mas privadas de direito internacional 

por sistemas de integração supranacio-
nais ou intergovernamentais. Os Esta-
dos membros de espaços integrados 
cedem parte de suas soberanias60 e, no 
cenário internacional contemporâneo, 
configura-se a emergência de normas 
substantivas não estatais que reivindi-
cam a normatividade sobre questões 
que transcendem fronteiras.61 Na 
pluralidade jurídica, normas são elabo-
radas não só por autoridades estatais, 
mas também por outros atores que 
atuam além das fronteiras dos Estados.

Nessa conjuntura, as esferas de auto-
ridade chamam a atenção para as inú-
meras áreas nas quais diferentes atores 
interagem hierarquicamente. Enquan-
to em algumas esferas, os Estados e 
as organizações intergovernamentais 
são os atores prioritários, em outras, 
os Estados são atores secundários 
em relação a determinadas empresas 
transnacionais, organizações não 
governamentais, sociedades profis-
sionais, minorias étnicas, entre outros 
agentes da mudança na esfera global.62

Além disso, as situações privadas in-
ternacionais devem ser distinguidas. 
Se, por um lado, há a mitigação da 
multiplicidade de ordenamentos pela 
elaboração de normas comuns por 
sistemas de integração, por outro, há 
o grande aumento dos fatos e relações 
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governança, estão sendo estudados 
com um enfoque bastante enriquecido.

Nos momentos iniciais, nesses grupos 
de pesquisa, nós fizemos um reconhe-
cimento desse tema, da conceituação, 
dos conceitos relevantes. Com a 
criação desse direito material mais ou 
menos espontâneo, no aspecto dos 
standards, nós fomos compreendendo 
essa dinâmica e essa doutrina que foi 
se criando. Em síntese, temos que o 
conjunto de standards do Direito Inter-
nacional Econômico, com seus prin-
cípios e regras específicas, acabam se 
incorporando eventualmente nas leis 
do Estado hospedeiro. Isso dá origem 
a um direito material espontaneamente 
uniformizado, matizado pelo: (i) res-
peito à lei interna do Estado hospe-
deiro; (ii) pela vedação do tratamento 
do investidor estrangeiro abaixo do 
mínimo exigido no âmbito internacio-
nal; e (iii) pela possibilidade de medidas 
de expropriação. O regime jurídico, 
nesses casos, pode ser estabelecido 
mais especificamente em um acordo 
internacional de investimento.66

A nossa obra coletiva sobre o Direito 
Internacional dos investimentos,67 a 
qual tentou colocar as discussões que 
estávamos empreendendo aqui no Bra-
sil no estado da arte. É preciso reco-
nhecer que talvez tenhamos começado 

a estudar esse assunto com certo atra-
so, já que no cenário internacional o 
tema estava mais desenvolvido. Isso, 
em certa medida, é explicado pelo 
fato de que o Brasil não era signatário 
desses tratados de investimentos.

Alguns desses objetivos, podem ser 
resumidos nos seguintes tópicos: (i) 
proteção dos investidores estrangeiros, 
tratamento de nação mais favorecida, 
estabelecimento de um fórum arbitral; 
(ii) mecanismo de solução de contro-
vérsias descentralizado e autônomo; 
(iii) convergência entre público e pri-
vado; (iv) cidadania multidimensional; 
(v) adjucative law-making.

Das percepções que fomos obtendo 
com esses estudos, uma é bem inte-
ressante por ser uma tônica que sem-
pre retorna nos nossos grupos, que 
é a convergência entre o público e o 
privado e o conceito dessa cidadania 
multidimensional. Um exemplo das 
interfaces que outros alunos captaram 
com esse tema dos investimentos68 foi 
a ligação entre o tema do direito dos 
investimentos e o comércio internacio-
nal. Desde a tentativa de reconstrução 
da economia mundial, em 1994, com 
Bretton Woods, instituições mundiais 
de cooperação internacional, como a 
ONU e o FMI, têm trabalhado para a 
proteção ao investimento estrangeiro. 

do petróleo, em particular, é marcada 
por esses contrapontos, os quais são 
bastante examinados pelos autores, 
sempre tendo como pano de fundo 
essa preocupação com o investimento. 
E aqui se observa que o interesse dos 
investidores se notabiliza pela intensi-
dade e pela velocidade para acessar os 
recursos e desenvolver as reservas de 
hidrocarbonetos, pagando-se pelo ris-
co assumido. Esses interesses podem 
entrar em descompasso com o que 
o Estado procura preservar e com a 
defesa de uma exploração econômica 
mais racional, voltada para a manu-
tenção destes recursos a longo prazo.

Então, nessas análises de riscos que os 
investidores fazem, há uma perspectiva 
interdisciplinar na qual a informação 
jurídica se articula com outras infor-
mações tecnológicas, econômico-fi-
nanceiras, políticas, ambientais, isto 
é, com dados gerais do negócio. De 
modo que quem milita nesta área acaba 
tendo uma visão interdisciplinar da 
questão do investimento.

Na verdade, a minha vivência nesse 
tema do direito internacional dos in-
vestimentos, motivada tanto pela vida 
profissional, como pela complemen-
tação acadêmica, articulava-se com 
essa visão de outras áreas em que se 
fazem análises de riscos com vistas à 

estabilidade dos aspectos regulatórios 
do mercado de Petróleo & Gás, em 
paralelo à estruturação de uma política 
de desenvolvimento sustentável. Daí 
a migração para um espectro de inte-
resses englobando o direito adminis-
trativo e o direito constitucional. Um 
exemplo dessa análise de risco, que, 
em matéria de investimento, às vezes, 
extrapola e muito o próprio controle 
da esfera governamental, se dá com o 
caso da corrupção existente em alguns 
países alvo. Ela pode se tornar genera-
lizada a ponto de significar a ruptura 
dos contratos, em um ambiente de 
insegurança nos negócios e de ausên-
cia de uma cultura de compromisso 
contratual.

Em termos doutrinários, o fenômeno 
hodierno do Direito Internacional 
dos investimentos padece de uma 
fragmentação formal, caracterizada 
pela dispersão espacial dos regimes 
de regulação e pela existência de ins-
trumentos normativos com alcances 
distintos. A isso se contrapõe uma 
multilaterização material. As dispo-
sições materiais costumam ser seme-
lhantes, a interpretação dos princípios 
tende a ser uniforme e existe uma 
produção normativa judicante. As 
últimas décadas marcaram a celebra-
ção de milhares desses tratados, e os 
casos de arbitragem, agora, na fase de 
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a implementação do poder delegado, 
conferido pela legislação interna ou 
pelo Direito Internacional.72

Its recent growth refletcs (A) a reallocation 
of  regulatory power from the domestic to the 
global sphere and (B) a redistribution between 
public and private regulators. When in place, 
TPR produces Strong distributive effects both 
among private actors and between them and 
nation states. It differs both from global public 
regulation and from conventional forms of  
private rule-making identifiable with the law 
merchant. The main diferences concern both 
actors and effects.73

A perda do poder das autoridades 
estatais, a decomposição de fronteiras 
em diversos campos da atividade hu-
mana, a proliferação das organizações 
não governamentais e das comunida-
des globais são apenas algumas das 
características dos tempos atuais que 
demonstram a insuficiência da forma 
de pensar o governo74 e das definições 
clássicas dos ramos do Direito Inter-
nacional.

Segundo Karsten Nowrot, no con-
texto de realização dos bens públicos 
globais, o aparato regulatório da go-
vernança global se vale das normas 
de Direito Internacional e seus valores 
fundantes e objetivos, de modo a au-
mentar a sua legitimidade.75 Ademais, 

o autor verifica que o direito Interna-
cional passa por profundas mudanças 
e transforma-se em algo inteiramente 
novo, principalmente pela crescente 
diversidade no processo de criação de 
normas no sistema internacional, em 
que as distinções entre hard law e soft 
law estão cada vez mais difusas e há 
uma importância cada vez maior dos 
atores não-nacionais no processo de 
criação de normas internacionais.76 É 
o caso, já apontado, das ONG´s e das 
empresas transnacionais, sem falar nas 
organizações internacionais.

Há outra abordagem que merece regis-
tro quanto à relação entre governança 
global e direito internacional privado 
contemporâneo. A governança global 
é vista como um desafio ao direito 
internacional, as preocupações atuais, 
nesse campo, relacionam-se, exempli-
ficativamente, com responsabilidade 
social das empresas, quando atuam 
em países em desenvolvimento; livre 
movimentação dos trabalhadores; 
sequestro internacional de crianças; 
e casamento de pessoas do mesmo 
sexo. Trata-se de um campo regula-
tório muito vasto e, no qual, não é 
mais possível, segundo Laura Pinero e 
Xandra Kramer estabelecer uma linha 
divisória entre ordenamento privado 
e regulação pública. Outro aspecto 
enfatizado pelas mesmas autoras, para 

Isso se materializa na diminuição do 
risco político de nacionalizações; na 
busca pelo aumento da eficiência; na 
diminuição do fluxo de investimentos 
diretos sem que haja uma regulamen-
tação harmonizada. Teríamos outros 
vários temas interessantes; e essa é que 
é a riqueza do nosso trabalho, pois eu 
venho acompanhando o interesse que 
conseguimos despertar nas motivações 
e na experiência de cada um dos nos-
sos pós-graduandos, bem como vendo 
a direção instigante que a pesquisa de 
cada um deles acaba tomando.69

Note-se a identificação crescente 
com temas de direito administrativo 
uma preocupação fundamental com a 
confiança legítima, com a estabilidade 
e efetividade política regulatória. Esses 
são temas recorrentes nos trabalhos de 
doutrina que tivemos a oportunidade 
de estudar em conjunto com outros 
alunos.70

2. Comentários sobre algumas 
abordagens de governança

O tema da governança global foi se 
revelando extremamente conectado ao 
que estávamos debatendo em nossas 
pesquisas. O fenômeno da governan-
ça global tem se caracterizado pela 
emergência de regras substantivas 
não estatais que pretendem configurar 

normatividade em foros (origem) ou 
em temas (alcance) além do Estado. A 
governança é marcada pelo estabeleci-
mento de padrões (standards) em áreas 
especializadas, com o empoderamento 
de atores privados (corporações), por 
combinação de escolha da lei aplicável 
e da arbitragem. A “governança” não 
se confunde com “governo”, pois sig-
nifica um sistema de regras, papéis e 
relações complexo, porém menos for-
malizado, que define as práticas sociais 
de atores estatais ou não.71 Dentre os 
autores que se destacam nesse domí-
nio, vale mencionar Maurice Kamto e 
Eyal Benveniste, bem como Fabrizio 
Cafaggi (The Foundations of  Transnatio-
nal Private Regulation); Ralf  Michaels 
(The Mirage of  Non State Governance); e 
David Vogel (The Private Regulation of  
Global Corporate Conduct), cujas obras 
ainda estamos analisando em mais 
profundidade.

Para Fabrizio Caffagi, a regulação 
privada transnacional se constitui em 
um novo corpo de processos, normas 
e práticas, criadas principalmente por 
atores privados, organizações não go-
vernamentais (ONGs), especialistas 
independentes como comunidades 
epistêmicas e normatizadores técnicos, 
e empresas multinacionais. A regu-
lação compreende ainda o exercício 
autônomo do poder regulamentar e 
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entre o direito internacional e a gover-
nança global, conseguiu arriscar uma 
visão crítica, sobretudo com base no 
pensamento de Koskenniemi.83

Koskenniemi afirma que se dá a des-
formalização, que é, exatamente, a 
transferência do poder de decidir do le-
gislador para o burocrata, agravado pelo 
processo de fragmentação, em vários 
ramos, que ocasiona atransferência de 
poder para peritos técnicos, em corpos 
especializados, que os administram.84

Nessa visão crítica, o direito interna-
cional é muito mais do que um mero 
instrumento da governança global, 
Muito embora essa crítica esteja situa-
da no âmbito do direito internacional 
público, como a divisão anteriormente 
existente não está mais presente, não 
faz mais sentido, essa crítica pode mui-
to bem estender-se ao direito interna-
cional privado, em sua abordagem sob 
a perspectiva da governança global.

3. Alguns exemplos ilustrativos

Os trabalhos recentemente desen-
volvidos sob minha orientação na 
Faculdade de Direito da UERJ BEM 
ilustram temas para os quais a ótica 
internacionalista deve superar a linha 
divisória, pois ali convergem o público 
e o privado.85

Ademais, foram inúmeras para mim 
valiosas obras em coautoria com os 
jovens pesquisadores, todas consa-
grando essa tendência a buscar trans-
cender as limitações auto-impostas por 
essa cisão entre o público e o privado. 
Não seria viável no âmbito do presente 
artigo discorrer sobre cada uma das 
vertentes pesquisadas. Por conseguin-
te, entre tantos escolhemos o Direito 
Ambiental Internacional, que por sua 
vez comporta subtemas como a coo-
peração internacional, que reforçam 
a apontada simbiose e pluralidade de 
atores e processos.86

A preocupação com o meio ambiente 
pode ser mais um fator de aglutinação 
de forças, se considerarmos a atuação 
dos indivíduos, das empresas e dos 
Estados, em articulação com os inte-
resses da sociedade internacional. Não 
é sem razão que Norberto Bobbio 
inclui o direito de viver em um am-
biente não poluído como um direito 
humano, historicamente situado, por 
ele considerado o mais importante 
dos direitos de terceira geração.87 Es-
ses direitos, segundo Bobbio, podem 
ser ainda uma categoria heterogênea 
e vaga que sequer poderia ter sido 
imaginada quando foram propostos 
os direitos de segunda geração (os 
denominados direitos sociais), mas que 
deve ser entendida com aquela visão 

evidenciar a interconexão entre gover-
nança global e direito internacional 
privado seria o fato de os operadores 
do Direito Internacional Privado pre-
cisam enfrentar questões no âmbito 
do direito empresarial, dos direitos 
humanos e do direito ambiental, com 
litígios característicos deste mundo 
globalmente conectado e multipolar.77

Alex Mills sustenta que o Direito 
Internacional Privado constitui uma 
forma de ordenamento público inter-
nacional ou governança global, o que 
seria demonstrado com os desdobra-
mentos ocorridos na União Européia, 
nos Estados Unidos e no Canadá, em 
tempos mais recentes.78

A emergência de uma perspectiva 
pública no Direito Internacional 
Privado, possibilita o transplante do 
plano regional da União Européia para 
o plano global. Dessa forma, para o 
problema da hierarquia –a questão da 
complexidade na relação entre o nivel 
federal e o internacional–, existiria a 
solução da geometria variável. Para o 
problema da heterarquia – ausência de 
estruturas institucionais comparáveis 
àquelas dos sistemas federais–, haveria 
a solução da governança entre pares.79

Entende Mills que o direito internacio-
nal tem a ver com a justa distribuição da 

autoridade regulatória, ou seja, trata das 
regras secundárias, lidando com poderes 
de determinação, não com regras primá-
rias, que resolvem a disputa em si.80 O 
direito internacional privado, apesar de 
ser parte da lei nacional constitui uma 
forma de ordenamento público interna-
cional ou governança global.81

O paralelo é traçado com a regulação 
atualmente existente na União Euro-
péia, de modo que o direito interna-
cional privado funciona como uma 
técnica especializada de coordenação 
legal, no seio daquela ordem jurídica. 
Tal regulação é importante, não so-
mente pela mudança das fontes no 
Direito Internacional Privado, mas, 
pela própria transformação em sua 
natureza, porque ele serve, claramente 
para essa função de ordenamento pú-
blico, alocando autoridade regulatória 
entre Estados-membros, a serviço 
do mercado interno. Ainda segundo 
Mills, se processa uma redescoberta da 
função original das regras de Direito 
Internacional Privado.82

Dentre tantos juristas brilhantes da 
nova geração da UERJ , vale citar um 
participante de um dos primeiros gru-
pos de pesquisa sobre governança, Luis 
Eduardo Bianchi Cerqueira que a partir 
de um panorama de algumas posições 
sobre possíveis relações existentes 
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Outro exemplo dessa tendência está 
presente no desenvolvimento e con-
solidação dos diferentes sistemas de 
governança da água doce presente nas 
bacias hidrográficas e nos aquíferos 
transfronteiriços. Nesse contexto, a 
cooperação internacional representa 
ferramenta estratégica para a promo-
ção do desenvolvimento sustentável 
das diversas regiões do planeta. Tal 
cooperação, que é corolário do Direito 
Internacional, deve funcionar como 
princípio abrangente da governança 
da água doce, de maneira a facilitar a 
interação sinergética entre seus níveis 
(locais, nacionais, de bacias, e o global) 
e contribuir para a promoção do direi-
to humano à água doce de maneira a 
garantir que este seja verdadeiramente, 
universal, equitativo, contribuindo 
para a sustentabilidade numa perspec-
tiva inter-geracional de continuidade 
quantitativa e qualitativa dos recursos 
hídricos mundiais.93

VII. Conclusão

Nas considerações finais deste artigo 
vale citar mais uma vez Jacob Dolinger, 
quando realçava que a admissibilidade 
da abrangência pelo Direito Interna-
cional Privado de todas as categorias 

de leis, tanto de Direito Privado como 
de Público, como uma das mais inte-
ressantes e controvertidas questões 
suscitadas na doutrina.

Deste ponto de partida pudemos 
acompanhar a evolução de pensadores 
contemporâneos que desenvolveram 
um aparato conceitual para fazer 
frente aos desafios que se impõem aos 
internacionalistas: adotar uma visão 
integrada, transnacional, que permita 
a reflexão sobre as candentes questões 
de nossa era.

Atendendo ao clamor pelo respeito 
aos direitos humanos em uma reali-
dade pluralista e um mundo fragmen-
tado, quando os refugiados e as levas 
de imigrantes e trabalhadores ilegais 
desafiam soluções formalistas e con-
formistas, as contribuições de autores 
como Diego Fernández Arroyo e Erik 
Jayme e agora Horatia Muir Watt e 
outros citados nos permitem chegar 
a um novo patamar de reflexão sobre 
o objeto do Direito Internacional 
Privado. Nunca é demais afirmar a 
importância da cooperação inter-
nacional em todos os níveis. Ainda 
há, entretanto, um longo caminho a 
percorrer.

crítica que percebe a ambiguidade que 
pode ocultar a linguagem jurídica: de 
um lado está o direito reivindicado e 
de outro o direito reconhecido e prote-
gido. A proclamação dos direitos pode 
ter, no primeiro caso, não somente a 
expressão de uma aspiração, mas uma 
grande função prática, que é dar uma 
força particular a essas aspirações.88

A questão da cooperação internacional 
é fundamental para viabilização da pro-
teção ao meio ambiente. Aprendemos 
com Guido Soares que: (...) qualquer 
tentativa normativa de proteção ao meio 
ambiente, tomando como referencial o 
ser humano, só poderá ser eficaz, seja 
no plano interno dos Estados, seja no 
âmbito internacional, se basear-se em 
uma cooperação internacional entre 
pessoas submetidas à jurisdição dos 
Estados e entre os próprios Estados.89

Para Guido Soares a cooperação 
internacional em matéria ambiental 
resultou da evolução das normas 
ambientais, que evoluíram de um 
enunciado proibitivo, para o senti-
do de prevenção do dano, assunção 
de responsabilidades e assistência 
recíproca em caso de emergências e 
acidentes. Gradativamente passaram 
a prevalecer no cenário internacional 
as regras mandatórias, que ensejam a 
cooperação entre os agentes.90

Não há que se falar em atividade eco-
nômica poluidora sem lembrar o tema 
das empresas transnacionais, especial-
mente as responsáveis por grandes 
projetos de mineração e exploração e 
produção de petróleo, historicamente 
consideradas as grandes vilãs, em 
matéria de poluição ambiental. No 
último século estas passaram a ser 
cobradas pela contínua melhoria de 
sua performance. A análise do qua-
dro jurídico que afeta as atividades 
desses agentes envolve não somente 
a regulação internacional, nacional, 
regional/estadual, mas também a 
assim denominada “soft law”. Esta 
pode ser considerada um conjunto 
de instrumentos não vinculantes, tais 
como declarações de conferências e 
diretrizes de governos e companhias. 
Este conjunto pode vir a constituir 
um standard de performance cobrado 
das empresas.91

Para que se vislumbre o papel da 
sociedade civil nessa cobrança de 
performance ambiental por parte das 
transnacionais há que se dedicar algum 
esforço à compreensão do papel das 
Organizações Não-Governamentais 
na articulação e representação dos 
interesses das comunidades locais e 
seu crescente papel no cenário inter-
nacional.92
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I. Introducción

He sido honrado con la invitación de 
venir a Buenos Aires para participar 
como ponente en las décimas Jornadas 
de la Asociación Americana de Dere-
cho Internacional Privado que llevan 
por título “Los contratos internacio-
nales entre la libertad de las partes y 
el control de los poderes públicos”. 
El tema que debo desarrollar se pre-
senta en forma de pregunta: ¿Jueces 
estatales o árbitros para resolver las 
controversias contractuales internacio-
nales?1 Sin duda, hay muchas formas 
de abordar esta pregunta, o más bien 
esta comparación.

A primera vista, pareciera que la pre-
gunta nos lleva a comparar por ejem-
plo, la experticia o los conocimiento 
que han demostrado en sus decisiones 
los tribunales arbitrales y los tribunales 
estatales; la mayor o menor formalidad 
con que se llevan a cabo los procedi-
mientos arbitrales y los procedimien-
tos judiciales; la velocidad de respuesta 

que tienen los tribunales arbitrales y 
los tribunales estatales; las cantidad 
de recursos que tienen las partes para 
retardar una sentencia definitivamente 
firme, entre otras muchas comparacio-
nes que se pueden hacer.

Pero, para mí, esas comparaciones no 
son ni justas ni interesantes para este 
foro. No son justas, porque comparar 
los tribunales venezolanos con los 
tribunales arbitrales internacionales 
y llegar a la conclusión, evidente, 
que los tribunales estatales no son 
el mejor foro para resolver disputas 
contractuales internacionales, sería una 
irrespetuosa abstracción al prestigio 
y seriedad que tienen, por ejemplo, 
el Poder Judicial inglés. Seguro que 
The High Court of  Justice of  England 
and Wales no estaría muy contenta de 
escuchar que ha perdido en la com-
paración con los tribunales arbitrales 
porque se utilizó como ejemplo a los 
tribunales venezolanos. En general, no 
es justo tomar uno, dos o cinco siste-
mas de justicia estatales y llegar a una 

Resumen

Si la parte que gana un litigio pudiera escoger 
que la decisión esté plasmada en un laudo o una 
sentencia, ¿qué sería preferible escoger, un laudo 
o una sentencia? Actualmente pareciera que la 
tendencia es favorable a los laudos. Gracias a 
la Convención de Nueva York los laudos son 
posibles de ejecutar, sin mayores trámites, en 157 
países. Por su parte, los esfuerzos que se han 
hecho para lograr una convención internacional 
que permita la circulación de las sentencias, 
no han dado suficientes resultados. En la gran 
mayoría de los casos, la ejecución de sentencias 
depende de juicios de exequatur que obligan al 
acreedor a experimentar las realidades judiciales 
en  cada uno de los países donde se quiere 
ejecutar la sentencia. Pero esta tendencia podría 
cambiar. Recientemente hemos percibido algunas 
señales contrarias al arbitraje. Si estas señales 
ganan más fuerza la preeminencia del arbitraje 
y por tanto de los laudos, podría no seguir siendo 
la regla. En consecuencia, el futuro de la mejor 
forma de resolver las controversias contractuales 
internacionales, es incierto.

Abstract

If  the winning party of  a litigation process could 
choose that the decision be embodied in an award 
or a judgment, what would the best alternative be, 
an award or a judgment? It seems that the current 
trend is in favor of  the awards. Thanks to the 
New York Convention, awards are enforceable 
in 157 countries without complex requirements. 
Meanwhile, efforts have been made to achieve an 
international convention that allows circulation 
of  judgments. However, such efforts have not 
yielded sufficient results. In the vast majority of  
the cases, the enforcement of  judgments depends 
on exequatur proceedings that oblige the creditor 
to test the judicial realities of  each jurisdiction 
where the judgments would be enforced. But this 
trend could change. Recently, we have noticed some 
signs contrary to arbitration. If  those signs grow 
in force, the pre-eminence of  arbitration and thus 
of  the awards, could not remain the rule. As a 
consequence, the future of  the best way to resolve 
international contractual disputes is unclear.

Sumario

I. Introducción. 
II. El estado actual. 1. La Convención de 
Nueva York de 1958. 2. La Convención del 
30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección 
de foro. 
III. El posible futuro. 1. Críticas a la 
Convención de Nueva York. 2. Anti-arbitration 
trend in favour of  the judiciary power. 3. 
Trabajos sobre una verdadera Convención que 
permita la circulación de sentencias judiciales 
arbitrales. 
IV. A modo de conclusión*
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lado de las sentencias, podemos citar 
al también tristemente célebre caso 
de “Lago Agrio”, en donde un tribunal 
estatal del Ecuador declaró totalmen-
te con lugar la demanda iniciada por 
los habitantes de una población del 
amazonas ecuatoriano y condenó 
a la empresa petrolera Chevron a 
pagar 18 billones de dólares, luego 
reducida a 8.5 billones, a favor de 
los demandantes. Como la petrolera 
se negó a cumplir esta con decisión, 
los interesados iniciaron procesos de 
exequatur y ejecución forzosa de la 
sentencia en Canadá, Brasil y Argen-
tina. Hasta ahora, en ninguno ni en el 
caso “Yukos” ni en el caso “Lago Agrio” 
los demandantes han visto satisfechas 
sus pretensiones.

En otras palabras, la pregunta que me 
hago es la siguiente: suponiendo que 
una de las partes considere que su 
caso tiene 100% de posibilidad de ser 
ganado, qué debería escoger ¿un laudo 
y una sentencia?

Desde ya les adelanto que no tengo 
respuesta definitiva. Pero los invito 
a aquellos que piensan que lo mejor 
es un laudo y a aquellos que piensan 
que lo mejor es una sentencia, a que 
revisemos algunos de los elementos 
de derecho internacional privado que 
deberían, en mi opinión, ser tomados 

en consideración, y así compartir entre 
todos las interesantes dificultades que 
significa responder esta pregunta.

Para compartir mi ideas en torno a este 
tema, de forma absolutamente clásica 
dividiré mi exposición en dos partes: la 
primera, relativa al estado actual de la 
situación y la segunda un ensayo sobre 
un posible futuro de esta situación.

II. El estado actual

Los procedimientos arbitrales son casi 
iguales en todas partes del mundo. Al 
menos en su estructura. A diferencia 
de lo que sucede con los procedi-
mientos judiciales donde las normas 
procesales responden a una práctica y 
concepción del proceso estrictamente 
local, en términos generales los tribu-
nales arbitrales proceden de forma 
previsiblemente similar. La razón de 
esta similitud, desde mi punto de vista, 
es el éxito que ha tenido la promoción 
del arbitraje a nivel internacional que 
sumado a la globalización, producen 
una clara tendencia de estandarización. 
Para explicar mi opinión utilizaré dos 
ejemplos. El ejemplo más claro de pro-
moción del arbitraje y estandarización 
es tal vez la Ley Modelo de arbitraje 
UNCITRAL. Incuestionablemente 
una parte importante de las leyes lo-
cales sobre arbitraje comercial se han 

conclusión, favorable o desfavorable, 
sobre el funcionamiento de todos los 
tribunales estatales, o de todos los 
tribunales arbitrales.

Pero la comparación también nos pa-
rece poco interesante para este foro, 
porque no estaríamos hablando de 
derecho internacional privado. En una 
comparación como ésta sólo estaría-
mos hablando de estadísticas en cuan-
to a rapidez, claridad y previsibilidad 
del procedimiento, mayor o menor 
posibilidad para las partes de acordar 
el calendario procesal, etcétera. Pero 
en ningún caso estaríamos hablando de 
los conflictos que plantea la aplicación 
de normas, reglas o principios interna-
cionales o un determinado supuesto de 
hecho transfronterizo.

Ejemplo de estas comparaciones que 
sí pudieran ser interesantes son, por 
ejemplo, las dificultades que enfrenta 
una parte para aplicar un derecho ex-
tranjero ante a un tribunal arbitral, en 
comparación con la dificultad que pre-
senta hacerlo ante un tribunal estatal; 
la posibilidad o no que tiene una parte 
de nombrar a su abogado de confianza 
como su representante ante un tribunal 
arbitral y ante un tribunal estatal (por 
concepto distinto al de la jurisdicción 
natural de ese abogado) o la mayor o 
menos facilidad para aplicar principios 

generales del derecho internacional, 
tales como los Principios UNIDROIT.

En este sentido, he decidido responder 
a la pregunta de si es preferible un 
tribunal arbitral o un tribunal estatal 
para resolver las controversias contrac-
tuales internacionales, desde un punto 
de vista práctico. Me explico: luego 
de invertir una cantidad importante 
de esfuerzos y dinero en resolver una 
controversia contractual internacional 
por la vía contenciosa, las estadísticas 
muestran que existen grandes proba-
bilidades de que la parte que resultó 
perdedora respete la decisión. Es de-
cir, cumpla, tarde o temprano, con las 
obligaciones que le impuso el tribunal. 
Sin embargo, afortunadamente para 
los abogados existe la posibilidad de 
que esto no suceda y que la parte que 
ganó, ahora deba iniciar una segunda 
batalla para lograr la ejecución forzo-
sa de la decisión del tribunal. Como 
ejemplos de esta situación podemos 
citar dos casos. Los muy conocidos 
casos de “Yukos” y “Lago Agrio”. El 
caso “Yukos” es el ejemplo perfecto 
y reciente de un laudo arbitral que a 
pesar de haber decidido el caso 100% 
a favor de la parte demandante con-
denando a Rusia a pagar 50 billones 
de dólares, ahora comienza lo que 
parece un largo camino para lograr la 
ejecución forzosa de ese laudo.2 Del 
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de esta Convención es doble. Por un 
lado, evitar que las sentencias arbitrales 
extranjeras o no nacionales sean objeto 
de discriminación, por lo que obliga 
a los Estados parte a velar por que 
dichas sentencias sean reconocidas en 
su jurisdicción y puedan ejecutarse en 
ella, en general, de la misma manera 
que las sentencias o laudos arbitrales 
nacionales. Por otro lado, exigir que 
los tribunales de los Estados parte den 
pleno efecto a los acuerdos de arbitraje 
negándose a admitir demandas en las 
que el demandante esté actuando en 
violación de un acuerdo de remitir la 
cuestión a un tribunal arbitral.

El éxito de esta Convención puede 
calificarse como absoluto. De hecho 
esta Xonvención ha sido calificada 
como uno de los pilares fundamen-
tales o “key instruments” del arbitraje 
internacional.

Las razones de este éxito son sencillos 
de describir pero extremadamente 
difíciles de lograr. Por un lado, esta 
Convención pronto cumplirá 60 años 
de vigencia. Es decir, se trata de una 
Convención longeva, sabia, que ha sa-
bido mantenerse en forma a pesar del 
transcurso del tiempo. Para lograr esto 
han sido importantes su lenguaje sen-
cillo, su visión amplia y su capacidad 
de regular muchos aspectos con pocas 

normas, lo que disminuye el riesgo de 
interpretaciones ambiguas. Prueba de 
vitalidad a pesar de su edad, la Conven-
ción de Nueva York acaba de lograr 
una nueva conquista. La Convención 
de Nueva York viene de ser ratificada 
por el país nº 157: Angola. Esto signi-
fica, en la práctica, que las decisiones 
arbitrales que se hayan dictado en cual-
quiera de los países signatarios de esta 
Convención, pueden ser ejecutados 
en los restantes 156 demás países, sin 
mayores trámites o inconvenientes, lo 
que sin duda amplía las probabilidades 
de lograr la ejecución forzosa o, mejor 
aún, de llegar a un acuerdo con la parte 
vencida.

2. La Convención del 30 de 
junio de 2005 sobre acuerdos 
de elección de foro

Esta indudable ventaja ha producido 
una clara tendencia del contencioso 
contractual internacional contemporá-
neo a favor del arbitraje y en perjuicio 
de los tribunales estatales. Como dice 
el profesor Jan Paulsson, el arbitraje 
se ha convertido en “la vía normal 
para resolver los conflictos interna-
cionales”.3 Desde nuestro punto de 
vista, este hecho se explica por los 
efectos prácticos que ha logrado la 
Convención de Nueva York en tanto 
permite que cualquier laudo arbitral 

redactado a partir de este modelo. Por 
otro lado, el éxito alcanzado por los 
centros de arbitraje más prestigiosos 
del mundo, como por ejemplo el de 
la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) de París o el Centro de Arbitra-
je Internacional de Londres, ha sido, 
en parte, gracias la globalización. En 
efecto, hoy es perfectamente cotidiano 
recibir noticias en nuestros correos 
electrónicos acerca de los nuevos casos 
o decisiones en cualquiera de estos 
centros de arbitraje. Este hecho han 
sin duda inspirado a otros centros de 
arbitraje, más locales, a tratar de seguir 
la fórmula del éxito. Así, muchos de 
ellos tienen reglamentos que siguen la 
estructura y soluciones propuestas por 
los reglamentos de estos centros de ar-
bitraje internacional, lo que se traduce 
en una gran similitud y estandarización 
de la forma en que se lleva a cabo un 
procedimiento arbitral.

Corolario de este esfuerzo de promo-
ción y estandarización del arbitraje, 
son las Convenciones internacionales 
relativas facilitar la ejecución de laudos 
arbitrales. Como su nombre lo indica, 
estas convenciones permiten que la 
decisión que han tomado los tribunales 
arbitrales sea posible de ejecutar con 
relativa facilidad en todos aquellos paí-
ses que han suscrito esas convenciones 
internacionales.

Entre las convenciones internaciona-
les más importantes se encuentran, 
del lado americano: la Convención 
interamericana sobre la eficacia extra-
territorial de las decisiones y sentencias 
arbitrales extranjeras, mejor conocida 
como la Convención de Montevideo 
de 1979, la Convención interamericana 
sobre arbitraje comercial internacional, 
mejor conocida como la Convención 
de Panamá de 1975, del lado europeo: 
la Convención de Ginebra de 1961, 
conocida como la Convención euro-
pea sobre arbitraje comercial interna-
cional, la Convención de Ginebra de 
1927, conocida como la Convención 
sobre la ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros, el Protocolo de Ginebra 
y la Convención de Moscú de 1972, 
referida a la resolución a través de 
arbitraje de disputas relativas a rela-
ciones de cooperación económicas y 
científico-técnicas.

1. La Convención de Nueva 
York de 1958

Ahora bien, nadie puede dudar que 
la Convención más famosa y la única 
que tiene alcance verdaderamente 
global es la Convención sobre el 
reconocimiento y la ejecución de 
las sentencias arbitrales extranjeras, 
mejor conocida como la Convención 
de Nueva York de 1958. La finalidad 



382 . Contratos internacionales PARTE IV . 383

Pedro Saghy ¿Laudo o sentencia?

Convención con la de Nueva York. 
Para explicar mi observación me limi-
taré a 4 razones:

Primero: la Convención de La Haya, a 
pesar de ser del 2005, ha sido suscrita 
por México, Singapur y la Unión Eu-
ropea salvo Dinamarca. Es decir, 29 
Estados y próximamente 28 después 
del Brexit. A pesar de ser un número 
considerable de países, es sin duda un 
rango de acción limitado, en compara-
ción a los 157 países que son parte de 
la Convención de Nueva York.

Segundo: la estructura de la Conven-
ción de La Haya es complicada. Una de 
las ventajas que tiene la Convención de 
Nueva York es que sólo tiene 16 artícu-
los. Esto hace que la comprensión e in-
terpretación de la Convención sea más 
uniforme. Mientras menos artículos 
tenga una ley, tanto más sencilla es su 
aplicación. En cambio, la Convención 
de La Haya tiene 34 artículos. Esto es 
más del doble de las disposiciones que 
tiene la Convención de Nueva York, 
sin contar que cada artículo tiene más 
de dos reglas o disposiciones. Esta 
importante cantidad de normas es 
fuente natural de interpretaciones y 
ocurrencias para abogados, profesores 
y jueces, lo que crea el riesgo de afectar 
la seguridad jurídica que se persigue 
con esta Convención.

Tercero: la Convención de La Haya 
tiene disposiciones que invitan a la 
discusión desde la primera lectura. 
Por ejemplo: El artículo 11 de esta 
Convención prevé lo siguiente: “El 
reconocimiento o la ejecución de una 
resolución podrá denegarse si, y en 
la medida que, la resolución conceda 
daños y perjuicios, incluyendo daños y 
perjuicios ejemplares o punitivos, que 
no reparen a una parte por la pérdida 
o el perjuicio real sufrido”. Es decir, 
según este artículo, es posible que el 
tribunal requerido niegue la ejecución 
de una sentencia si al juez que conoce 
la solicitud de ejecución considera que 
la compensación otorgada por el tribu-
nal que conoció el fondo del asunto, 
en otro país, no repara el perjuicio real 
sufrido.6 En consecuencia, para que la 
sentencia sea ejecutable en los países 
que han suscrito esta Convención, el 
juez que sentencie el caso debe atender 
a lo que cada uno de esos países con-
sidera como una reparación integral. 
Para quienes estén buscando tema para 
preparar una tesis de doctorado o unas 
conferencias, creo que aquí tienen un 
tema muy interesante.

Finalmente, como cuarto punto, la 
Convención de La Haya sobre acuer-
dos de elección de foros prohíbe la 
ejecución de sentencias que hayan sido 
anuladas en el país en donde se hayan 

sea reconocido internacionalmente. 
Para las partes en litigio, quienes a di-
ferencia de sus abogados se interesan 
sobre todo por los asuntos prácticos, 
la existencia de la Convención de 
Nueva York es una razón de peso para 
preferir un laudo arbitral en lugar de 
la sentencia de un tribunal estatal, por 
más respetable, imparcial y eficiente 
que sea dicho tribunal.

En vista de ello la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional 
Privado, tomando como inspiración 
el éxito de la Convención de Nueva 
York, preparó lo que algunos han de-
nominado “la Convención de Nueva 
York para las sentencias judiciales”. Su 
nombre oficial es la Convención del 
30 de junio de 2005 sobre acuerdos 
de elección de foro.4

Esta Convención entró en vigencia 
el pasado mes de octubre de 2015. 
Contiene normas no sólo destinadas 
a asegurar la eficacia de los acuerdos 
de elección de foro (también conoci-
dos como “cláusulas de elección de 
foro”) entre las partes en operacio-
nes comerciales internacionales, sino 
además contiene normas que regulan 
“el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones dictadas en los procedi-
mientos basados en dichos acuerdos”.

Con esta Convención se pretende, 
y cito el Informe de la Comunidad 
Europea que propone su aprobación, 
“crear un mecanismo global de resolu-
ción judicial de disputas alternativo al 
existente sistema de arbitraje”.5

Lo primero que llama mi atención es 
la referencia a un sistema alternativo 
al arbitraje. Tradicionalmente el arbi-
traje ha sido considerado como un 
mecanismo alternativo de resolución 
de conflictos. Hablar de un sistema 
alternativo al arbitraje, es decir, un sis-
tema alternativo al sistema alternativo, 
suena interesante. Pero cuando esa 
propuesta es volver al sistema original, 
suena paradójico, por decir lo menos. 
En realidad, lo que vale la pena resal-
tar es que la propuesta del Informe 
de la Comunidad Europea reconoce 
implícitamente que el arbitraje es el 
mecanismo normal de resolución de 
controversias internacionales y pro-
pone retomar el uso del Poder Judicial.

En resumen, con esta Convención se 
pretende revertir los efectos que ha 
producido la Convención de Nueva 
York a favor del arbitraje.

Sin embargo, desde mi punto de vis-
ta, parece apresurado, por no decir 
un tanto pretencioso, comparar esta 
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cosas. En fin, nadie puede asegurar, 
sin riesgo de contraria los ciclos de la 
historia, que el relativo predominio que 
tiene hoy el arbitraje no será cuestionado 
y vuelva al lugar en donde se encontraba 
a principios del siglo pasado.

Por estos motivos y sin ninguna pre-
tensión de clarividente, veamos el 
posible futuro de la circulación de los 
laudos arbitrales y de las sentencias ju-
diciales, a partir de tres hechos o situa-
ciones que han despertado mi atención 
y, sobre todo, mi preocupación.

III. El posible futuro

La relativa tranquilidad con la que ha 
venido creciendo la aceptación del 
arbitraje como mecanismo ideal para 
resolver las controversias contractuales 
internacionales ha sido embestida por 
algunas voces que, como en muchas 
otras materias, no son muchas pero 
hacen mucho ruido.

La principal razón del importante 
ruido que hacen estas voces es que 
provienen de personas muy respeta-
bles y calificadas. Es cierto que nadie 
es infalible y que dichas voces no dejan 
de ser una opinión más. Sin embargo, 
la calificaciones de las personas que 
emiten esas opiniones y los medio 
que han empleado para hacerlo, no 

permiten pasarlas desapercibidas y nos 
obligan a reflexionar sobre este asunto.

1. Críticas a la Convención de 
Nueva York

A pesar de todas las ventajas que co-
nocemos de la Convención de Nueva 
York, algunas voces, muy autorizadas, 
han sugerido que el momento de una 
reforma ha llegado.7 Entre los argu-
mentos que se utilizan para promover 
la idea de la revisión de esta Conven-
ción están su edad, es decir, que la 
Convención ya ha cumplido su vida 
útil y, sobre todo, que la Convención 
ha sido la causante de una cantidad 
importante de decisiones alrededor del 
mundo poco satisfactorias.

Para demostrar que la edad le ha pega-
do a esta Convención, algunos alegan 
su lenguaje démodé. Old fashioned. En 
relación a las sentencias lamentables, 
se cita una serie de decisiones que han 
dictado diferentes países, contradicto-
rias entre ellas.

Aunque muchas otras voces, igual-
mente respetables, han contestado la 
propuesta de revisar esta Convención 
con argumentos sin duda convincentes 
pues han retardado al menos en 10 
años el comienzo de esa revisión,8 es 
imposible predecir cuánto tiempo más 

dictado. Esta disposición, además de 
confirmar la teoría francesa según la 
cual el arbitraje no tiene sede y por 
tanto se permite lo que se conoce como 
la ejecución de laudos zombis, es una 
disposición razonable desde el punto 
de vista estrictamente jurídico procesal, 
pero en mi opinión poco atractiva para 
el comercio internacional. La resolu-
ción de las controversias a través de ar-
bitraje permite que una vez obtenida la 
primera sentencia la parte beneficiaria 
pueda ejecutar la decisión, aunque esté 
pendiente un recurso o incluso se anule 
luego esa sentencia. En el caso de las 
sentencias judiciales es entendible que 
esto no sea posible. En instancias judi-
ciales los casos sólo terminan cuando 
se obtiene una sentencia definitivamen-
te firme y eso, en la práctica requiere el 
agotamiento de todas las instancias y la 
imposibilidad de recurrir la sentencia. 
Aunque esta situación es comprensible, 
es sin duda una diferencia importante 
que la Convención de La Haya recono-
ce expresamente a favor del arbitraje 
como mecanismo ideal de resolución 
de controversias. Para impedir la eje-
cución de una sentencia judicial a nivel 
internacional, bastaría iniciar cualquier 
tipo de recurso judicial en contra de la 
sentencia – y todos sabemos que en 
muchos países no es nada complicado 
buscar argumentos en la Constitución 
para impediría la ejecución de una 

sentencia, a nivel internacional y de 
conformidad con esta Convención.

Como han podido adivinar, no hay duda 
que, desde mi punto de vista, hoy en 
día es mucho más favorable resolver los 
conflictos contractuales internacionales 
a través de un laudo arbitral que a través 
de una sentencia judicial. Ello gracias a 
las ventajas que otorgan las diferentes 
Convenciones internacionales dedicadas 
a la ejecución de laudos internacionales 
y fundamentalmente a la Convención 
de Nueva York quien ha sido un instru-
mento clave para mejorar la efectividad 
de los laudos arbitrales y, por tanto, para 
generalizar el uso del arbitraje como la 
mejor forma de resolver las controver-
sias contractuales internacionales.

Pero, como nada es eterno, la situación 
actual no es necesariamente la que se-
guiremos viendo en los próximos años. 
Nadie puede predecir el tiempo que le 
queda de vigencia a la preeminencia del 
arbitraje sobre el juicio civil comercial 
para resolver las controversias contrac-
tuales internacionales ni a la Convención 
de Nueva York como la más antigua 
y global de las todas las convenciones 
relativas a esta materia. Tampoco es 
previsible el surgimiento de alguna 
nueva teoría o tendencia que confronte 
lo que en algún momento comenzará 
a llamarse la vieja forma de hacer las 
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para resolver las controversias relativas a 
la violación de Tratados internacionales 
de protección de inversiones. Es eviden-
te que las críticas de estos países tienen 
como verdadera causa, su rechazo a la 
obligación de tener que explicar ante un 
panel arbitral la legalidad de las acciones 
que han realizado en contra de los dere-
chos de algún inversor internacional y 
que no en pocas ocasiones han resultado 
condenados a indemnizar. Pero esas 
críticas se han formulado de forma tal 
que han atacado las bases del arbitraje 
internacional en general, contribuyendo 
a crear una tendencia anti-arbitraje, so-
bre todo frente al público no especialista 
que no sabe o no tiene por qué saber 
distinguir entre el arbitraje de inversio-
nes y el arbitraje comercial.

Este rechazo al arbitraje de inversiones 
presenta su materialización más eviden-
te en el rechazo por parte de los nego-
ciadores del o Tratado transatlántico 
de libre comercio entre la Comunidad 
Europea y los Estados Unidos de acep-
tar el arbitraje como mecanismo para 
resolver las disputas. Según se puede 
ver en los medios de comunicación, la 
propuesta es crear una corte encargada 
de resolver estos asuntos.

En tercer lugar, algunas publicaciones 
importantes se han dedicado a retomar 
y difundir al público no especializado 
argumentos en contra del arbitraje. 

Entre las publicaciones más recien-
tes se encuentran 3 largos reportajes 
publicados por el New York Times 
a finales del año 201510 en los que se 
hacen críticas a las cláusulas arbitrales 
en las relaciones entre empresas y con-
sumidores en los Estados Unidos. Es 
ciertos que estos artículos explotan los 
abusos de las cláusulas arbitrales por 
parte de empresas que prestan servicios 
o vendes bienes de forma masiva en 
Estados Unidos de América. Es decir, 
tratan sobre problemas internos, relati-
vos a los derechos de los consumidores 
norteamericanos. Pero no podemos 
perder de vista que el prestigio y sobre 
todo el alcance global que tiene una 
publicación como el New York Times, 
con un lenguaje y una finalidad de di-
fusión masiva de noticias y opiniones, 
lo convierten en uno de los llamados 
creadores de opiniones a nivel global.11 
El efecto negativo que sus reportajes 
pueden tener sobre la apreciación del 
público en general sobre cualquier tipo 
de arbitraje (nacional, internacional, 
deportivo, etc.) es indiscutible.

En este sentido, más recientemente, 
en agosto 2016, (y no dudo que para 
el momento de la publicación de este 
trabajo ya hayan sido publicados más 
artículos anti arbitraje) un periodista 
llamado Chris Hamby, ganador de un 
premio Pulitzer por un reportaje de in-
vestigación dedicado a las condiciones 

podrá seguir ganando la oposición a 
este movimiento. Las generaciones 
pasan y los nuevos jugadores tienen 
legítimas expectativas de colocar su 
nombre entre los creadores de una 
Convención tan importante como sería, 
digamos, la Convención de Nueva York 
¿Quién no quisiera poder estar en esa 
comisión? Pero insisto, nada garantiza 
que el resultado sea tan bueno como el 
que ha logrado la aún vigente Conven-
ción de Nueva York. No es que todo 
pasado haya sido siempre mejor, pero 
a juzgar por los niveles en que se han 
complicado las relaciones internacio-
nales, la redacción de las Convenciones 
internacionales y los enormes intereses 
en juego, parece predecible que no será 
posible mantener la misma sencillez que 
caracteriza esta Convención.

2. Anti-arbitration trend in 
favour of the judiciary power

Por otro lado, a pesar de todas las ven-
tajas que conocemos del arbitraje para 
resolver las diputas internacionales, 
existe un movimiento anti arbitraje 
que, lamentablemente, ha comenzado 
a ganar fuerza o al menos publicidad. 
El caso más reciente y en mi opinión 
el más llamativo fue la declaración del 
Lord Chief  Justice of  England and Wales, 
Lord Thomas, quien afirmó que el uso 
del arbitraje está afectando el desarrollo 
del common law en asuntos comerciales y 

llamó a las cortes inglesas a ejercer más 
control sobre el arbitraje internacional 
en el Reino Unido. Es decir, llamó a los 
tribunales a revertir la tendencia que 
comenzó con la ley modelo de arbitraje 
UNCITRAL que plantea el escrutinio 
mínimo a las decisiones arbitrales pues 
eso estaba bien para los años 90, pero 
no para la situación actual.9

Evidentemente, lo que plantea Lord 
Thomas es una opinión. Por lo tanto, 
no estamos obligados a aceptarla o 
a compartirla. Sin embargo, se trata 
de la opinión de una de las voces 
más importantes y autorizadas del 
mundo judicial actual, de uno de los 
países históricamente más estables e 
respetados en lo que se refiere a la 
resolución de controversias judiciales. 
Por ello, se trata de una opinión de 
peso, que no solo no puede ser des-
cartada o ignorada sino que debe ser 
escuchada y analizada pues no sólo se 
trata de alguien cuyas opiniones están 
fundamentadas en un conocimiento 
particular y casi único, sino que ade-
más, probablemente no sea la voz de 
un solo hombre sino el porta voz de 
un grupo o movimiento.

Por otro lado, algunos Estados han 
manifestado un rechazo virulento en 
contra al arbitraje. Fundamentalmente 
por la experiencia que han tenido ante 
los tribunales arbitrales competentes 
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Convención relativa al reconocimiento 
y ejecución de sentencias en asuntos 
civiles y mercantiles. La primera reunión 
de la comisión especial fue del 1 al 9 de 
junio del 2016 y una segunda reunión 
está programada tentativamente del 16 
al 24 de febrero de 2017.

Aunque a primera vista el proyecto 
de Convención disponible al público 
parece poco amigable por la cantidad 
de tecnicismos que contiene, es muy 
pronto para pronunciarse pues la 
Comisión Especial apenas comienza 
a trabajar y no ha habido aún ninguna 
discusión de fondo. Lo que sí pode-
mos apreciar es la clara intención de 
mejorar las fallas de la Convención del 
30 de junio de 2005 sobre acuerdos de 
elección de foro y elevar las sentencias 
judiciales al mismo nivel de eficacia 
que tienen hoy en día los laudos ar-
bitrales. Es decir, una voluntad de 
lograr una Convención que facilite la 
ejecución de sentencias judiciales en 
el mayor número de países y con el 
menor número de formalidades, a fin 
de competir con el arbitraje.

IV. A modo de conclusión

Pareciera posible afirmar que actual-
mente es más favorable la resolución 
de las controversias contractuales 

internacionales a través de tribuna-
les arbitrales en lugar de tribunales 
judiciales. La razón de ello es funda-
mentalmente práctica. Gracias a la 
Convención de Nueva York, los laudos 
arbitrales pueden ser ejecutados en 
diferentes jurisdicciones sin mayores 
formalidades mientras que las senten-
cias judiciales deben pasar por un pro-
cedimiento de exequatur, diferente en 
cada país que se pretenda ejecutar. Sin 
embargo, esta situación podría cam-
biar. Cíclicamente surgen voces que 
explotan los aspectos perfectibles del 
arbitraje. Hoy, esas voces aprovechan 
las facilidades de la globalización y pro-
pagan sus críticas con mayor alcance 
y publicidad. Los receptores de esas 
críticas son fundamentalmente per-
sonas sin entendimiento previo sobre 
el arbitraje, tales como la mayor parte 
de los miembros del Poder Legislativo 
de todos los países. La difusión de una 
visión desproporcionadamente crítica 
sobre el arbitraje podría coincidir con 
la propuesta de reformar la Conven-
ción de Nueva York. Si esto sucede, no 
solo se verá afectado el arbitraje sino 
el comercio mundial y el sistema de 
justicia en general pues el arbitraje es 
históricamente la forma normal y más 
adecuada de resolver las controversias 
internacionales.

de trabajo de los mineros de carbón12 
publicó en un medio de comunicación 
llamado BuzzFeed13 cuatro largos repor-
tajes dedicados a criticar el arbitraje.

Los artículos de Chris son muy inte-
resantes y entretenidos. Sin embargo, 
no dejan de ser un clásico intento de 
desprestigiar una institución a partir 
del análisis de sus paradojas o inconve-
nientes. Nadie ha dicho que el arbitraje 
sea perfecto. Se trata de una creación 
humana, puesta en funcionamiento por 
humanos. Ninguna institución con estas 
características está exenta de críticas. 
Los artículos de Chris tratan de demos-
trar que el arbitraje es un sistema creado 
para defraudar. Algo así como tratar de 
demostrar que los aviones están hechos 
para cometer actos terroristas. Con 
el uso inteligente de casos puntuales 
es posible argumentar a favor de esas 
mentiras. Prueba de ello es que todos 
los artículos omiten deliberadamente 
mencionar que los casos de arbitraje 
con consecuencias exitosas son incom-
parablemente más numerosos.

Las críticas al arbitraje no son nue-
vas. Cíclicamente surgen voces que 
proponen revisar su uso y limitar sus 
efectos.14 Sin embargo, lo que parece 
distinto en este caso es la forma y el 
alcance de la crítica. Actualmente no 
encontramos frente a una estrategia 

de difusión masiva y global de una 
visión satírica del arbitraje, sin antes 
haber divulgado de la misma forma 
su origen y virtudes. No es absurdo 
pensar que este ataque esté orquestado 
por intereses por ahora desconocidos. 
Pero esto es una especulación. Lo 
que sí podemos apreciar claramente 
es que esta nueva ola de críticas al ar-
bitraje ha sacado ventaja de un hecho 
incuestionable: fuera de los círculos 
especializados, muy poco se ha hecho 
para dar a conocer las virtudes del ar-
bitraje y que los legisladores de todos 
los países, quienes aprueban las leyes 
y los tratados que permiten el funcio-
namiento del arbitraje, forman parte 
de esa comunidad no especializada.

3. Trabajos sobre una 
verdadera Convención que 
permita la circulación de las 
sentencias judiciales

Para concluir, otro importante hecho 
parece sumarse a los elementos que en 
nuestra opinión muestran una tenden-
cia por rescatar el rol de los jueces en la 
resolución de conflictos contractuales 
internacionales. El pasado mes de mar-
zo de 2016 el Consejo de Asuntos Ge-
nerales y Política de la Conferencia de la 
Haya de Derecho Internacional Privado 
decidió crear una comisión especial 
para la preparación de un proyecto de 
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en: http://www.nytimes.com/2015/11/03/business/dealbook/in-religious-arbitration-scrip-
ture-is-the-rule-of-law.html?action=click&contentCollection=DealBook&module=Relate-
dCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article 
11 En el 2016, el New York Times ha continuado la publicación de otros artículos criticando 
el arbitraje comercial: J. Silver-Greenberg/M. Corkery, “Rule on Arbitration Would Resto-
re Right to Sue Banks”, 05/05/2016 disponible en: http://www.nytimes.com/2016/05/05/
business/dealbook/consumer-agency-moves-to-assert-bank-customers-right-to-sue.html ; A. 
Carrns, “More Big Banks Are Using Arbitration to Bar Customer Lawsuits”, 17/08/2016, 
disponible en: http://www.nytimes.com/2016/08/18/your-money/arbitration-bank-chec-
king-accounts.html 
12 http://www.pulitzer.org/winners/chris-hamby 
13 C. Hamby, “The court that rules the world”, Secrets of  a Global Super Court. Buzz Feed News, 
Investigation, Part I, 28/08/2016, disponible en: https://www.buzzfeed.com/chrishamby/su-
per-court?utm_term=.ocma888q5#.prkqlllan ; C. Hamby, “The Billion-Dollar Ultimatum”, 
Secrets of  a Global Super Court. BuzzFeed News, Investigation, Part II, 30/08/2016, disponi-
ble en: https://www.buzzfeed.com/chrishamby/the-billion-dollar-ultimatum?utm_term=.
luemGGGOD#.khvByyy58; C. Hamby, “Let’s Make Them Poorer, and we’ll get riche”, 
Secrets of  a Global Super Court. BuzzFeed NewsNews, Investigation, Part III, 31/08/2016: ht-
tps://www.buzzfeed.com/chrishamby/not-just-a-court-system-its-a-gold-mine?utm_term=.
qr2eaaaYn#.cvWrEEEW6 and C. Hamby, “A Homegrown Disaster”, Secrets of  a Global Su-
per Court. BuzzFeed News, Investigation, Part IV, 01/09/2016:https://www.buzzfeed.com/chri-
shamby/homegrown-disaster?utm_term=.vxw0xxxWA#.ppxnVVVNX 
14 J. Paulsson (nota 4), p. 1 

* El presente artículo es una versión mejorada de las notas utilizadas para mi intervención 
durante el X Congreso organizado por ASADIP en Buenos Aires, 10-12 de Noviembre de 
2016, “Los contratos internacionales entre la libertad de las partes y el control de los poderes 
públicos”. 
1 En esta mesa participamos Eduardo Vescovi (Montevideo), Marilda Rosado (Río de Janei-
ro), José Alfredo Martínez de Hoz (h) (Buenos Aires), Pedro Saghy (Caracas), Margie Jaime 
(Panamá), Moderador: Máximo Bomchil (Buenos Aires)
2 S. Reed, “Dutch Court Overturns $50 Billion Ruling Against Russia in Yukos Case”, New 
York Times, International Business, 20/04/2016.
3 J. Paulsson, “International Arbitration is Not Arbitration”, Stockholm International Arbitration 
Review, vol. 2, 2008, p. 1. 
4 https://assets.hcch.net/upload/text37_es.pdf  
5 “Creating an optional worldwide judicial dispute resolution mechanism alternative to the existing arbitra-
tion system”. Ver Brussels, 30/01/2014, COM, 2014, 46 final 2014/0021 (NLE), Proposal for a 
Council Decision on the approval, on behalf  of  the European Union, of  the Hague Convention of  30 June 
2005 on Choice of  Court Agreements, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?u-
ri=cellar:f8f73fa2-8a8a-11e3-87da-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
6 Paradójicamente este artículo permita negar la ejecución de la sentencia a la parte que está 
solicitando su ejecución por haber ganado el juicio de fondo.
7 A.J. van den Berg, “Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of  
Arbitration Agreements and Awards”, en: A.J. van den Berg (ed.), 50 Years of  the New York 
Convention, Kluwer Law International, 2009, pp. 649-678.
8 E. Gaillard, “The Urgency of  Not Revisiting the New York Convention”, disponible en: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2009/06/The-Ur-
gency-of-Not-Revising-the-New-York-Convent__/Files/View-full-article-The-Urgency-of-
Not-Revising-th__/FileAttachment/IA052611UrgencyofNotRevisingNewYorkConvention.
pdf  
9 Lord Thomas, the Lord Chief  Justice of  England and Wales, “Arbitration hindering de-
velopment of  common law”, Bailii Conference on Rebalancing the Relationship between the Courts 
and Arbitration, 09/03/2016. Ver H. Bor,“Comments on Lord Chief  Justice Thomas’ 2016 
Bailii Lecture which promotes a greater role for the courts in international arbitration”, Kluwer 
Arbitration Blog, 11/04/2016, disponible en: http://kluwerarbitrationblog.com/2016/04/11/
comments-on-lord-chief-justice-thomas-2016-bailii-lecture-which-promotes-a-greater-role-
for-the-courts-in-international-arbitration/ 
10 J. Silver-Greenberg / R. Gebeloff, “Arbitration Everywhere, Stacking the Deck of  Justice”, 
Beware the fine print, part I, 31/10/2015, disponible en: http://www.nytimes.com/2015/11/01/
business/dealbook/arbitration-everywhere-stacking-the-deck-of-justice.html?_r=0 ; “In Ar-
bitration, a ‘Privatization of  the Justice System”, Beware the fine print, part II, 01/11/2015, 
disponible en: http://www.nytimes.com/2015/11/02/business/dealbook/in-arbitra-
tion-a-privatization-of-the-justice-system.html?action=click&contentCollection=Deal-
Book&module=RelatedCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article ; “In Religious Ar-
bitration, Scripture Is the Rule of  Law”, Beware the fine print, part III, 02/11/2015, disponible 
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I. Introducción

Como punto de partida del análisis se 
propone relevar la especial situación de 
ciertos sectores o grupos de personas 
humanas, que a la hora de contratar y 
sin prejuicio de una pregonada y reco-
nocida identidad de derechos con los 
ciudadanos y residentes permanentes 
de un Estado con los de otro país 
extranjero, pueden verse afectadas en 
sus derechos, atento una especial situa-
ción de vulnerabilidad que conllevan 
al momento de encarar un vínculo 
contractual.

El abordaje internacional de la pro-
blemática de estos sectores partirá de 
su condición de extranjeros sujetos a 
una especial situación de vulnerabili-
dad por su inclusión en determinadas 
categorías, que en el presente análisis 
se enfocará en los turistas, migrantes 
y refugiados.

En la toma en consideración de estos 
sectores en particular, podrá advertirse 

un grado de participación en su protec-
ción, tanto de la cooperación jurídica 
como, del derecho público, éste último a 
través de políticas específicas de garantía 
de sus derechos, reconocidos en conven-
ciones de derechos humanos o por su 
inclusión en políticas públicas estaduales. 
Se enfocará entonces el papel de la inte-
racción de soluciones jurídicas, tomadas 
principalmente desde la transversalidad 
de su tratamiento mediante la aplicación 
de los derechos humanos.1

II. Perspectiva de enfoque

En la actualidad, en la región sudame-
ricana, la protección de los derechos de 
los vulnerables ha tomado una reno-
vada dimensión jurídico-social que ha 
acompañado al proceso de integración 
económica.

En ese sentido, se ha podido corro-
borar que las regulaciones instrumen-
tadas o en ejecución van más allá del 
universo comprendido por la mera 
relación jurídico económica de los 

Resumen

El presente trabajo pretende efectuar un análisis 
de la situación de algunos sectores que pueden ser 
considerados “en situación de vulnerabilidad” a 
la hora de encarar una relación contractual. En 
el desarrollo se encarará el relevamiento del origen 
y las consecuencias jurídicas de tal condición y las 
herramientas para lograr el mentado equilibrio 
contractual. En el desarrollo de la problemática 
se tomará en consideración el papel que juega en 
esa búsqueda, la cooperación internacional y los 
aportes del derecho público. Desde esa perspectiva 
se considerarán principalmente tres grupos que se 
seleccionaron particularmente por entender que 
pertenecen a sectores que pueden ser considerados 
en especial situación de vulnerabilidad. a) Los 
turistas; b) los migrantes; y c) los refugiados. 
Por otra parte, la óptica de desarrollo va a 
privilegiar el enfoque en la realidad sudamericana 
y en el marco de las respuestas normativo 
institucionales que se han instrumentado o que 
se sugiere evaluar su viabilidad, apuntando al 
desenvolvimiento sistemático de soluciones que 
tiendan a garantizar el respeto y equilibrio en los 
derechos esenciales de los individuos que habitan 
o circulan por la región y que en su interrelación 
deban contactarse con otros personas que sean 
nacionales de los países a los que se trasladan, 
tomada esta interacción como una manifestación 
última del respeto de sus derechos humanos.

Sumario

I. Introducción. 
II. Perspectiva de abordaje. 
III. Turistas, migrantes y refugiados y su 
condición de vulnerabilidad. 
IV. Equidad de trato para la circulación de 
personas en situación de vulnerabilidad. 
V. Los instrumentos de cooperación jurídica. 
VI. Corolario.



396 . Contratos internacionales PARTE V . 397

Juan José Cerdeira
Turistas, migrantes y refugiados 
en la relación contractual

que se erradiquen definitivamente las 
distinciones desequilibrantes entre 
nacionales y extranjeros a la hora de 
contratar, más allá de los lógicos re-
quisitos exigidos para cada tipo.

Las legislaciones nacionales de la 
mayoría de los países de la región han 
intentado con diferente intensidad 
procurar resolver estos dos primeros 
aspectos, pero la situación se complica 
al procurar extender los beneficios de 
sus legislaciones más allá de sus fronte-
ras. Es en ese momento donde la coo-
peracióm jurídica y la armonización de 
normativas cobra un rol fundamental.

Esa cooperación internacional, desde 
la perspectiva del derecho internacio-
nal privado se centra en las soluciones 
aportadas en muchos convenios que 
promueven la comunicación fluida 
entre autoridades coordinadoras o cen-
trales, quienes han permitido ensamblar 
el rompecabezas de normas y regulacio-
nes habilitadas en cada Estado en situa-
ciones diversas respecto a una misma 
materia, consiguiendo en la mayoría de 
los casos un excelente resultado.

Un elemento más a sumar al universo 
de respuestas que se vienen buscando 
en el esquema de trabajo del derecho 
internacional es la creciente utilización 
de las nuevas tecnologías y los TICs 

(técnicas de la información y la comu-
nicación), indispensables para difundir 
las opciones de las que pueden valerse 
las poblaciones más vulnerables y para 
el conocimiento de su derechos y ca-
nales de reclamo.

En ese marco resulta de interés pen-
sar en la cooperación jurídica como 
instrumento de respuesta a desafíos 
internacionales y regionales en la ma-
teria, que permitan facilitar el deseado 
equilibrio dentro de un marco de segu-
ridad jurídica armonizado, destinado a 
pensar un tratamiento equitativo de los 
derechos de los sectores apuntados.

III. Turistas, migrantes y 
refugiados y su condición de 
vulnerabilidad

A continuación se efectuará un cuadro 
de situación del estado en que se en-
cuentra la preservación de derechos de 
los sectores que se han seleccionado 
por ser considerados en especial si-
tuación de vulnerabilidad en la región 
–turistas, migrantes y refugiados– a la 
luz de la realidad plasmada.

En ese marco se tomarán en cuenta las 
soluciones normativo institucionales 
que aporta el Derecho internacional 
privado y la interacción de sus solucio-
nes con las aportadas por el derecho 

esquemas de integración entre países, 
para adentrarse en la necesaria pro-
tección de otros aspectos sustanciales 
como son, por ejemplo, los derechos 
de las personas en situación de vul-
nerabilidad, y dentro de estas se hará 
en el presente un enfoque de cómo se 
plasma esa protección hacia sectores 
como los de los turistas, los migrantes 
y los refugiados.

Las tres categorías seleccionadas tiene 
un profundo arraigo de protección en 
la región -incluso a nivel constitucio-
nal- producto de procesos de mayor 
libre circulación de personas, que 
conllevan la necesidad de contratar, 
trabajar o encarar emprendimientos 
económicos autónomos más allá de 
sus países de origen.

Esa protección ha tomado especialmen-
te en cuenta la protección de sus dere-
chos para los casos en que puede ser la 
parte más débil de la relación, por ejem-
plo un migrante que quiere conseguir un 
trabajo en otro país, o que contrata con 
un intermediario un trabajo temporario 
en el extranjero, o que quiere remesar 
las utilidades de su emprendimiento o 
trabajo a su país de origen.

Otro tipo de supuestos se da al cons-
tatar un gran incremento de los flujos 
turísticos y de visitantes extranjeros 

entre países de la región que los llevan 
a comprar paquetes turísticos en sus 
países de origen o contratar a través 
de la internet y las nuevas tecnologías, 
servicios turísticos de diferente com-
plejidad o directamente, a realizar con-
sumos en ocasión de viajes de turismo, 
congresos o de estudios.

Una tercera categoría a consiedrar 
es la de los refugiados que traspasan 
fronteras por motivos de diferente ín-
dole, política, económica o ambiental 
y que una vez en su lugar de acogida 
deben contratar para conseguir un 
trabajo o una vivienda. Este tema de 
los refugiados toma mayor peso aun en 
nuestros días donde todos los países 
se encuentran encarando programas 
de acogida de extranjeros, que huyen 
de sus países de origen, principamente 
por motivos de guerra.

Sin ninguna duda estas personas me-
recen una atención especial ya que, no 
obstante que en muchas situaciones, 
existe la letra de leyes específicas que 
los protegen y garantizan sus derechos, 
en la práctica ocurre que se han adver-
tido situaciones de inequidad en las 
relaciones contractuales, que llevaron 
a los Estados a adoptar políticas pú-
blicas o a intervenir desde el derecho 
público para evitar esa situaciones 
manifiestas de desiquilibrio y procurar 
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definitiva. El carácter de migrante del 
que se ocupará el presente trabajo, 
contemplará a aquellos que ingresen 
en esa calidad, independientemente de 
la condición migratoria que revistan, 
sea ella “regular” o “irregular”.

En ese marco no se considerarán mi-
grantes aquellos que lo hagan de forma 
transitoria, como lo son los turistas o 
aquellos que ingresen a otro país para 
someterse a un tratamiento médico.

La especial situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran estas personas 
surge principalmente de las disposicio-
nes de las “100 Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad”, texto que 
los considera beneficiarios de las Re-
glas en el apartado 6., de la sección 2, 
del capítulo I.3 Cabe apuntar también, 
que la protección de sus derechos no 
se limita a la persona del migrante en 
si sino también a sus a sus familiares.

Sobre el particular la ley argentina de 
migraciones habla de igualdad de trato 
y facultad de reclamo equitativo ante la 
justicia entre nacionales y migrantes.4

No obstante, en la práctica el equilibrio 
de sus derechos dependerá en gran 
medida de la condición migratoria 
(“regular o no”) a la hora de contratar, 

por ejemplo, un trabajo. Es en ese 
segmento donde mayores situaciones 
de desigualdad se han detectado, pro-
vocadas principalmente por el trabajo 
en negro a que se les somete, con 
argumentación basada en su situación 
de irregularidad, o del conocimiento 
del idioma o de la falta de facilidades 
para aprenderlo y entonces acceder 
al trabajo en condiciones de mayor 
equidad, entre otras cuestiones.

C) Refugiados

De acuerdo con la Convención de 
Ginebra sobre el estatuto de los refu-
giados, un refugiado es una persona 
que “debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a 
un determinado grupo social u opi-
niones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de su país; 
o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores no 
quiera regresar a él”.

La especial situación de vulnerabilidad 
de los refugiados va más allá –ento-
nes– de la ayuda básica y los mismos 

público y las políticas encaradas por los 
Estados para equilibrar las relaciones y 
proteger sus derechos esenciales, pen-
sando en plantear soluciones creativas 
e innovadoras, con el fin de aprovechar 
al máximo los elementos de la coope-
ración disponibles para su solución.

Se partirá entonces de procurar con-
ceptualizar o definir cada una de las 
categorías solucionadas para pasar 
luego a considerar cuáles son las 
particularidades que las convierten 
en sectores en situación de vulnerabi-
lidad y finalmente identificar aquellas 
soluciones que se han encarado para 
recuperar el equilibrio necesario para 
la garantía de sus derechos.

A) Turistas y visitantes 
extranjeros

Para conceptualizarlos en el marco de 
una propuesta que se viene trabajando 
justamente en el seno de las reuniones 
de la ASADIP, se acercará una defini-
ción contenida en el texto del proyecto 
de “Convención sobre cooperación y 
acceso a la justicia referente a turistas 
internacionales”. Dicho instrumento 
entiende por “turista internacional” a 
“cualquier persona que sea nacional o 
tenga su residencia habitual en un Es-
tado Contratante que encare un viaje 
que tenga por destino otro Estado 

Contratante, por un tiempo menor a 
un año, que tenga cualquier motivo es-
pecífico (negocios, conferencias, ocio 
u otro propósito personal) siempre 
que no sea el de trabajo en una entidad 
establecida en el país visitado; y quien 
con esa adquiera o pretenda adquirir 
productos de consumo o sea benefi-
ciario o transferente de tal adquisición 
en el Estado contratante visitado”.2

Sin ninguna duda esa persona deberá 
contar –para encontrarse en un pie de 
equilibrio con los contratante naciona-
les del país visitado– información clara 
y accesible de sus derechos a la hora de 
contratar, consumir o adquirir en el país, 
conocimiento cabal de las posibilidades 
de reclamo en caso de deficiencias en 
el bien adquirido, acceder en su idioma 
a las condiciones de la contratación y 
donde recurrir, la forma más expedita 
de hacerlo y los medios y resortes dis-
ponibles, atento a que muchas veces es 
muy corto su período de estada, además 
del desconocimiento de los sistemas 
legales del país visitado.

B) Migrantes

A los efectos del presente se consi-
deran migrantes a aquellas personan 
que entran a un país diferente al de su 
origen con la intención de permane-
cer en él, ya sea en forma temporal o 
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forma exponencial y humanitariamen-
te preocupante, los segundos.

Puede afirmarse entonces, que el 
aceleramiento de la globalización y su 
contracara la integración, desde fines 
del siglo pasado ha demandado otras 
respuestas del mundo jurídico para 
reglar el nuevo escenario, tomando 
en cuenta la creciente necesidad de 
preservar los derechos fundamentales 
del individuo en un contexto regional 
armado desde el esquema internacio-
nal. Pero esa demanda no es la única 
sino que se ha hecho prevalecer ade-
más, que las soluciones se encausen 
dentro de la óptica de la garantía de 
los derechos esenciales de las personas 
y el tratamiento equitativo para todos 
los habitantes de la región.

En ese camino, las respuestas que 
aportan el derecho internacional pri-
vado y la cooperación jurídica resultan 
relevantes para la interconexión de 
soluciones y su potenciación expo-
nencial para dar verdaderas respuestas 
a los reclamos que se presentan a los 
habitantes de nuestras sociedades.

El reconocimiento de la mayor liber-
tad de circulación de los habitantes, 
trabajadores y sus familias, con las ne-
cesidades que su interacción, ha moti-
vado que las relaciones jurídicas cuyos 

elementos se localizan en los distintos 
Estados, se multipliquen exponencial-
mente. Esta internacionalización de la 
vida de las personas explica el interés 
que adquieren tanto las cuestiones mi-
gratorias, de refugio o las relacionadas 
con los turistas o visitantes extranjeros 
de paso o radicándose en el territorio 
de otro país, transformándolos por si 
mismos en grupos vulnerables.

En primer lugar, se tomarán como 
referencia las respuestas alcanzadas 
en el campo de la protección de los 
migrantes, tanto a nivel convencional 
como interno, para señalar en ese 
marco, el papel del derecho interna-
cional privado en la facilitación de sus 
pretensiones, y su interacción con el 
derecho público, plasmado en dife-
rentes convenios internacionales de 
protección de migrantes.

A) Al hablar de migrantes y de las res-
puestas dadas en el ámbito del espacio 
regional no pueden soslayarse las so-
luciones aportadas por los “Acuerdos 
sobre residencia del MERCOSUR” 
y los “Acuerdos sobre regularización 
migratoria interna, para los ciuda-
danos del MERCOSUR, y Estados 
asociados”. Los cuatro Acuerdos 
fueron aprobados en el año 2002; y 
han sido ratificados hasta la fecha por 
los cuatro miembros fundadores del 

derechos que cualquier otro extranjero 
que sea residente legal, ambos garan-
tizados por el Convenio referido, del 
que la República Argentina es parte. 
Así, los refugiados deben ser tomados 
en consideración especialmente para 
el equilibrio de sus derechos civiles 
económicos y sociales, que deben ga-
rantizárseles al igual que a los otros in-
dividuos nacionales de país de acogida, 
derechos como lo son el de asistencia 
médica, el de contrato laboral para los 
adultos, y el derecho a la escolarización 
para sus hijos, por ejemplo.

No puede pasarse por alto que la ma-
yoría de los derechos económicos que 
se conceden a los refugiados –trabajo, 
vivienda, traslados– tienen un carácter 
temporario que en el mejor de los ca-
sos, alcanza a un año o dos pero que 
a partir de ese momento la búsqueda 
de una vivienda o un trabajo más defi-
nitivo quedará en manos del refugiado 
y en las posibilidades contractuales de 
su persona, circunstancia en donde 
la su protección y la de sus familiares 
vuelve a necesitar, nuevamente, de ese 
equilibrio para su ejercicio en condi-
ciones equitativas.

IV. Hacia la búsqueda de 
la equidad de trato para la 
circulación de personas en 
situación de vulnerabilidad

La circulación de las personas es un 
fenómeno que desde su origen más 
remoto hizo pensar en potenciar el 
desarrollo de las diferentes ramas 
del derecho internacional, se llame 
el público, privado, comunitario, de 
la integración o de la cooperación 
internacional, a las que hoy se le ha 
sumado la necesidad de enfocar todo 
el desarrollo de esas ramas desde la 
perspectiva de los derechos humanos.5

Cabe recordar además, que desde la 
época del derecho romano se ha ad-
vertido la necesidad de resolver con-
flictos entre ciudadanos y peregrinos, 
hasta llegar a nuestros tiempos donde 
prevalece una tendencia a explorar la 
solución de conflictos interpersonales 
entre migrantes que se mueven en un 
mundo globalizado y entre esquemas 
de integración, estableciendo relacio-
nes jurídico familiares entre personas 
de otros países. A ésta categoría se le 
sumará la de los turistas y los refugia-
dos, dos sectores que han crecido no-
toriamente en las últimas décadas, con 
motivo del turismo y la globalización 
los primeros y, lamentablemente, en 
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experiencia que aporta la cooperación 
internacional. En esa perspectiva se 
pasará revista a continuación a algunas 
herramientas y mecanismos que se van 
instrumentando:

a) Promoción de la cooperación jurí-
dica en la implementación de progra-
mas de “migraciones temporarias” o 
“circulares”, mediante acuerdos entre 
los Estados

La realidad regional plantea un gran 
movimiento de flujos migratorios 
estacionales para el desarrollo de la 
actividad, agrícola ganadera o minera 
que requiere de soluciones expeditas 
y clara para regular las relaciones con-
tractuales en un plano de equilibrio y 
respecto de consecuencias jurídicas 
que plantea.

B) Incentivo a la cooperación para 
el establecimiento y monitoreo de 
un sistema de licencias o registro de 
intermediaros involucrados en la con-
tratación de migrantes.

Muchos de los contratos de personal 
temporario para las actividades arriba 
enumeradas o simplemente para tra-
bajos domésticos o de otra categoría 
se hacen “por llamada” o publicidad 
en los países de origen. En conse-
cuencia se hace necesaria la regulación 

mediante registro o habilitaciones de 
intermediarios a las empresas o indivi-
duos encargados de los reclutamientos 
o contrataciones.

C) Impulso de la cooperación jurídica 
para facilitar las transferencias de re-
mesas de los migrantes a sus familiares 
a su país de origen de una manera 
sencilla, ágil y no costosa.7

En esa sintonía, cobra relevancia la 
utilización de las nuevas tecnologías y 
el “soft law”, como contribuyentes a la 
garantía de derechos. Varias de estas 
soluciones están inspiradas justamen-
te en un instrumento universal en la 
materia como lo es el Convenio de la 
OIT sobre trabajadores migrantes, que 
brinda pautas para el establecimiento 
de la relación laboral cuando una de 
las partes es un migrante. En su texto 
dispone “la necesidad de facilitar el 
establecimiento y manutención de un 
servicio gratuito de asistencia e infor-
mación para los trabajadores migran-
tes, a la vez que promueve la adopción 
de medidas contra la publicidad enga-
ñosa, el impuso para reglamentar la 
facilitación de servicios médicos apro-
piados para los trabajadores migrantes 
y la transferencia de ingresos y ahorros. 
Asimismo insta a los Estados a aplicar 
un “trato no menos favorable” que el 
que se aplica a sus nacionales en lo 

MERCOSUR, algunos de los asocia-
dos y se avanza hacia su puesta en vi-
gencia hacia todo el resto de los países 
sudamericanos. El objeto de ambos 
pares de Acuerdos es diferente, aunque 
su finalidad sea la misma: fortalecer y 
profundizar el proceso de integración 
a través de la implementación de una 
política de libre circulación de perso-
nas en la región.

Sin perjuicio de haberse referido el 
autor “in extenso” a estos Acuerdos en 
ocasión de las pasadas Jornadas ASA-
DIP de Panamá,6 solo se reiterará acá 
aquellos elementos que demuestran la 
especial consideración que se hace en 
esos instrumentos a garantizar el equi-
librio de migrantes y nacionales en la 
región, proponiendo propuestas para 
erradicas justamente la distinción entre 
“migrantes regulares y no regulares”, 
y desequilibrio de sus derechos, como 
consecuencia.

Efectivamente, los Acuerdos sobre 
residencia permiten a los nacionales de 
un Estado Parte que desean residir en 
otro Estado Parte obtener una residen-
cia legal en este último, sin necesidad 
de contar con una oferta de empleo 
o la admisión en una universidad o 
ser pariente de un nacional u otra de 
las causales exigidas por la legislación 
interna del país de recepción para 

inmigrar. Por su parte, los Acuerdos 
de regularización migratoria permiten 
que los nacionales de un Estado Parte 
que se encuentran en otro Estado 
Parte, puedan tramitar la residencia 
en este último de conformidad con las 
categorías migratorias previstas en su 
legislación interna, pero sin necesidad 
de regresar a su país de origen ni que 
su situación migratoria irregular en el 
país de recepción lo inhabilite para 
obtenerla.

En ese camino y pensando en la salva-
guarda de sus derechos esenciales de 
todos los habitantes del espacio (vi-
vienda, trabajo, etc.), es que se hace ne-
cesario pensar en nuevas herramientas 
que los protejan de las consecuencias 
indeseadas de la globalización y de la 
libre circulación.

A continuación se pasará revista a algu-
nos de los desafíos planteados, sobre 
los que deberá trabajarse en respuestas 
para su desarrollo. La búsqueda puede 
encarársela dentro del derecho inter-
nacional privado y la cooperación ju-
rídica, conjuntamente con soluciones 
que puede aportar su interacción con 
el derecho público, en una manifesta-
ción de la protección de los Estados, 
con miras a preservar las garantías e 
igualdad de trato de los sectores más 
vulnerables y con la invalorable ayuda y 
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la CONARE se encuentra abocada a 
la reglamentación de la ley y ha veni-
do celebrando una serie de acuerdos 
e instrumentos en sintonía con la 
protección de los derechos de los 
refugiados, como lo es el “Acuerdo 
de cooperación entre la CONARE 
y la Secretaría de Empleo de la Na-
ción”, que propicia la inserción en 
el mercado laboral de los refugiados 
mayores de 18 años, desocupados; de 
generar acciones que incentiven a las 
empresas a la contratación de perso-
nas de esta categoría, de regulación 
de la intermediación laboral para su 
contratación privada y de generación 
de emprendimientos independientes 
entre los refugiados , además de arti-
cular acciones con las organizaciones 
representativas del sector empresarial 
y del sector sindical para promover 
compromisos que aseguren la oferta 
de prácticas calificantes.11

V. Los instrumentos de 
cooperación jurídica y el 
derecho público

Del análisis efectuado respecto de la 
problemática planeada, se advierte que 
para avanzar en el equilibrio buscado 
en las relaciones contractuales entre 
los sectores señalados se advierte un 
destacado papel de la cooperación 
jurídica internacional, que actúa como 

herramienta de acercamiento a los 
sectores vulnerables y da respuesta a 
las necesidades para su trato equitativo, 
canalizado a través de la intervención 
de las autoridades de aplicación de los 
convenios, colaborando, guiando y 
asesorando a los sectores involucrados 
en cuanto a la disponibilidad de he-
rramientas para su mejor realización.

En similar sintonía, cabe resaltar 
también que derechos y prerrogativas 
de los que gozan estos sectores en 
sus países de origen, les deberían ser 
respetados y garantizados en los otros 
de acogida, tal como lo es “beneficio 
de la gratuidad” reconocido a los na-
cionales o residentes permanentes en 
un país, por ejemplo en el ámbito del 
MERCOSUR, les sea extendido a su 
accionar en otro Estado Parte.

El otro elemento determinante, que 
se refiriera en el presente y que aporta 
también respuestas para lograr el de-
seado equilibrio y superar la vulnera-
bilidad de los sectores involucrados, es 
aporte del derecho público, a través de 
políticas públicas implementadas por 
los Estados en cumplimiento de con-
venios internacionales (sobre derechos 
humanos, migrantes o refugiados) o 
directamente fortalecimiento la opera-
tividad de esos convenios a través de 
acuerdos sectoriales o leyes específicas.

que respecta a condiciones de empleo, 
libertad sindical y seguridad social”.8

D) Por su parte y sobre las respuestas 
aportadas en materia de la búsqueda 
del equilibrio propiciado en las relacio-
nes contractuales que pueden encarar 
turistas y visitantes extranjeros, este 
tópico fue también tratado en extenso 
en ocasión del artículo de la misma 
autoría del suscripto en las pasadas Jor-
nadas ASADIP de Porto Alegre 2014.9

No obstante, y sólo a título recordativo 
se citará la propuesta que representa 
el “Acuerdo interinstitucional de en-
tendimiento entre los Organismos 
de Defensa del Consumidor de los 
Estados Parte del MERCOSUR para la 
defensa del consumidor visitante”, del 
año 2005 –Acuerdo interinstitucional 
entre las autoridades responsables de 
defensa del consumidor de cada uno 
de los Estados Parte del MERCOSUR. 
En el mismo ámbito y previamente, se 
había elaborado “el Protocolo de Santa 
María de jurisdicción internacional en 
materia de relaciones de consumo”, en 
1995; y finalmente a la resaltar espe-
cialmente la importancia que asume el 
Proyecto de “Convención sobre coo-
peración y acceso a la justicia referente 
a turistas internacionales”, presentado 
ante la Conferencia de La Haya para su 
estudio de viabilidad y análisis.

E) Por último y en lo que se refiere a 
la protección del equilibrio respecto 
al accionar de los refugiados a la hora 
de vincularse jurídicamente, merece 
recordarse la protección que aportan 
los Convenios internacionales en 
materia de protección de refugiados 
de los cuales la Argentina es parte y 
de las Convenciones internacionales 
de derechos humanos que se refieren 
a la preservación de sus derechos en 
condiciones de igualdad, que en la 
Argentina tienen rango constitucional.

Sin perjuicio de ello, no puede dejarse 
de mencionar el carácter programático 
que tienen la mayoría de esos conve-
nios internacionales de protección y 
la consiguiente necesidad de llevarlos 
a tierra para tornarlos efectivamente 
operativos. En ese sentido la Repúbli-
ca Argentina ha dictado la ley general 
de reconocimiento y protección al 
refugiado,10 que justamente, como 
lo indica su nombre, tiende a tornar 
operativa esa protección. La autoridad 
de aplicación de la ley es la CONARE 
(Comisión Nacional de Refugiados) 
que tiene entre sus funciones: a) la 
protección de sus derechos; b) su in-
serción y la de sus familiares en la vida 
social y política del país; etc.

Para mayor abundamiento y para tornar 
más operativas aún sus disposiciones, 
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intermediarias– facilitar la solución de 
los conflictos que se presenten.

4. Promover la armonización de reglas 
y principios en los ámbitos integrados 
y su correspondiente difusión y alcan-
ce para permitir el conocimiento de 
las posibilidades y derechos de todos 
los sectores, aún fuera de sus países 
de origen.

5. Fomentar el desarrollo y aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías 
(TICS), para facilitar la comunicación 
entre autoridades, generación de regis-
tros y bancos de datos de eventuales 
sobre intermediarios o de requisitos 
de contratos, que pueden redactarse 

en diferentes idiomas y que pueden 
facilitar el conocimiento por parte de 
los sectores analizados.

Para finalizar, entonces se puede resu-
mir que la cooperación internacional 
y la proyección del derecho público 
en manos del poder administrador 
constituyen valiosas herramientas que 
contribuye a equilibrar las condiciones 
de las partes en una relación contrac-
tual, especialmente cuando una de ellas 
en ese relacionamiento pertenece a 
un sector que se identifica con algu-
nas de las particulares de los sectores 
analizados y que jurídicamente son 
categorizados como sujetos a especial 
situación de vulnerabilidad.

VI. Corolario

Como conclusión al análisis efectuado, 
cabe señalar que se han identificados 
tres sectores determinados –turistas, 
migrantes y refugiados– que presentan 
un rasgo común que es la calidad de 
extranjeros en los países a los que se 
trasladan, pero que ese rasgo común 
no pareciera ser el motivo determinante 
de su vulnerabilidad, ni el generador del 
consecuente peligro de desequilibrio en 
una relación contractual a encarar.

La distinción y elementos que se pu-
dieron detectar y que se deberían su-
perar resultan entonces principalmente 
orientados a la falta de información, 
al desconocimiento del idioma, del 
derecho y de las herramientas jurídicas 
disponibles en cada caso para enfren-
tar un vínculo contractual, en forma 
equitativa.

Resulta necesario, entonces, señalar las 
propuestas de solución que se han enca-
rado, algunas desde la perspectiva de la 
metodología del derecho internacional 
privado (principalmente a través de las 
herramientas de cooperación jurídica) 
con la que puede equilibrarse la preser-
vación de sus derechos en un vínculo 
contractual y otra mediante la interac-
ción de soluciones y acompañamiento 
que aporta el derecho público estatal.

Como síntesis de las herramientas 
disponibles y las propuestas de las 
que se están encaminando o que se 
sugieren encarar, pueden concluirse la 
conveniencia de encarar las siguientes:

1. Encarar campañas de difusión de 
reglas y procedimientos disponibles 
dentro del sistema jurídico de cada uno 
de los países, que sea accesible también 
para los extranjeros, salvaguardando 
las dificultades de idioma o descono-
cimiento de derechos, principalmente 
para los sectores categorizados como 
“turistas o visitantes”.

2. Propiciar un incremento de la 
cooperación jurídica entre los países 
–más aun entre los integrantes de un 
espacio de integración regional– ya 
sea mediante la utilización de guías de 
buenas prácticas para la utilización de 
los convenios vigentes o a través de la 
promoción de otros nuevos que apro-
vechen la experiencia que aportan los 
convenios de cooperación internacio-
nal vigentes, para su instrumentación.

3. Impulsar una mayor interacción y 
comunicación entre las Autoridades 
de aplicación de convenios o celebrar 
“Memorandas de Entendimiento” 
sobre asuntos puntuales atinentes a 
sectores vulnerables que permitan 
a dichas autoridades –centrales o 
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I. Introducción: la crisis en 
la tipicidad y el surgimiento 
de una nueva categoría de 
consumidor en el escenario 
internacional

Es imposible reducir el concepto de 
consumidor a una abstracción gene-
ral que no respeta la heterogeneidad 
de la sociedad de consumo, formada 
por distintos sujetos, que pertenecen 
a distintas culturas, y, por fin, basada 
en distintos intereses y/o dificulta-
des. “Ante todo hay que considerar 
que los consumidores no pueden ser 
vistos como un grupo homogéneo, 
porque existen diversas especies de 
consumidores, por ejemplo, el que 
objetivamente tiene posibilidades de 
estar informado, y el que no las tiene; el 
que tiene libertad de elección, porque 
goza de disponibilidad económica y el 
que no la tiene; quien tiene reflexión 
y quien es un hipoconsumidor, como 
los niños”.1

Siendo así, para llegar a la construc-
ción de una categoría de consumidor, 
conforme al grado de vulnerabilidad 
presentada, es preferible recurrir al 
método concreto, abandonándose la 
mera abstracción, por resultar suma-
mente arriesgada, ya que no toma en 
cuenta la realidad cuando pretende 
adoptar un modelo ideal.2 Para ello, el 
tipo, categoría o modelo de consumi-
dor debe ser construido observándose 
los seres reales, sus dificultades, su 
comportamiento y extrayendo de esa 
observación los elementos que les son 
comunes, por medio de un proceso 
inductivo.3

Corroborando lo expuesto, parte de 
la doctrina advierte que no hay un 
“consumidor-tipo” o patrón, que 
pueda ser utilizado como referencial 
exclusivo y único,4 para todas las re-
laciones de consumo. Por esta razón, 
es necesario distinguir el consumidor 
en diferentes categorías, conforme a 
su grado o nivel de vulnerabilidad y al 
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lo que demuestra su carácter novedoso 
y al mismo tiempo expone las dificulta-
des para su identificación. Esto exigirá, 
para posibilitar su configuración, un 
previo análisis de algunas condiciones 
especiales de grupos de consumido-
res para, luego, poder firmarse como 
propuesta insoslayable de un nuevo 
tipo de consumidor transfronterizo, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
conferirles un tratamiento aún más 
diferenciado a estos sujetos, que de 
por sí ya se encuentran en un estado 
de vulnerabilidad o debilidad agravada.

1. El consumidor transfronterizo 
“hipervulnerable”

Los aportes doctrinarios que se re-
fieren al consumidor activo y pasivo 
fueron construidos para diferenciar 
el comportamiento del consumidor 
conforme a las situaciones en las que 
actúa internacionalmente para, a partir 
de allí, ofrecerle o no protección legal. 
Esta categorización, sin embargo, es 
insuficiente, siendo necesario, de ante-
mano, identificar al consumidor trans-
fronterizo, a partir de su particular 
vulnerabilidad, vinculada al contexto 
en que está inserido.

Siendo así, en primer lugar, es im-
portante establecer cómo se da la 
internacionalidad de la relación de 

consumo. Para ello, se utiliza el cri-
terio del domicilio de las partes para 
determinar si una relación jurídica es 
interna o internacional. En esta me-
dida, una relación de consumo será 
transfronteriza cuando consumidor 
y proveedor están domiciliados en 
distintos Estados, lo que configura 
o caracteriza la internacionalidad del 
contrato, que puede estar conectado 
a dos o más ordenamientos jurídicos.8

Considerado bajo este enfoque, el con-
sumo internacional parece no ofrecer 
mayores problemas. El consumidor 
transfronterizo debe estar domiciliado 
en un Estado distinto al del proveedor 
y ser el destinatario final del producto 
o servicio extranjero adquirido, pu-
diendo actuar de modo pasivo o activo, 
conforme ya referido. Sin embargo, la 
relación entablada entre las partes de 
un contrato de consumo con elemen-
tos de extranjería no está desprovista 
de sus peculiares complejidades.

En el ámbito del derecho del consu-
midor, no está demás reiterar que, ya 
sea por presunción legal, por un simple 
análisis o constatación empírica, el 
consumidor (generalmente, persona 
física) es considerado vulnerable en 
función de su debilidad o fragilidad, 
representada por una serie de factores.9 
Luego, para atenuar y así compensar 

escenario en el cual actúa, lo que per-
mitirá, al final, percibir la necesidad de 
diferenciar estas categorías a partir de 
un nuevo criterio relacionado con las 
condiciones especiales del consumidor 
que interactúa más allá de las fronteras 
nacionales.

Respecto al tema, es importante refe-
rir que el derecho privado confiere al 
consumidor que actúa dentro de los 
límites del territorio de un país una 
presunción de debilidad o vulnera-
bilidad, partiendo del presupuesto 
de que todos los consumidores son 
iguales, y por lo tanto, presentan las 
mismas vulnerabilidades técnicas, 
jurídicas, fácticas e informativas. Sin 
embargo, se le debe reconocer a este 
sujeto débil una “hipervulnerabilidad”5 
o vulnerabilidad reforzada, cuando 
actúa en un mercado extranjero, en 
general, desconocido. Esta diferen-
ciación posibilitará la creación de una 
protección más eficaz, en la práctica, 
como instrumento apto a corregir la 
disparidad de fuerzas6 que tradicio-
nalmente caracteriza a los contratos 
de consumo.

Esta perspectiva trabaja con las ca-
racterísticas especiales de la relación 
internacional de consumo, que se 
torna cada día más compleja y difícil 
para los sujetos que en ella actúan, en 

virtud de la realidad global cambiante 
y de las particularidades de ciertos 
grupos de consumidores, aún más 
débiles, que exigen la adecuación de la 
tipología como garantía o sinónimo de 
efectividad en la protección normativa.

En este contexto, a fin de conferir un 
nuevo ropaje al derecho internacional 
privado (DIPr) en pro de la efectividad 
de su función de derecho protectorio 
de la parte débil, propongo la dife-
renciación del consumidor que actúa 
en el escenario internacional en dos 
categorías distintas a las señaladas 
anteriormente, conforme al grado de 
hipervulnerabilidad presentada.

La primera categoría, denominada 
consumidor “hipervulnerable”, se 
refiere al consumidor transfronterizo 
común, que contrata con un proveedor 
extranjero, de forma activa (turista) o 
pasiva,7 sin poseer características espe-
ciales que puedan acentuar aún más su 
fragilidad en el mercado internacional.

No obstante, la segunda categoría, 
designada consumidor transfronterizo 
“especialmente hipervulnerable”, no 
está contemplada como tal en ninguna 
legislación de fuente interna o conven-
cional de los países que componen 
el MERCOSUR (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela) 
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domicilio del proveedor;13 e) por la 
efectividad de la garantía del produc-
to y servicios post venta, que pueden 
no estar disponibles en el Estado del 
domicilio del consumidor; f) por el 
desconocimiento respecto al derecho 
del Estado en donde se contrata; g) 
por las dificultades de llevar a cabo 
un proceso judicial en el extranjero.14

Ante estas nuevas características de 
la relación de consumo, cabe al DIPr 
buscar mecanismos y alternativas 
destinadas a proteger al consumidor 
transfronterizo. En este sentido, debe 
incorporar, entre sus postulados, una 
regla que asegure la protección al con-
sumidor internacional, que es mucho 
más débil15 que el consumidor que 
está habituado a realizar sus compras 
dentro de las fronteras estatales, para 
quien el sistema jurídico de los países 
mercosureños, bien o mal, ya se preo-
cupó en ofrecerle tutela legal.16

2. El consumidor 
transfronterizo “especialmente 
hipervulnerable”: un 
nuevo approach al derecho 
internacional privado

Ya se ha mencionado que es indudable 
“la insuficiencia de los tipos jurídicos 
clásicos para satisfacer adecuada-
mente todas las nuevas y cambiantes 

exigencias de la compleja vida eco-
nómica y social contemporánea”.17 
Siendo así, ante la insuficiencia del 
tipo abstracto “consumidor trans-
fronterizo” para la satisfacción de las 
exigencias prácticas y concretas de 
protección se justifica la creación de 
una nueva categoría de consumidor 
que actúa internacionalmente, pauta-
da en valores como la dignidad de la 
persona humana y la igualdad material, 
generada a partir de criterios extraídos 
de la realidad en la cual está inserida la 
persona física.

Sin embargo, para configurar los ele-
mentos que dan sostén a esta nueva 
categoría, es necesario, en primer lugar, 
identificar quiénes son los consumido-
res que actúan en el contexto interna-
cional, y que presentan una debilidad 
diferente de la del consumidor medio, 
abstracto. Para esto, partiré de los con-
ceptos ya empleados por la doctrina y 
jurisprudencia, aunque referentes al 
ámbito interno, para llegar a la pro-
puesta que hago, de construcción de 
la categoría denominada “consumidor 
transfronterizo especialmente hiper-
vulnerable”, como nueva calificación 
a emplearse en el DIPr.

esta disparidad o desigualdad existen-
te entre los dos polos de la relación 
jurídica contractual, ocupados por el 
consumidor y el proveedor, el derecho 
creó el principio de la vulnerabilidad, 
para asegurar que el Estado sancione 
reglas y adopte medidas que aseguren 
al consumidor un equilibrio en la rela-
ción de consumo, para evitar perjuicios 
y así neutralizar la condición de débil 
jurídico.

Si esta máxima de la aplicación del 
principio de la vulnerabilidad fue crea-
da por el derecho interno de algunos 
Estados para proteger al consumidor 
que contrata la adquisición de mer-
caderías y servicios de proveedores 
nacionales, dentro de los límites te-
rritoriales del país, ¿cómo queda el 
consumidor transfronterizo, que va 
más allá de las fronteras para contra-
tar?; ¿cómo queda el consumidor que 
no sale del territorio de su Estado, 
pero que pacta, a través de medios 
electrónicos, la entrega de mercadería 
comprada en el extranjero en su do-
micilio, situado dentro de las fronteras 
estatales antes referidas?

Conforme bien advierte la doctrina, 
“el reconocimiento de la vulnerabi-
lidad del consumidor en la relación 
jurídico-económica con el proveedor 
supera las características que le son 

atribuidas en el plano nacional en la 
medida en que el consumidor pasa 
a actuar directa o indirectamente en 
el mercado internacional. La genera-
lización del consumo internacional, 
denominada (…) globalización del 
consumo, deja al consumidor aún más 
vulnerable ante las particularidades de 
la relación internacional de consumo, 
en la cual proveedor y consumidor 
están domiciliados en diferentes paí-
ses, sujetos a legislaciones y sistemas 
jurídicos distintos”.10

Siendo así, en tiempos de gobernanza 
global, cuya principal consecuencia es 
la expansión y masificación del consu-
mo, la vulnerabilidad del consumidor 
transfronterizo11 puede ser fácilmente 
constatada en virtud de la incidencia de 
algunas de las siguientes características: 
a) por la falta de información12 respec-
to al producto o servicio adquirido, ya 
que el negocio es celebrado de forma 
eventual por el consumidor, en la me-
dida en que no ostenta una relación 
de continuidad; b) por la dificultad 
de volver a ejecutarse un servicio ya 
prestado, notoriamente cuando se 
trata de contratos turísticos; c) por la 
existencia de una barrera idiomática 
entre el proveedor y el consumidor; d) 
por las diferencias de protección legal 
existentes entre las normas del Estado 
del domicilio del consumidor y las del 
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positiva.32 En otras palabras, en estos 
casos, se justifica con más intensidad 
la necesidad de establecer, por medio 
de normas protectorias, un límite aún 
mayor a la libertad del proveedor, ase-
gurando el tratamiento desigual a favor 
de estos consumidores (favor debilis), 
como forma de compensar la fragi-
lidad o vulnerabilidad agravada, para 
que se reequilibre, hipotéticamente, la 
situación fáctica y jurídica.33

2. El consumidor 
hipervulnerable o doblemente 
vulnerable

Otra parte de la doctrina, partiendo 
de los presupuestos supra referidos, 
clasifica, en el ámbito interno, a estos 
subconsumidores –ancianos, niños, 
analfabetos, discapacitados y enfer-
mos– como hipervulnerables.34 Esta 
hipervulnerabilidad estaría asociada 
a una situación social,35 fáctica y ob-
jetiva, que agrava la vulnerabilidad de 
la persona física consumidora, por 
circunstancias personales aparentes o 
conocidas por el proveedor.36 Además, 
sería especial esta situación de hiper-
vulnerabilidad si condicionada a una 
situación personal del consumidor, 
sea permanente, como por ejemplo 
una incapacidad,37 o temporaria, como 
una enfermedad, la edad, el embarazo 
o el analfabetismo.38

Por último, existen aquellos que 
pugnan por el reconocimiento de la 
existencia de consumidores “doble-
mente vulnerables”39 a las prácticas del 
mercado de consumo, encontrándose, 
en estas circunstancias, el consumi-
dor-niño, el consumidor-anciano, el 
consumidor-analfabeto y el consumi-
dor-enfermo, quienes presentan un 
nivel de fragilidad más acentuado ante 
la falta de discernimiento (niños),40 
percepción (ancianos), información 
(analfabetos) o ante el estado de nece-
sidad en el que se encuentran (enfer-
mos),41 tornándose, por lo tanto, más 
susceptibles a determinados llamados 
publicitarios.

En otras palabras, la doctrina coincide, 
bajo distintas designaciones, que los 
ancianos, niños, adolescentes, anal-
fabetos y discapacitados, entre otros, 
forman parte de un mismo subgrupo 
de consumidores, que necesita un re-
fuerzo en la tutela del Estado, en virtud 
de su especial fragilidad.

3. La subcategoría de 
consumidor en el derecho 
material de los países del 
MERCOSUR

Tras haber identificado como la doc-
trina clasifica a los consumidores que 
se encuentran en especial situación 

II. La identificación de la 
debilidad diferenciada 
en las operaciones de 
consumo realizadas en el 
ámbito interno, con especial 
referencia al derecho de 
los países que integran el 
MERCOSUR

1. El subconsumidor, consumidor 
especial o consumidor 
particularmente débil

En el ámbito nacional o interno de 
algunos países, la doctrina suele deno-
minar a los consumidores que poseen 
características o condiciones persona-
les18 particulares como “subconsumi-
dores”,19 “consumidores especiales”20 
o aún “consumidores particularmente 
débiles”,21 en un intento de reconocer 
que la debilidad general del consumi-
dor, vinculada a una falla estructural 
del mercado, no es la única vulnera-
bilidad existente en el plano social.22 
De hecho, el problema no radica en 
el reconocimiento aislado de la debili-
dad del consumidor, sino más bien en 
lograr que el derecho se haga cargo 
de las diferentes manifestaciones de 
la vulnerabilidad social.23

De este modo, es cierto que la debilidad 
del consumidor se percibe de manera 
especialmente sensible en función 
de las particulares características del 

individuo. Así, se ha utilizado la expre-
sión “subconsumidor”, para referirse a 
un sector de los consumidores en situa-
ción de mayor fragilidad e inferioridad 
respecto a los productores de bienes 
y servicios. “Esta debilidad particular 
puede venir determinada por sus con-
diciones físicas (niños,24 minusválidos25 
o ancianos),26 o por sus deficiencias 
intelectuales o culturales, o de falta de 
formación, o por desconocimiento del 
idioma del país en el que viven. En 
todos estos casos la regulación general 
en materia de consumo provoca, inde-
fectiblemente, una ‘subprotección’ en la 
práctica (una señalización de obras en la 
vía pública puede ser la adecuada y per-
cibida normalmente por un ciudadano 
medio, pero puede pasar desapercibida 
para un niño, un anciano o para un 
ciego,27 con fatales consecuencias en 
todos los casos) que precisa de un plus 
de protección legal”.28

Siguiendo esta línea de razonamiento, 
Ricardo Lorenzetti destaca que los 
subconsumidores son los menores de 
edad,29 los ancianos,30 los enfermos 
graves y los analfabetos,31 además de 
aquellos que estén en situaciones de 
urgencia que dan lugar a un estado de 
necesidad. Ante estos grupos, según el 
autor, es necesaria la adopción de me-
didas de ayuda, para poder ubicarlos 
en pie de igualdad, lo que justifica la 
existencia de una discriminación legal 
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Paraguay, de una forma muy genérica, 
en el art. 3748 de la Ley de defensa del 
consumidor y del usuario, reconoce 
al niño como la categoría de consu-
midor más expuesta a las relaciones 
de consumo, al prohibir la publicidad 
abusiva que se aproveche de su falta 
de madurez. Esta prohibición es re-
sultado de lo dispuesto en el art. 27, 
último párrafo, de la Constitución 
Nacional del país, que determina que la 
ley regulará la publicidad a los efectos 
de la mejor protección de los derechos 
del niño, del joven, del analfabeto, del 
consumidor y de la mujer.

Por fin, Uruguay y Venezuela no pre-
sentan en sus legislaciones de fuente 
interna ninguna norma que haga 
referencia a la condición especial de 
debilidad de determinados grupos de 
consumidores.49

Como se puede notar, aunque varios 
países del MERCOSUR reconozcan 
en su legislación, en diferentes con-
textos, la existencia de consumidores 
con debilidades acentuadas, que actúan 
en el mercado interno, este reconoci-
miento es muy incipiente y necesita ser 
ampliado para ofrecer un incremento 
efectivo en la protección legal.

III. El traslado de la 
debilidad acentuada al 
contexto internacional: 
el aparecimiento de la 
figura del consumidor 
transfronterizo 
“especialmente 
hipervulnerable”

Como se ha verificado, pese a las dis-
tintas denominaciones, hay un cierto 
consenso en el sentido de reconocer 
que existen determinados consumido-
res con características especiales, y que 
por lo tanto merecen un estándar de 
protección más amplio.

A partir de esta perspectiva, en este 
artículo, al consumidor que se encuen-
tra ante las circunstancias señaladas, 
que se amplían cuando actúa en el 
escenario internacional, lo denomino 
consumidor “especialmente hiper-
vulnerable”, lo que autoriza que haya 
un tratamiento diferenciado50 para 
esta clase de sujetos.51 Esto porque lo 
que se quiere lograr es la protección 
del consumidor concreto, real y no la 
protección de un tipo ficticio, hipoté-
tico, abstracto. Luego, el consumidor 
transfronterizo especialmente hiper-
vulnerable es el consumidor anciano, 
portador de necesidades especiales,52 
analfabeto, niño y adolescente, que tie-
ne su natural vulnerabilidad agravada 

de debilidad, resta considerar si este 
reconocimiento también se hace pre-
sente en el derecho de fuente interna 
de los Estados que conforman el 
MERCOSUR.

En este sentido, Argentina, en el art. 
6042 de la Ley de defensa del con-
sumidor, habla de consumidores en 
situación desventajosa, para los cuales 
deben ser implementados programas 
especiales de educación para el consu-
mo. Igualmente, respecto a éste país, 
la Ley de servicios de comunicación 
audiovisual, ley nº 26.522,43 en su 
art. 17, se refiere a las funciones de 
control del Consejo Asesor de la co-
municación audiovisual y la infancia, 
respecto a la publicidad e información 
dirigida a niños y adolescentes y, en el 
art. 70, dispone que la programación 
de los servicios audiovisuales deberá 
evitar contenidos que inciten tratos 
discriminatorios y comportamientos 
perjudiciales para niños, adolescentes 
y discapacitados, entre otros vulne-
rables.44 Asimismo, de forma muy 
superficial, el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, en su art. 
1.097, al disponer sobre el trato digno 
determina que los proveedores deben 
garantizar condiciones de dignidad 
a los consumidores, con base en los 
criterios acogidos en los tratados de 
derechos humanos, debiendo, por lo 

tanto, abstenerse de adoptar conductas 
que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias. El art. 1.098 aborda el 
trato equitativo y no discriminatorio, 
haciendo mención a la prohibición 
del establecimiento de diferencias, 
por parte del proveedor, basadas en 
la nacionalidad de los consumidores.

Bolivia, a su vez, aunque no reconozca 
el criterio general de la vulnerabilidad 
del consumidor trata a una deter-
minada categoría de consumidores 
como vulnerables, que serían las mu-
jeres embarazadas, adultos mayores, 
personas con discapacidad, niños y 
adolescentes, en el art. 1545 de la Ley 
general de los derechos de las usuarias 
y los usuarios y de las consumidoras 
y los consumidores, determinando 
que a estas personas el proveedor 
está obligado a prestar informaciones 
especiales.

El Código de Defensa del Consumidor 
brasileño consolida la noción de vulne-
rabilidad agravada, para las relaciones 
de consumo internas, cuando se refiere 
a los niños (art. 37, párrafo 2º)46 y a la 
fragilidad derivada de la edad, salud, 
conocimiento o condición social de 
algunos consumidores (art. 39, IV),47 
respecto a la prohibición de la práctica 
de la publicidad abusiva o engañosa.
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No basta con mirar al consumidor 
medio, sino que es necesario reconocer 
sus particulares vulnerabilidades. Lo 
contrario importaría prescindir de un 
dato de la realidad valorado con fre-
cuencia por los propios proveedores 
a la hora de diseñar sus estrategias de 
comercialización. Afortunadamente, 
cierto grado de apertura hacia estos 
nuevos horizontes es ya un fenómeno 
reconocible”.58

A partir de lo expuesto, el espe-
cialmente hipervulnerable es aquel 
consumidor transfronterizo que, ade-
más de contratar con un proveedor 
situado en un Estado distinto al de su 
domicilio o residencia habitual, como 
destinatario final de bienes y servicios, 
posee características que lo diferen-
cian del consumidor transfronterizo 
hipervulnerable, común o medio, tales 
como la edad avanzada (a partir de 60 
años),59 la poca edad (hasta 18 años),60 
la deficiencia física, el analfabetismo, 
etc., que deben garantizar la incidencia 
de reglas especiales de protección, en 
materia de DIPr.

IV. Conclusión: las 
consecuencias prácticas 
del reconocimiento de la 
hipervulnerabilidad del 
consumidor que actúa con 
proyección transfronteriza

En el MERCOSUR, aunque esté 
fuertemente presente el fenómeno de 
la extraterritorialidad de las relaciones 
privadas, lo que se observa, en con-
trapartida, es un vacío normativo que 
no se coaduna con la nueva realidad 
y exigencias del mundo globalizado. 
Este déficit normativo lleva a una 
complejidad jurídica insostenible, 
fuente generadora de ambigüedad, 
incertidumbre e inseguridad, respon-
sable por instaurar un verdadero caos 
en las relaciones de consumo con 
elementos de extranjería en perjuicio 
de la parte débil.

Ante este escenario, el DIPr posmo-
derno se revela como un instrumento 
apto a promover la protección de la 
persona humana61 en el espacio inte-
grado, ya que sitúa al individuo en su 
núcleo teórico y lo eleva como fina-
lidad última. Es decir, el consumidor 
pasa a ser el centro de la protección 
sustantiva que se requiere en las rela-
ciones multiconectadas realizadas en 
el bloque.

fuertemente cuando participa de la 
relación internacional de consumo, 
por las dificultades que ésta conlleva.

Con base en lo expuesto, no se puede 
aplicar el mismo concepto legal de 
consumidor a todos los consumidores, 
pues basado en una igualdad formal, 
aparente, inexistente, que presupone 
que todos son iguales y presentan las 
mismas características, ya que poseen 
en común la expectativa de recibir 
productos y servicios de buena calidad. 
Debe hacerse una diferenciación, a 
partir de la propia noción de consu-
midor medio o estándar, teniendo 
en cuenta que, como bien advierte 
Alberto do Amaral Júnior, el término 
consumidor no designa a una única 
realidad, apunta, por otro lado, a una 
multiplicidad de situaciones.53

Bajo esta perspectiva, por ejemplo, la 
Unión Europea abrió las discusiones 
sobre el tema en la década pasada, 
buscando una reglamentación espe-
cial para este “grupo particular de 
consumidores” contra las prácticas 
comerciales abusivas,54 considerándolo 
como distinto al consumidor medio.55

Finalmente, ante este escenario, lo 
que se verifica es que al Estado social 
deben interesarle no solamente los 
vulnerables, sino y principalmente 

los sujetos que son especialmente 
hipervulnerables. De esta forma, a 
estos consumidores especialmente 
hipervulnerables, es imperioso que se 
les ofrezca una protección superior y 
diferenciada, distinta de aquella que 
debe ser dispensada al consumidor 
transfronterizo común, quien, subrá-
yese, también es un protagonista ol-
vidado en la actualidad, en el derecho 
de fuente convencional autónoma del 
MERCOSUR56 y, por lo tanto, igual-
mente debe ser objeto de tutela legal.

Bajo esta perspectiva, es necesario que 
el DIPr, por medio de sus herramien-
tas, cree esta categorización diferen-
ciada, no concibiéndose la aplicación, 
sin mayores recaudos, del concepto de 
consumidor medio a los consumidores 
que presentan una especial debilidad. 
En otras palabras, la disciplina iuspri-
vatista referida, al no reconocer, ni 
siquiera contemplar, esta nueva cate-
goría jurídica, termina por desproteger 
a quienes más necesitan la protección 
estatal, no pudiendo, de la forma cómo 
está actualmente estructurada, impartir 
justicia. Confirmando lo expuesto, se 
ha dicho que “la construcción de un 
régimen justo57 en materia de consu-
mo exige –de manera imprescindi-
ble– superar una visión sesgada de 
consumidor o usuario, captando en 
profundidad sus concretas debilidades. 
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una situación de intensa fragilidad, que supera los límites de lo que sería una situación común 
de debilidad.
6 A.C. Efing, “El reconocimiento jurídico de la vulnerabilidad del consumidor como factor de 
cambio social”, El Otro Derecho, nº 39, 2008, p. 112. 
7 Tradicionalmente, la doctrina europea suele distinguir el consumidor entre aquel que se 
traslada hacia el establecimiento comercial del empresario, en busca de mercaderías o servicios, 
motivando por sí mismo la contratación, de aquel que es invadido o atacado por la ofensiva 
contractual del empresario en su propio domicilio o residencia habitual. En el primer caso, se 
está ante el concepto de consumidor activo y en el segundo, de consumidor pasivo.
8 E.A. Klausner, “Reflexões sobre a proteção do consumidor brasileiro nas relações interna-
cionais de consumo”, en: C. Tibúrcio / L.R. Barroso (orgs.), O Direito Internacional Contemporâ-
neo. Estudos em Homenagem ao Professor Jacob Dolinger, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 382. 
9 Además de los factores mencionados, que están vinculados a la inexperiencia y/o inaptitud 
técnica, el consumidor se encuentra ante una necesidad de consumo, circunstancia que lo hace 
estar subordinado al proveedor. (A. Amaral Júnior, Proteção do consumidor no contrato de compra e 
venda, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 106.)
10 E.A. Klausner, Direito Internacional do Consumidor. A Proteção do Consumidor no Livre-comércio 
Internacional, Curitiba, Juruá, 2012, p. 176. (Traducción propia)
11 Desde otra mirada, el consumidor extranjero puede ser calificado como sub-consumidor o 
consumidor particularmente frágil, por no conocer la lengua ni las prácticas locales. A. Kemel-
majer De Carlucci, “Prácticas abusivas en los contratos de consumo”, en: R. S. Stiglitz (dir.), 
Suplemento Especial. Código civil y comercial de la Nación. Contratos, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 249.
12 Aquí se podría añadir el uso exagerado del tecnicismo en la redacción del contrato, lo que 
impide una comprensión o una evaluación más minuciosa por parte del consumidor sobre las 
ventajas y desventajas del negocio. Esta dificultad desestimula la lectura previa del instrumento 
contractual, generalmente complejo y de una considerable extensión. 

Siendo así, el reconocimiento de una 
nueva categoría de consumidor trans-
fronterizo permite contemplar un 
tratamiento diferenciado para el sujeto 
vulnerable,62 conforme se trate del con-
sumidor común o del consumidor que 
presenta características o condiciones 
especiales, con base en el principio de 
la mayor protección al consumidor 
especialmente hipervulnerable, que 
puede efectivizarme por medio de la 
adopción de un sistema de conexión, 
en materia de ley aplicable al contrato 
internacional de consumo, que prime 
por la aplicación de la ley más favorable 
a éste consumidor. Con ello habrá un 
incremento en las transacciones comer-
ciales internacionales llevadas a cabo, 
además de solucionar el problema jurí-
dico derivado de la completa ausencia 
de normas en la materia.

El MERCOSUR, como bloque eco-
nómico, debe adoptar estándares 
superiores, comunes y diferenciados 
de protección al consumidor trans-
fronterizo, que posibiliten generar un 
tratamiento más benéfico a aquellos 
consumidores especialmente hipervul-
nerables, que necesitan una mayor pre-
sencia del Estado en pro de su tutela y 

que al mismo tiempo brinden bases de 
protección sustantiva al consumidor 
común hipervulnerable, como forma 
de garantizar la seguridad jurídica y fo-
mentar las negociaciones privadas que 
se desarrollan fuera del ámbito interno 
de cada Estado. Igualmente, estas re-
glas permitirán que el proveedor pue-
da adaptarse a las nuevas exigencias, 
lo que generará un mayor patrón de 
calidad en la oferta de los productos 
y servicios, previsión constante del 
Preámbulo del Tratado de Asunción, 
y un consecuente incremento en el 
consumo, cuestiones que llevarán, 
finalmente, a la codiciada profundiza-
ción del proceso de integración.

En este escenario, el DIPr, a partir del 
reconocimiento de la categoría especial 
de consumidor transfronterizo, podrá 
ejercer con plenitud su rol de discipli-
na que se interesa por la protección 
de los débiles, en las transacciones 
con proyección transfronteriza. Con 
base en ello, se construye un “DIPr 
del consumidor” y no un “DIPr del 
consumo”, ya que el objeto específico 
de tutela es la persona humana y sus 
especiales necesidades y no el mercado 
o el comercio internacional.
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24 Respecto a la clasificación de los niños como “hipoconsumidores”, por tener menor grado 
de reflexión, ver N.L. Nicolau (nota 1), p. 390. 
25 Ver D.R. Vítolo, “Personas afectadas por una discapacidad y los derechos del consumidor 
de servicios financieros y bancarios. Una mirada transversal”, Revista de los Contratos, los Consu-
midores y Derecho de la Competencia, t. 2013-3, pp. 129-145.
26 Respecto al consumidor anciano, la Recomendación nº 18, del Plan de Acción Interna-
cional de Viena sobre Envejecimiento, aprobado por la Asamblea General de la ONU por 
medio de la Resolución nº 33/52, del 1978, revisada en 1982 (texto disponible en: http://
www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN001.pdf, consultado el 10/8/2016) 
destaca que debe ser limitada la publicidad intensiva y otras técnicas de venta destinadas fun-
damentalmente a explotar a los ancianos. En este sentido, el gobierno, juntamente con las 
organizaciones no gubernamentales, debe promocionar acciones destinadas a proteger a estos 
consumidores. En el año 2002 fue aprobado el Plan de Acción de Madrid, que pugna por la 
adopción de medidas restrictivas respecto al fraude cometido contra ancianos en el mercado 
de consumo. Sobre el tema ver C. Heineck Schmitt, Consumidores Hipervulneráveis. A Proteção do 
Idoso no Mercado de Consumo, São Paulo, Atlas, 2014, pp. 218-219.
27 Sobre el tema, ver el interesante dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, caso “Szilvia Nyusti y Péter Takács c/ Hungría”, juzgado el 16/04/2013, en el 
cual los autores, dos ciudadanos húngaros con grave discapacidad visual, tras haber agotado los 
recursos judiciales internos, en Hungría, para la obtención de la adaptación para no videntes de 
los cajeros automáticos de la entidad de crédito privada con la cual habían contratado, demandan 
al Estado por violación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 
10/8/2016, en vigor desde el 3/5/2008). El Comité señaló que la demanda interpuesta por los 
autores iba más allá del agravio particular, en la medida en que planteaba una reclamación más 
amplia, pautada en la falta de accesibilidad de toda la red de cajeros automáticos de la entidad 
financiera para las personas con discapacidad visual. Finalmente, el dictamen determinó que el 
Estado Parte había incumplido las obligaciones de la Convención referida, teniendo el deber de 
poner remedio a la falta de accesibilidad de los actores a los servicios de tarjeta bancaria, ade-
más de indemnizarlos. Del mismo modo, el Estado debería establecer normas mínimas sobre 
accesibilidad a los servicios bancarios para personas con discapacidad visual, impartir formación 
adecuada y periódica a los jueces y otros funcionarios que resuelvan causas pautadas en la disca-
pacidad y velar para que su legislación y el modo de aplicación de la misma sean acordes con la 
obligación del Estado de asegurar que la ley no tenga el propósito de obstaculizar o dejar sin efec-
to el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos de las 
personas con discapacidad. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “Dictamen del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad a 
tenor del artículo 5 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (noveno período de sesiones) respecto de la Comunicación nº 1/2010”, Revista 
de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia, t. 2013-3, pp. 107-127. 
28 A. Acedo Penco, “La noción de consumidor y su tratamiento en el derecho comunitario, 
estatal y autonómico, breve referencia al concepto de consumidor en el derecho extremeño”, 
Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, nº 18, 2000, pp. 302-303.

13 E.A. Klausner (nota 9), p. 177. 
14 Entre estas dificultades están el desconocimiento respecto al juez competente y a la ley apli-
cable, el alto costo de un proceso judicial en el extranjero, los gastos de traslado y traducción de 
documentos, el posterior reconocimiento y ejecución de la decisión judicial extranjera. Sobre el 
tema ver: E.A. Klausner, “Jurisdição internacional em matéria de relações de consumo no Merco-
sul – sugestões para a reedição do Protocolo de Santa Maria”, Revista de Direito do Consumidor, nº 54, 
2005, p. 118. En el mismo sentido, Perugini destaca que: “no es tarea fácil litigar en el extranjero. 
Cualquiera que haya tenido la experiencia de litigar fuera del país puede comprender el cúmulo 
de problemas con los que se enfrente y que van desde la elección del abogado, el seguimiento del 
proceso, el desconocimiento del derecho y la inseguridad que produce depender de una autoridad 
extranjera, los costos del transporte y del alojamiento. Este temor a lo extranjero no tiene que ver 
con la xenofobia y sí con lo desconocido, costoso y en gran medida incontrolable”. A. Perugini 
Zanetti, “Derecho internacional privado del consumidor”, en: XVIII Congreso ordinario de la Asocia-
ción Argentina de Derecho Internacional. Sección derecho internacional privado, Rosario, 2005, p. 38.
15 Conforme destaca la doctrina, el consumidor, parte vulnerable en un litigio nacional, será 
aún más vulnerable cuando se trate de un litigio transfronterizo. De hecho, la ignorancia de 
sus derechos y la complejidad del DIPr, ante un litigio de pequeño monto, son motivos que 
podrán llevarlo a renunciar a sus derechos. B.E. Fellous, Proteção do Consumidor no MERCOSUL 
e na União Européia, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 141. 
16 Exceptuado el caso de Venezuela, que recientemente derogó la ley que protegía al consu-
midor. 
17 N. Nicolau (nota 2), p. 878.
18 Pese a ello, cabe destacar que “la sociedad de consumidores no reconoce diferencias de 
edad o género ni las tolera (por contrario a los hechos que parezca) ni reconoce distinciones 
de clase (por descabellado que parezca). Desde los centros geográficos de la red de la autopista 
informática hasta las periferias sumidas en la pobreza”. Z. Bauman, Vida de consumo, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 81. Este hecho corrobora la necesidad de darle 
tratamiento diferenciado a cada subgrupo de consumidores, en razón de sus peculiaridades. 
19 También se ha llamado subconsumidores a las personas que no tienen acceso al consumo, 
por cuestiones de pobreza. C.A. Ghersi, “La historia socioeconómica y cultural del consumo”, 
en: C.A. Ghersi (dir.), Manual de los Derechos de Usuarios y Consumidores, 2ª ed., Buenos Aires, La 
Ley, 2015, p. 19.
20 J. Mosset Iturraspe / R.L. Lorenzetti, Defensa del Consumidor, Ley 24.240, Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, 1993, p. 82.
21 C.A. Hernández, “Reflexiones sobre el derecho del consumidor (a propósito de algunos 
aportes del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani)”, en: A.A. Alterini / N.L. Nicolau (dirs.), El 
Derecho privado ante la internacionalidad, la integración y la globalización, Buenos Aires, La Ley, 2005, 
p. 374.
22 C.A. Hernández (nota 20), p. 374.
23 Es interesante referir, conforme advierte la doctrina, que el derecho privado de la posmoder-
nidad debe encargarse de reconocer las vulnerabilidades sociales, en todas sus dimensiones, que 
abarcan tanto el ámbito patrimonial como extrapatrimonial. C.A. Hernández (nota 20), p. 374.
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34 También la jurisprudencia viene adoptando el concepto de hipervulnerabilidad del con-
sumidor. Véase este trecho de la decisión del STJ, de Brasil: “Los ‘hipervulnerables’ (…) son 
aquellos que, exactamente por constituir una minoría y ser a menudo discriminados o igno-
rados, más sufren con la masificación del contrato y con la ‘pasteurización’ de las diferencias 
que caracterizan y enriquecen la sociedad moderna (…). Ser diferente o ser minoría, por en-
fermedad o por cualquier otra razón, no significa ser menos consumidor, ni menos ciudadano, 
tampoco ser merecedor de derechos de segunda clase o de protección solamente retórica del 
legislador”. STJ. SEGUNDA TURMA. Recurso Especial nº 586.316/MG. “Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais c/ Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação – ABIA”, Min. 
Ponente Antonio Herman Benjamín, juzgado el 17/4/2007, publicado en: DJe, el 19/3/2009. 
Disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componen-
te=ITA&sequencial=683195&num_registro=200301612085&data=20090319&formato=P-
DF, consultado el 22/7/2016.) Traducción propia.
35 Lima Marques considera que los consumidores sobreendeudados también son hipervulne-
rables. C. Lima Marques (nota 32). Para desarrollar una forma de protección a estos consumi-
dores, en 2011, la Consumers International aprobó una ley modelo sobre insolvencia familiar. Su 
texto completo puede ser visto en: http://www.consumersinternational.org/media/880967/
texto%20ley%20modelo%20final%206%20de%20diciembre.pdf, consultado el 3/2/2015.
36 C. Lima Marques / B. Miragem, O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis, São Paulo, Edi-
tora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 188-189; R. Densa / A. Mamoru Nishiyama, “A proteção 
dos consumidores hipervulneráveis. Os portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os 
adolescentes”, en: C. Lima Marques / B. Miragem (orgs.), Direito do consumidor: vulnerabilidade 
do consumidor e modelos de proteção. Doutrinas Essenciais, vol. II, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, pp. 431-461.
37 Para la doctrina, la hipervulnerabilidad del consumidor portador de deficiencia física se 
encuentra justamente en la dificultad que tiene en el acceso a los bienes de consumo. Su inte-
gración social depende de la facilitación de su desplazamiento a los locales de consumo, sin 
necesitar de la dependencia de terceros. R. Densa / A. Mamoru Nishiyama  (nota 35), p. 438. 
Añado a la observación de los autores la dificultad del consumidor no vidente, que necesita, 
mucho más que los demás consumidores, confiar plenamente en el proveedor para adquirir 
el producto o servicio que desea y/o necesita. En este sentido, ver reciente fallo del STJ, 
de Brasil, que condenó institución bancaria a redactar los contratos de adhesión en braille, 
para atender a las dificultades de acceso a la información de los consumidores no videntes, 
in verbis: STJ. TERCERA TURMA / Recurso especial nº 1.315.822/RJ. “Banco do Brasil S/A 
c/ Associação Fluminense de Amparo aos Cegos”. Min. Ponente Marco Aurélio Bellizze. Juzgado 
el 24/3/2015. Publicado en: DJe, el 16/4/2015. Disponible en: https://ww2.stj.jus.br/pro-
cesso/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1394865&num_regis-
tro=201200593220&data=20150416&formato=PDF, consultado el 23/7/2016.
38 C. Lima Marques / B. Miragem (nota 35), p. 189.
39 B. Miragem, Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e processual 
do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 64. 

29 K. Rick Danilevicz Bertoncello, “Os efeitos da publicidade na ‘vulnerabilidade agravada’: 
¿como proteger as crianças consumidoras?”, Revista de Direito do Consumidor, nº 90, 2013, pp. 
75-79. Es interesante recalcar que la especial hipervulnerabilidad de los niños y adolescentes 
viene en constante aumento, en virtud de la gran cantidad de productos y servicios que son 
ofrecidos por internet, teléfonos móviles, etc., y que se destinan especialmente a este público. 
Además, en palabras del sociólogo alemán Zygmunt Bauman, los niños están en una posición 
central en la sociedad de consumo, que es ocupada por ellos desde muy temprano, y que ter-
mina por encuadrarlos en los nuevos patrones excluyentes de conducta, impuestos por el mer-
cado. Estas imposiciones fragilizan al público infante y lo transforma en un blanco fácilmente 
alcanzable. Para el autor, desde que aprenden a escribir, o quizá antes de esto, la “dependencia 
de los locales” ya se instala en los niños. Bombardeados desde todos lados por sugerencias de 
que necesitan este o aquel producto vendido en un determinado local para ser el tipo adecuado 
de persona, o alguien capaz de cumplir con su deber social y ser visto haciendo precisamente 
esto, se sienten inadecuados, deficientes y por debajo del estándar si no pudieren atender pron-
tamente al llamado. Z. Bauman, Vida líquida, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2007, p. 146. 
30 Respecto al consumidor anciano, se ha destacado que en el campo contractual es donde se 
nota su intensa vulnerabilidad ante el proveedor, de allí que se hable de “hipervulnerabilidad” 
como un paradigma a adoptarse para la protección del individuo más débil. C. Heineck Schmi-
tt, “A ‘hipervulnerabilidade’ do consumidor idoso”, Revista de Direito do Consumidor, nº 70, 2009, 
p. 151. En el mismo sentido, se ha sostenido que el anciano es un consumidor que tiene más 
de 60 años y que posee una vulnerabilidad potencializada. C. Lima Marques, “Solidariedade na 
doença e na morte: sobre a necessidade de ‘ações afirmativas’ em contratos de planos de saúde 
e de planos funerários frente ao consumidor idoso”, en: I. Wolfgang Sarlet (org.), Constituição, 
direitos fundamentais e direito privado, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2003, p. 194. Luego, 
este consumidor pertenece a una categoría jurídica en la cual se debe presumir la existencia de 
un sumatorio de vulnerabilidades. B. Graeff, “Direito do consumidor idoso no Brasil”, Revista 
de Direito do Consumidor, nº 86, 2013, p. 68. 
31 Respecto a la necesidad de reconocimiento de la hipervulnerabilidad del consumidor anal-
fabeto en el mercado de consumo, ver: C. Lima Marques, “Estudo sobre a vulnerabilidade 
dos analfabetos na sociedade de consumo: o caso do crédito consignado a consumidores 
analfabetos”, Revista de direito do consumidor, nº 95, 2014, pp. 99-142. Es dable referir que la au-
tora también apunta a la existencia de un nuevo tipo de excluido de la sociedad de consumo e 
información: el analfabeto digital. C. Lima Marques, Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção 
do Consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 72.
32 R.L. Lorenzetti, “La relación de consumo. Ámbito de aplicación del estatuto del consumi-
dor”, en: R.L. Lorenzetti / G.J. Schötz (coords.), Defensa del Consumidor, Buenos Aires, Ábaco, 
2003, p. 78. 
33 Sobre el tema ver C. Lima Marques, Observaciones y propuestas sobre las reglas generales y el campo 
de aplicación del proyecto de Convención interamericana de derecho internacional privado sobre la ley aplicable 
a algunos contratos de consumo de Brasil, disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/art1conside-
racionesgenerales4-env_lima_marques.pdf., consultado el 20/4/2015.
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y personas con discapacidad; b) sobre los beneficios de la leche materna; c) de los daños o riesgos 
a la salud de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.
46 Dicta el párrafo referido: “es abusiva, entre otras, la publicidad discriminatoria de cualquier 
naturaleza, la que incite la violencia, explote el miedo o la superstición, se aproveche de la falta 
de juicio y experiencia de los niños, desprecie valores ambientales, o que sea capaz de inducir 
al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad” 
(Traducción propia). 
47 Determina el art. 39: “está prohibido al proveedor de productos o servicios, entre otras 
prácticas abusivas (…) IV - aprovecharse de la debilidad o ignorancia del consumidor, tenien-
do en cuenta su edad, salud, conocimiento o condición social, para imponerle sus productos 
o servicios”. (Traducción propia). 
48 Conforme el artículo referido: “queda prohibida la publicidad abusiva, entendida como aqué-
lla de carácter discriminatorio de cualquier naturaleza, o que incite a la violencia, explote el miedo, 
se aproveche de la falta de madurez de los niños, infrinja valores medioambientales o sea capaz de 
inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad”.
49 Respecto al reconocimiento de la especial debilidad del consumidor, es interesante mencionar 
el caso de Perú, Estado Asociado al MERCOSUR. El país, en su código de protección y defensa 
del consumidor, determina, en el art. VI, numeral 4, que entre las políticas públicas establecidas, 
“el Estado reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en las relaciones de 
consumo, orientando su labor de protección y defensa del consumidor con especial énfasis en 
quienes resulten más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus 
condiciones especiales, como es el caso de las gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad así como los consumidores de las zonas rurales o de extrema pobreza”.
50 Con relación a lo expuesto, es dable señalar que para que se concrete el principio de igual-
dad entre los ciudadanos, en este caso, entre los consumidores, la ley debe garantizar una 
igualdad jurídico-material, donde debe tratarse de forma equivalente a aquel que es igual y 
garantizarle un tratamiento desigual a aquel que no lo es. Ver J.J. Gomes Canotilho, Direito 
constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., Coimbra, Almedina, 2003, pp. 426-428. Esta máxima, 
bastante conocida y aplicada en la teoría constitucional, sirve de apoyo para justificar la ne-
cesidad de existencia de una previsión legal que permita un trato diferenciado al consumidor 
especialmente hipervulnerable, como medida de protección brindada por el Estado. De este 
modo, el Estado, sea por medio de reglas internas o convencionales, estaría compensando las 
desigualdades fácticas generadas por las condiciones que son peculiares a cada grupo de con-
sumidores, buscando, así, alcanzar un resultado más cercano a una zona de equilibrio entre las 
partes involucradas en la relación internacional de consumo. De allí la necesidad del estable-
cimiento de un status diferenciado para el individuo que presenta una vulnerabilidad agravada 
en el mercado de consumo. 
51 En sentido contrario, incluso reconociendo la existencia de diferencias entre los diversos 
grupos de consumidores, Rubén Stiglitz destaca que es necesario que la ley ofrezca la misma 
protección a todos ellos, sin establecer un plus de tutela al consumidor especialmente hipervul-
nerable. En palabras del autor: “acontece que existe una gran diversidad de consumidores, desde 
los que son suficientemente agudos, perspicaces, conocedores, informados, astutos y avispados 

40 Con relación a los infantes hay que tener en cuenta, para fines de regulación del mercado 
de consumo, la necesidad de efectivizar el principio del mejor interés del niño, previsto en 
instrumentos internacionales y en los textos constitucionales de los Estados mercosureños.
41 Respecto al tema de los enfermos, es interesante traer a colación la otra parte del fallo emitido por 
el STJ de Brasil, al cual ya hice alusión oportunamente, en donde, el Ministro Antonio Herman Ben-
jamín, al analizar el caso de un consumidor celíaco, dejó sentado que: “17. En el campo de la salud y 
de la seguridad del consumidor (y con mayor razón con relación a los alimentos y medicamentos), en 
el cual las normas de protección deben ser interpretadas con mayor rigor, por causa de los bienes ju-
rídicos involucrados, sería un despropósito hablar de deber de informar basado en el homo medius o en 
la generalidad de los consumidores, lo que llevaría a que la información no alcance a quien más de ella 
necesita, pues los que padecen de enfermedades o de necesidades especiales son frecuentemente la 
minoría en el amplio universo de los consumidores. (…) 20. El proveedor tiene el deber de informar 
que el producto o servicio puede causar maleficios a un grupo de personas, aunque no sea perjudicial 
a la generalidad de la población, pues lo que el ordenamiento pretende resguardar no es solamente 
la vida de muchos, sino también la vida de pocos.” (STJ. SEGUNDA TURMA, Recurso especial 
nº 586.316/MG. “Ministério Público do Estado de Minas Gerais c/ Associação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação – ABIA”. Min. Ponente Antonio Herman Benjamín. Juzgado el 17/4/2007, publicado 
en: DJe, el 19/3/2009. Disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/media-
do/?componente=ITA&sequencial=683195&num_registro=200301612085&data=20090319&-
formato=PDF, consultado el 22/7/2016.) Traducción propia.
42 Según el artículo referido: “Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes ge-
nerales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias 
para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y uni-
versitaria los preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el fun-
cionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad 
en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y 
usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas.” 
(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley n° 26.361.) El destacado me pertenece.
43 Ley publicada en el Boletín oficial de la República Argentina, nº 31.756, el 10/10/2009, pp. 
1 ss. Entró en vigencia el 18/10/2009.
44 Es interesante destacar que la Comunicación “A” nº 5.460 del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, del 19/7/2013, sobre Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, 
dispone en su art. 2, apartado 2, sobre los casos especiales de usuarios que necesitan de mayor 
protección, que serían las personas con movilidad reducida, deficiencias motrices o dificulta-
des de acceso y/o permanencia en los puntos de atención al usuario y las personas con dificul-
tades visuales. A ellos se les debe conceder prestaciones especiales y atención prioritaria en los 
bancos del país. Ver el texto de la norma, que entró automáticamente en vigencia, en: http://
www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5460.pdf, consultado el 05/08/2015. 
45 Dicta el art. 15: “Información para personas vulnerables. El proveedor de productos o servi-
cios alimenticios, está obligado a proporcionar información: a) de alimentos que causen daños o 
riesgos a la salud de las mujeres gestantes, al embrión, al feto o al recién nacido, adultos mayores 
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sobre las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (publicado 
en: Diario oficial de la Unión Europea, nº L404/9, el 30/12/2006 y en vigor desde el 19/o1/2007) 
acoge la orientación del TJ/UE, destacando en sus considerandos que “el presente reglamento 
con objeto de permitir la aplicación efectiva de las disposiciones de protección que contiene, 
toma como referencia al consumidor medio, que está normalmente informado y es razonable-
mente atento y perspicaz, teniendo en cuenta factores sociales, culturales y lingüísticos, según 
la interpretación que de este concepto ha hecho el Tribunal de Justicia”.
56 En el bloque, hay un proyecto de Acuerdo sobre derecho aplicable en materia de contratos 
internacionales de consumo, que se ocupa del consumidor transfronterizo común, sea él activo 
o pasivo. Sobre las diferentes versiones del proyecto y su estancamiento, ver L. Klein Vieira, 
“El Proyecto de Acuerdo del MERCOSUR sobre derecho aplicable en materia de contratos 
internacionales de consumo”, Revista de direito do consumidor, nº 99, 2015, pp. 159-181.
57 Conforme Ciuro Caldani, “como en todos los casos de protección para construir un régi-
men justo, hay que ‘fortalecer’ a los propios individuos consumidores y ‘debilitar’ al régimen 
y a los proveedores en tanto pueden agredirlos, aunque en el tiempo actual se debe tener en 
cuenta que el régimen puede ser incluso un instrumento del poder de los grandes proveedo-
res”. M.A. Ciuro Caldani, “La debilidad del consumidor en la sociedad de consumo”, Inves-
tigación y docencia, nº 28, 1997, p. 36. Resaltado en el original y entrecomillado simple nuestro.
58 C.A. Hernández (nota 20), p. 378.
59 Tomé la referencia a este limitador temporal del “Estatuto del anciano”, Ley nº 10.741, del 
01/10/2003, publicada en el Diario Oficial de la Unión (D.O.U), el 03/10/2003, p. 1 ss., art. 1º, 
vigente en Brasil desde el 01/01/2004. La ley mencionada justifica el límite señalado a partir 
de las orientaciones de Naciones Unidas que determinan ser anciano la persona mayor de 65 
años, en países desarrollados y mayor de 60 años, en países en desarrollo. Sobre el tema, ver 
World Health Organization, Active Ageing. A Police Framework. A Contribution of  the World Health 
Organization to the second United Nations World Assembly on Aging, Madrid, 2002, disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf, consultado el 20/7/2016.)
60 Elegí esta edad, en virtud de la calificación de niño o persona no adulta, contenida, respectiva-
mente, en el art. 1º de la Convención sobre los derechos del niño, del 20/11/1989 (disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, consultado el 10/08/2016. 
En vigor desde el 2/9/1990 – art. 49) y 2º de la Convención sobre la protección internacional 
de los adultos, del 13/01/2000 (disponible en: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conven-
tions.text&cid=71, consultado el 10/08/2016. En vigor desde el 01/01/2009).
61 R. Carvalho de Vasconcelos, “Soberania, direitos humanos e a finalidade do direito inter-
nacional privado”, en: J.A. Moreno Rodríguez / C. Lima Marques (coords.), Los servicios en el 
derecho internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2014, Porto Alegre / Asunción, Gráfica e 
Editora RJR, 2014, pp. 337-371.
62 Este sería un nuevo patrón axiológico a ser empleado por el sistema conflictual, pautado en 
la protección de la persona humana y en el reconocimiento de sus diferencias. Sobre el tema, 
ver J.D. González Campos, “Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des 
règles de droit international privé”, Recueil des Cours, t. 287, 2000, pp. 22-23.

para defenderse eficazmente, hasta los que, contrariamente, son particularmente confiados, in-
cautos, crédulos y vulnerables. La respuesta es, en principio, positiva, lo que significa que se debe 
suministrar a todos la misma protección. El derecho del consumo protege, indistintamente, a 
todos los consumidores. La presunción de debilidad es irrefragable. Tener en cuenta aptitudes 
particulares de cada consumidor suscitaría litigios sin fin y restaría eficacia al derecho de los con-
sumidores”. R.S. Stiglitz, “La teoría del contrato en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 
la Nación”, La Ley, t. 2012-C, p. 1303. Como se puede verificar, el autor basa su negativa en la 
conducta del consumidor y no en sus condiciones o características especiales.
52 Respecto a las personas portadoras de necesidades especiales, a fin de calificar lo que debe 
entenderse por tales, es necesario recurrir al concepto amplio dispuesto en el art. 1º de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, antes referida, según el cual 
“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impe-
dir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
53 A. Amaral Júnior (nota 8), p. 103. 
54 Por ejemplo, la Directiva nº 2005/29/CE, en sus considerandos, para determinar diferen-
tes conductas como prácticas engañosas, determina que: “es adecuado incluir en la lista de 
prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia una disposición por la cual, 
sin prohibir totalmente la publicidad dirigida a los niños, los proteja frente a exhortaciones 
directas a comprar. (…) Cuando determinadas características como la edad, una dolencia física 
o trastorno mental o la credulidad hagan que los consumidores sean especialmente sensibles 
a una práctica comercial o al reducto correspondiente y, con toda probabilidad, únicamente 
el comportamiento económico de tales consumidores sea susceptible de distorsión merced a 
la práctica en cuestión en un sentido que el comerciante pueda prever razonablemente, debe 
garantizar que estén adecuadamente protegidos, para lo cual es necesario que la práctica se 
evalúe desde la perspectiva de un miembro medio de este grupo”. 
55 En el ítem nº 60 de las Conclusiones del abogado general Dr. Melchior Wathelet, presenta-
das el 14/11/2013, se ve la importancia que aún hoy tiene el uso de la noción de consumidor 
medio en la UE: “(…) al consumidor medio, que está normalmente informado y es razona-
blemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta factores sociales, culturales y lingüísticos. 
A la luz de dicha elección, puede no tratarse necesariamente del mismo consumidor medio 
para toda la Unión. Por ello, dado que ‘la prueba del consumidor medio no constituye una 
prueba estadística’, ‘los tribunales y las autoridades nacionales tendrán que ejercer su propia 
facultad de juicio, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determi-
nar la reacción típica del consumidor medio en un caso determinado’”. Ver TJ/UE. Asunto 
C-609/12, “Ehrmann AG c/ Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV”, juzgado el 10/
o4/2014. Publicado en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doci-
d=150787&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621283, 
consultado el 10/7/2016.) Es interesante destacar que la primera vez que fue utilizada la 
noción de consumidor medio en el Tribunal de Justicia de la UE fue en la sentencia “Mars”, 
del 11/11/1993. Ver: J.C. Villalba Cuellar, Introducción al derecho del consumo, Bogotá, Universidad 
Militar Nueva Granada, 2012, p. 70. En el mismo sentido, el Reglamento (UE) nº 1.924/2006, 
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Ghersi, C.A., “La historia socioeconómica y cultural del consumo”, en: C.A. 
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I. El rol de la voluntad en el 
contrato de hoy

A partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, el rol de la autonomía de la vo-
luntad como fundamento de la fuerza 
vinculante del contrato ha ido decre-
ciendo. En efecto, tal como lo reseña 
Caro Gándara, la pérdida de protago-
nismo de los Códigos y la aparición de 
leyes sociales condujeron al abandono 
de la concepción del contrato como 
realización de la libertad para dar 
paso a la consideración de su función 
social. El contrato -continúa la autora 
haciéndose eco de la opinión de Vol-
pe- constituye una relación obligatoria 
compleja que va más allá de las meras 
contraprestaciones entre las partes, y 
“(…) expresa una ética contractual 
material que exime al deudor de su 
obligación en caso de excesiva onero-
sidad, que busca restablecer el equili-
brio material entre las prestaciones y 
que considera inadmisible el ejercicio 
abusivo o antisocial de los derechos”.1

Además, el siglo XX ha visto al Estado 
convertirse en otro jugador de la diná-
mica contractual y ello, desde luego, ha 
impactado la estructura y contenido 
del contrato. En efecto, el tránsito del 
estado de derecho al estado social de 
derecho ha dejado profundas huellas 
en las relaciones privadas y, aunque tal 
como hemos sostenido en otras opor-
tunidades,2 la proporcionalidad habría 
de guiar la intervención del Estado, 
lo cierto es que su predominio sobre 
la vida privada es tan importante en 
nuestros días, que ha provocado una 
expansión hacia cualquier elemento 
referente a la organización jurídica 
que interese directamente a la socie-
dad estatal, cubriendo de esta manera 
todas las áreas que, aun no siendo de 
su competencia directa, representan 
algún interés vital para él.

Algunos autores atribuyen esta situa-
ción a la noción de “socialización”, 
fenómeno definido como causa y 
efecto de la creciente intervención de 
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de dirección, que ordena el sistema 
económico, y a un orden público de 
protección, para garantizar los dere-
chos de los más débiles.

Así las cosas, el contrato parece haber 
perdido la función que tradicionalmen-
te se le había otorgado, de ser el instru-
mento a través del cual los particulares 
expresan su fuerza contractual entre 
ellos, en una relación de recíproca 
competencia. Ahora la regulación de 
la relación no nace dentro del contrato, 
sino que viene dispuesta desde el ex-
terior. El contrato moderno carecería 
de la libertad e igualdad que alguna vez 
lo caracterizó.9

Para entender el contrato de hoy, tal 
como afirma Ghestin, es necesario 
hacer una síntesis de la concepción 
propiamente jurídica que hace del 
acuerdo de voluntades su elemento 
subjetivo esencial, y de la concepción, 
a la vez ética y económica, deducida 
de nuestra tradición greco-latila y 
judeo-cristiana, que hace de lo útil y 
lo justo las finalidades objetivas del 
mismo. Así, el contrato representa un 
equilibrio entre libertad, seguridad y 
justicia. La voluntad, aunque necesa-
ria para el nacimiento del contrato, se 
ve desplazada como fundamento de 
su fuerza vinculante. El contrato es 
obligatorio porque es útil y es justo.10 

La utilidad, en opinión de Ghestin, 
ha de apreciarse en sentido social, 
de manera que el ordenamiento solo 
protege operaciones socialmente úti-
les. Por su parte, la justicia contractual 
ha de entenderse en el sentido de no 
destruir el equilibrio existente entre los 
patrimonios, lo que implica que cada 
una de las partes recibe el equivalente 
de lo que ha aportado, en una clara 
referencia a la justicia conmutativa.

Sin embargo, la determinación de lo 
que es equivalente y, por ello, justo en la 
dinámica contractual, no resulta sencillo, 
pues, para empezar, es posible apreciar 
la equivalencia desde un punto de vista 
objetivo y desde un punto de vista subje-
tivo, sin que ambas perspectivas se con-
ciban como absolutamente separadas. 
Así, tal como afirma Caro Gándara, “La 
dificultad de determinar el valor objetivo 
de cada prestación ha llevado a poner de 
manifiesto cierto carácter subjetivo de su 
valor de cambio. Partiendo de la idea de 
que cada una de las partes ha de tener 
cierto interés por celebrar el contrato, 
que le hace encontrar en él una utilidad 
particular, resulta necesario que cada 
parte pueda racionalmente considerar 
que mediante la celebración del contrato 
obtiene una ventaja”.11

Así, hemos de considerar que si bien el 
consentimiento sigue siendo el punto 

los poderes públicos en sectores priva-
dos y, a la vez, como fruto y expresión 
de una tendencia natural del hombre 
a asociarse, para la consecución de 
objetivos que superan la capacidad y 
medios de que pueden disponer los 
individuos aisladamente.3 

En el caso de las relaciones contrac-
tuales, la socialización se refleja, bási-
camente, en tres aspectos. El primero 
referido a la creciente contratación 
colectiva en detrimento de la contra-
tación individual; el segundo, conse-
cuencia de éste, es la aceleración de 
los ciclos económicos de producción 
y, con ello, de bienes y servicios; y, 
finalmente, la aparición de cláusulas 
generales de contratación que vienen a 
determinar el contenido de la relación 
contractual.4

Ahora bien, tradicionalmente, la rela-
tividad de la voluntad en materia con-
tractual se ha manifestado a través de 
ciertos límites y limitaciones, derivados 
los primeros de la intrínseca significa-
ción de los actos que de ella emanan 
y, las limitaciones, provenientes de 
circunstancias externas de carácter po-
lítico, económico o social.5 Los límites 
encuentran su principal fuente en la 
ley y en la noción de orden público, 
figura esta última dirigida a impedir 
toda clase de actos y negocios jurídicos 

que pudieran implicar renuncias, de-
rogaciones o relajamientos de ciertos 
principios considerados como base de 
nuestra organización política, social, 
económica o moral, calificados por 
algunos autores, como la “postulación 
individualista de un ‘Estado-policía’”.6

Tengamos además en cuenta que, en la 
actualidad, el orden público está llama-
do a desempeñar una nueva función, 
en el marco de una política social que 
ha desechado el individualismo para 
avocarse a la protección de los débi-
les jurídicos, categoría especialmente 
dirigida a designar a los trabajadores, 
los inquilinos y los consumidores y 
usuarios, entre otros.7 

Con el orden público, la intervención 
estatal no parece obedecer a los ele-
mentos intrínsecos del contrato, sino 
a causas exógenas a él que dependen 
de la experiencia histórica, con lo cual 
deja de ser un límite, para convertirse 
en una limitación. De esta manera, se 
afirma la tendencia a establecer una 
ecuación, no siempre exacta, entre la 
idea de limitación a la libertad contrac-
tual y la corrección del desequilibrio 
que, como una injusta desigualdad 
entre las partes contratantes, provoca 
el reconocimiento de una libertad 
contractual sin límites.8 Se hace en-
tonces referencia a un orden público 
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con la igualdad o desigualdad en el po-
der de negociación de las partes con-
tratantes. En efecto, la forma de regu-
lar las negociaciones precontractuales, 
el deber de información, la interpre-
tación de las cláusulas contractuales, 
los remedios ante el incumplimiento 
y, desde luego, los problemas propios 
del derecho internacional privado, 
pasa, necesariamente, por la previa 
determinación de si las partes tienen 
o no el mismo poder de negociación.

Tal como afirma Roppo, la falta de 
negociación individual “(…) evidencia 
que la posición de superioridad en el 
mercado de una parte, le otorga el poder 
de imponer unilateralmente las cláusulas 
contractuales a la otra parte. Éste es el 
factor de asimetría que nos conduce a 
ver a la parte que sufre tal imposición 
unilateral, como la parte débil y por tanto 
aquella que necesita protección legal”.15

Ahora bien, la fortaleza o debilidad 
de las partes, elemento con influencia 
decisiva en su poder de negociación, 
puede derivar de su poder económi-
co, de su conocimiento sobre el bien 
o servicio comercializado o, incluso 
de su conocimiento jurídico. Aunque 
estas características suelen recaer 
concurrentemente sobre el proveedor 
de bienes y servicios, hay casos en 
los cuales, las partes tienen un poder 

económico similar, pero la informa-
ción que posee una de ellas desequili-
bra de alguna manera la relación y la 
convierte, a pesar de tratarse de una 
relación aparentemente paritaria o B2B 
–Business to Business–, en una relación 
definitivamente asimétrica, con un dé-
bil jurídico muy particular que también 
podría necesitar protección, a pesar de 
no ser propiamente un consumidor.

Pensemos en un ejemplo sencillo, co-
múnmente recurrido por la doctrina: 
el usuario del sistema financiero frente 
al banco. Generalmente la relación 
bancaria enfrenta al banco, un pro-
fesional que presta de manera masiva 
un servicio para el cual requiere una 
preparación particular, frente a una 
comunidad que lo reconoce como tal 
y que aspira a obtener de él bienes y 
servicios de calidad y está dispuesta 
a reclamar en caso contrario, con 
el usuario de sus servicios, el lego y 
vulnerable consumidor. Nuestro con-
sumidor podría ser, sin embargo, una 
gran empresa de construcción con un 
poder económico similar al del banco 
que, entre otras cosas le permite pagar 
servicios jurídicos de calidad, pero que 
sigue siendo vulnerable respecto de su 
conocimiento del sector financiero. 

Consideremos además que el sector 
bancario desarrolla una actividad 

de partida de la relación contractual 
–aunque sea para expresar la acepta-
ción de un clausulado predispuesto 
por una de las partes–, la verificación 
de la existencia de un contrato no se 
limita a la determinación de si hubo 
o no consentimiento, sino que debe 
también determinarse si hay un equi-
librio entre los intereses contrapuestos 
de las partes.12 De hecho, el margen de 
juego que pueda tener la autonomía 
de la voluntad dependerá del grado de 
equilibrio de que gocen las partes en 
la relación concreta.

Con semejante panorama, difícilmente 
pueda seguirse hablando del “dogma 
de la voluntad” en los términos de la 
doctrina clásica. Por un lado, el dere-
cho ha estructurado remedios para 
facultar al juez a intervenir la voluntad 
de las partes e, incluso, para suplirla, 
a través de reglas de integración de 
lagunas que le permiten recurrir a la 
ley, al uso o al indeterminado con-
cepto de equidad. Su intervención se 
fundamenta, justamente, en el restable-
cimiento de un equilibrio contractual 
inexistente –rescisión por lesión– o 
perdido –imprevisión. Por otro lado, 
el Estado interviene, sea a través del 
poder legislativo –intervención a prio-
ri– sea a través del poder judicial –in-
tervención a posteriori– para proteger a 
la parte débil de la relación contractual.

Se trata, en primer lugar, de proteger 
el equilibrio objetivo, o la simetría que 
habría de existir entre las prestaciones de 
las partes. Esto pasa por determinar el 
valor objetivo de cada prestación, y pone 
de manifiesto, paradójicamente, la nece-
sidad de considerar el carácter subjetivo 
de su valor de cambio, lo cual, al menos 
en los Estados del civil law, depende del 
complejo concepto de buena fe.13 Es la 
buena fe “(…) la que permite integrar el 
contenido contractual en su dinámica, 
según un criterio de justicia, con el fin de 
reequilibrar las posiciones de los contra-
tantes eventualmente desequilibradas y 
de impedir lucros injustificados”.14

En segundo lugar, se protegería también 
el equilibrio subjetivo, el cual depende de 
la posición que ocupan las partes en la 
relación, en función de su poder de ne-
gociación. Aparecen entonces relaciones 
desequilibradas o asimétricas con una 
parte fuerte y una débil, relaciones en las 
que la parte fuerte impone sus condicio-
nes y la parte débil se limita a aceptarlas. 
Se trata, en definitiva, de contratos no 
bilateralmente negociados.

II. Contratos no 
bilateralmente negociados

Actualmente, cualquier referencia al 
contrato pasa, necesariamente, por una 
distinción estrechamente vinculada 
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consumo es “(…) el contrato cele-
brado por una persona física para un 
uso que pueda considerarse ajeno a 
su actividad comercial o profesional 
(‘el consumidor’) con otra persona (‘el 
profesional’) que actúe en ejercicio de 
su actividad comercial o profesional 
(…)”.21

En Venezuela, por su parte, la defi-
nición de consumidor, que ha girado 
tradicionalmente en torno al concepto 
de destino final, ha incluido a las per-
sonas jurídicas. Sin embargo, hemos de 
apuntar que, lamentablemente, con la 
derogatoria de la ley para la defensa de 
las personas en el acceso a los bienes y 
servicios,22 normativa que regulaba en 
Venezuela la protección de consumi-
dores y usuarios, y que representaba la 
continuidad en esta materia desde que, 
en 1974,23 se promulgara la primera 
ley de protección al consumidor,24 
también se derogó el concepto de 
consumidor que había estado presente 
en el sistema venezolano.

Su sucesor, el decreto con fuerza, 
valor y rango de ley orgánica de pre-
cios justos,25 se limita reconocer una 
serie de derechos a las personas en el 
acceso a los bienes y servicios,26 y a 
establecer sanciones frente a su viola-
ción, menoscabo, desconocimiento u 
obstaculización (art. 47). Por ello, para 

analizar lo que había venido siendo la 
tendencia sobre la materia en Vene-
zuela, haremos algunas referencias a 
la ley derogada.

La ley derogada, que había sustituido 
los clásicos términos “consumidor 
y usuario” por la genérica expresión 
“personas”,27 destacaba el destino final 
como elemento característico de las 
relaciones de consumo, al definir al con-
sumidor en su artículo 4, como “Toda 
persona natural o jurídica, de carácter 
público o privado, organizada o no, 
que adquiera, utilice o disfrute bienes y 
servicios de cualquier naturaleza como 
destinatario final”. Esta norma incluía 
expresamente a las personas jurídicas 
dentro del concepto de consumidor, 
lo cual parece ser común en América 
Latina,28 y se debería, en opinión de 
Lorenzetti, a la llamada “parasubordina-
ción”, es decir, supuestos de pequeñas 
empresas que no entran en la definición 
tradicional de consumidor, pero que 
están en la misma situación fáctica 
de vulnerabilidad frente a los grandes 
proveedores de bienes y servicios y que, 
por ello, requieren de cierta protección 
por parte del ordenamiento jurídico.29

Ahora bien, el silencio actual de la 
legislación venezolana no sugiere un 
cambio en esta concepción, pues la 
jurisprudencia parece seguir sujeta al 

generalmente sometida al control, vi-
gilancia y supervisión de los órganos 
del Estado, así como a específicas 
reglas establecidas en el ordenamien-
to jurídico, con el fin de garantizar la 
tutela del interés colectivo, represen-
tado por los derechos de los usuarios 
del sistema bancario, lo cual torna las 
relaciones que en él se desarrollan aún 
más complejas, debido al intervencio-
nismo estatal.

1. La protección a través del 
concepto de consumidor

Ahora bien, en estos casos, un primer 
elemento a considerar es el propio 
concepto de consumidor que, en 
función de su carácter amplio o res-
trictivo, puede contribuir a equilibrar 
la posición de las partes en relaciones 
contractuales asimétricas, al llamara a 
la aplicación de las normas sobre pro-
tección al consumidor. Nos referimos, 
en definitiva, a la posibilidad de incluir 
a las personas jurídicas en el concepto 
de consumidor.

Esta posibilidad está vedada en Euro-
pa, sistema que concibe al consumidor 
como una persona física que actúa con 
fines ajenos a su actividad económica, 
comercial o profesional. Concepción 
que está presente desde el Convenio 
de Bruselas relativo a la competencia 

judicial y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, 
de 1968, hoy sustituido por el Regla-
mento 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2012 relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil (Bruselas 
I),16 cuyo artículo 17 se refiere a los 
contratos en los cuales una persona 
física –el consumidor– contrate la 
adquisición de bienes y servicios para 
un uso que pueda considerarse ajeno 
a su actividad profesional.

El propio Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha ratificado que no 
debe tratarse de personas jurídicas 
–aunque se trate de asociaciones de 
protección de consumidores17– que 
no estén comprometidas en activida-
des comerciales o profesionales,18 de 
manera que los contratos que tuvie-
ren una doble finalidad, profesional 
y privada, quedarán excluidos de la 
aplicación del Reglamento.19

También el Reglamento (CE) n° 
593/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de junio de 2008 
sobre la ley aplicable a las obligacio-
nes contractuales (Roma I)20 asume 
una definición similar, al establecer, 
en su artículo 6,1, que el contrato de 
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de 25 de noviembre de 2015 sobre 
servicios de pago en el mercado in-
terior y por la que se modifican las 
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento 
(UE) no 1093/2010 y se deroga la 
Directiva 2007/64/CE,34 instrumento 
que admite, en dos de sus artículos, 
el 38,2 y el 61,3, que sus disposicio-
nes en materia de protección de los 
consumidores “(…) se apliquen a las 
microempresas de la misma forma que 
a los consumidores”, de matera que 
su aplicación no pueda excluirse por 
voluntad de las partes.

En la identificación de las microem-
presas deberá tomarse en cuenta la 
definición contenida en el artículo 
4.36 de la propia Directiva 2015/2366, 
norma de conformidad con la cual, se 
trata de “(…) una empresa que, en la 
fecha de celebración del contrato de 
servicios de pago, cumpla las condi-
ciones definidas en el artículo 1 y en el 
artículo 2, apartados 1 y 3, del anexo de 
la Recomendación 2003/361/CE”,35 
es decir, una empresa que ocupa a 
menos de 10 personas y cuyo volu-
men de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones 
de euros.36

A pesar de estar justificada en el 
desigual poder de negociación de la 

microempresa frente al prestador de 
servicios de pago, su equiparación con 
los consumidores, a los efectos de su 
protección, no parece haber sido bien 
aceptada por los sistemas europeos. 
Por ejemplo, en España, la ley 16/2009 
de servicios de pago incluye el con-
cepto de consumidor de la Directiva, 
pero no se refiere a las microempresas. 
En situación similar se encuentre la loi 
relative aux services de paiement belga. En 
Alemania, por su parte, la ley sobre 
supervisión prudencial de los servicios 
de pago (Gesetz über die Beaufsichtigung 
von Zahlungsdiensten – ZAG) ni incluye 
el concepto de consumidor ni hace 
referencia a las microempresas, pro-
bablemente debido a la definición de 
consumidor que, en el § 13 del BGB, 
limita a las personas físicas la posibi-
lidad de ser calificadas como tales.37

En el caso del Reglamento Roma I 
podemos también apreciar algo de 
esta protección en relaciones no bila-
teralmente consentidas o asimétricas. 
Tengamos en cuenta que, de acuerdo 
con su regla general, las partes pueden 
elegir el derecho aplicable al contrato 
(art. 3) y que, si éstas no lo eligieren 
o lo hicieren de manera ineficaz, el 
propio Reglamento establece una 
serie de conexiones rígidas para di-
versos tipos contractuales, la mayoría 
de las cuales gira en torno al derecho 

concepto comentado. En efecto, sin 
entrar en un análisis exhaustivo y sin 
el auxilio de la doctrina que poco o 
nada ha dicho al respecto, es frecuente 
que las decisiones judiciales, incluso las 
emanadas del Tribunal Supremo, hagan 
uso de la expresión “destinatario final” 
o “consumidor final” para referirse a 
los consumidores y no se ha excluido 
expresamente a las personas jurídicas.30

Finalmente, resulta conveniente desta-
car el giro que da, en el ámbito intera-
mericano, el artículo 1 de la Propuesta 
Buenos Aires, que contiene el proyecto 
de Convención interamericana sobre 
derecho aplicable a algunos contratos 
y transacciones internacionales de con-
sumo,31 al definir al consumidor como 
“(…) cualquier persona física que, 
frente a un profesional o proveedor 
de bienes y servicios, actúe con fines 
personales, familiares o domésticos o 
que no pertenezcan al ámbito de su 
actividad profesional o con fines de 
reventa”. Esta norma, que prefiere 
inclinarse hacia la línea seguida por el 
sistema europeo, constituiría sin duda 
un cambio significativo en el ámbito 
interamericano, en primer lugar, por 
preferir el criterio de la no profesiona-
lidad al del destino final predominante 
en la región; y, en segundo término, al 
dejar fuera a las personas jurídicas del 
concepto de consumidor.

2. La protección del cliente

La protección en los casos de rela-
ciones asimétricas en las que la parte 
débil no pueda ser calificada como 
consumidor puede lograrse también 
con la extensión del ámbito de aplica-
ción de las normas sobre protección de 
consumidores a estos casos. Tal como 
afirma Roppo, “(…) los consumidores 
no tienen el monopolio de la necesidad 
de protección como partes débiles en 
los contratos con una empresa, sino 
que esta necesidad también concierne 
a otros sujetos del mercado (especial-
mente pequeñas empresas), que pade-
cen al igual que los consumidores, una 
asimetría en el poder contractual en 
sus relaciones con partes contractuales 
más fuertes”.32

Por tal razón, el propio autor propone 
extender la protección de los con-
sumidores a los casos de contratos 
asimétricos, como una manera de in-
tervenir contra las fallas del mercado 
e introducir en estos “(…) preciosos 
elementos de justicia/corrección y de 
racionalidad/eficiencia”.33 Extensión 
que, de hecho, ya se ha producido en 
algunos instrumentos europeos.

Consideremos, por ejemplo, el caso 
de la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
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III. Los contratos no 
bilateralmente consentidos. 
¿Cuál es la regulación más 
eficiente?

Cuando los contratos no bilateralmen-
te consentidos tienen carácter interna-
cional, la aproximación a su regulación 
puede darse desde la perspectiva ma-
terial, desde la perspectiva conflictual 
o en una conjunción de ambas. 

El caso europeo nos muestra con clari-
dad una interacción de ambos métodos. 
En efecto, la Unión Europea ha adopta-
do, por una parte, una serie de resolucio-
nes, recomendaciones, directivas y deci-
siones,41 a través de las cuales se busca 
proteger la salud, seguridad y bienestar 
económico de los consumidores, ga-
rantizando el derecho a la información 
y la educación de sus consumidores y 
usuarios, contribuyendo a proteger sus 
intereses y animándolos a crear sus pro-
pias organizaciones de consumidores.42 
Protección que, como hemos afirmado 
supra, se extiende en ciertos casos a 
algunos contratos no bilateralmente 
negociados. A esta regulación material, 
se unen normas conflictuales especiales 
que giran en torno a la aplicación del 
derecho de la residencia de la persona 
que requiere protección.

En nuestra opinión, no obstante, el 
éxito de la Unión Europea en materia 

de protección de partes débiles se debe 
más a la regulación material que a la 
conflictual, aunque de cierta manera la 
primera dependa de la segunda. Así, si 
el débil de la relación tiene su residencia 
en la Unión Europea tiene garantizados 
sus derechos conforme al ordenamien-
to material de que se trate. Por ello –ya 
lo destacaba Lima Marques– el consu-
midor europeo preferirá el bien comer-
cializado o el servicio prestado en su 
propio Estado o en la Unión Europea, 
de manera de poder litigar de forma 
accesible y hacer efectivos sus derechos 
materiales de consumidor europeo.43

Sin embargo, preferir a priori el derecho 
de la residencia habitual del débil sugie-
re que éste es el sistema que mejor le 
protege, lo cual no necesariamente es 
así. Ya Pocar ha advertido que tal cri-
terio puede resultar contraproducente 
en el caso del consumidor, pues en 
algunas ocasiones, a la vez que el dere-
cho impuesto por el proveedor puede 
ser más beneficioso para éste que el de 
su residencia habitual,44 y a semejante 
conclusión solo puede llegar el juez 
después de analizar el caso concreto.

En el ámbito interamericano, por el 
contrario, a pesar de los intentos45 
y de las soluciones introducidas por 
recientes normas estatales, en el ám-
bito de la codificación convencional 
interamericana nos encontramos aún 

del lugar donde tiene su residencia la 
parte que tiene a su cargo la prestación 
característica (art. 4). Además, este ins-
trumento regula de manera especial los 
contratos de consumo en su artículo 6, 
norma que se aleja, por su fin tuitivo, 
de la regla general y se acerca, más 
bien, a la aplicación del derecho de la 
residencia del consumidor. 

Pero hay dos soluciones que nos in-
teresan particularmente porque, tal 
como admite Roppo, están referidas 
a dos contratos típicamente califica-
dos como B2B, pero que presentan 
asimetrías: el contrato de franquicia 
y el de distribución. En efecto, a falta 
de elección del derecho aplicable, el 
contrato de franquicia se rige por el 
derecho del Estado donde el fran-
quiciado tenga su residencia habitual 
(art. 4.1.e); y el de distribución por el 
derecho del país donde el distribuidor 
tenga su residencia habitual (art. 4.1.f). 
En estos casos, continúa Roppo, justa-
mente el franquiciado y el distribuidor 
son las partes débiles y es su debilidad 
la única justificación para evitar la regla 
general de favorecer el derecho de la 
residencia de quien tiene a su cargo la 
prestación característica.38

También destaca, en el marco del 
Reglamento Roma I, la regulación de 

los contratos de seguros (art. 5) y de 
los contratos de transporte (art. 7), a 
través de normas que tendrían apli-
cación preferente sobre la regulación 
general de los contratos de consumo. 
En ambos casos, el objetivo es pro-
teger a quien contrata el transporte o 
el seguro, independientemente de su 
condición de consumidor. Se trata, 
en palabras de Roppo, de contratos 
B2C –Business to Client– en los cuales 
la protección no se centra ya en el 
consumidor sino en el cliente.39 

La extensión de las normas sobre pro-
tección de los consumidores a otras 
partes débiles ha sido incluso recono-
cida por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Así, en una decisión 
de 20 de septiembre de 2001, en el 
caso “Courage”,40 el tribunal admitió la 
posibilidad de que en un contrato entre 
dos empresas, una de ellas pueda ha-
llarse “(…) en posición de inferioridad 
notoria con relación a la otra parte, de 
forma que se habrían visto seriamente 
restringidas, o incluso anuladas, tanto 
su libertad para negociar las cláusulas 
del referido contrato como su capaci-
dad para evitar el perjuicio o limitar 
su cuantía, utilizando en particular a 
su debido tiempo todos los cauces 
jurídicos que estaban a su disposición”.
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negociadora de las partes, las normas 
de conflicto que indican el derecho 
aplicable a los contratos internacio-
nales concluidos con consumidores 
harían lo propio con la autonomía 
conflictual.52 Neuhaus pone de mani-
fiesto ese paralelismo al afirmar que si 
las partes tienen autonomía material, 
puede haber autonomía en derecho 
internacional privado; mas, si las partes 
no tienen autonomía material porque 
una de ellas es estructuralmente más 
fuerte y otra más débil, entonces la au-
tonomía de las partes pierde su sentido 
como factor de conexión principal. En 
estos casos no hay verdadera libertad 
material y no puede haberla desde el 
punto de vista conflictual.53 Y este 
razonamiento, debemos añadir, no se 
limita a los contratos de consumo, sino 
que ha de extenderse a todos los con-
tratos no bilateralmente consentidos.

Basedow anota también una razón 
económica para limitar la autonomía 
conflictual en estos casos: los costos 
prohibitivos generados por la infor-
mación y comprensión de los distintos 
ordenamientos jurídicos vinculados al 
caso. Si bien estos costos podrían jus-
tificarse desde el punto de vista de la 
parte fuerte, para quien, generalmente, 
la estandarización de sus relaciones lleva 
a considerar su efecto masivo a la hora 
de determinar el derecho aplicable, esta 

característica no se materializa del lado 
del débil –sea un consumidor o una 
microempresa. En efecto, para estos 
suele tratarse de una relación aislada, 
no equiparable a transacciones análo-
gas, con lo cual serían impagables los 
costos de información y consejo legal, 
con relación a cada una de ellas.54

Ahora bien, el recurso a las normas 
de aplicación necesaria supone –en 
opinión de Lima Marques– un funda-
mento simplista a la aplicación de la 
lex fori, que no brinda una respuesta 
oportuna ni suficiente. No es opor-
tuna, pues no promueve la armonía 
de soluciones y acaba por aumentar 
las tensiones propias del comercio 
internacional. No es suficiente porque 
deja desamparada a buena parte de los 
consumidores nacionales. El turista o 
el consumidor, que adquiere un bien 
o servicio por teléfono o vía internet, 
no tiene conciencia precisa del derecho 
que debe aplicarse a su relación, ni de 
sus derechos o garantías materiales.55 

Sin embargo, ésta parece ser la única he-
rramienta de que dispone, por ejemplo, 
un juez venezolano para atemperar los 
rigores de la voluntad conflictual en los 
contratos con consumidores, dificulta-
da en su aplicación, por la ya comen-
tada derogatoria de las normas sobre 
protección de los consumidores en el 

frente a un silencio importante en 
materia de relaciones internacionales 
de consumo y, más aún, de relaciones 
no bilateralmente negociadas. Los 
sistemas internos deben trabajar con 
las normas de derecho internacional 
privado diseñadas para contratos pa-
ritarios y con las normas de consumo 
diseñadas para contratos domésticos, 
generalmente signadas por una fuerte 
dosis de orden público.46

La Convención interamericana sobre 
derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales (CIDACI)47 nada establece al 
respecto y algunos incluso consideran 
que, ante semejante laguna, hubiera 
sido mejor excluir los contratos de 
consumo de su ámbito de aplicación,48 
sobre todo considerando el éxito de la 
norma especial del entonces vigente 
Convenio de Roma, modelo seguido 
por el codificador interamericano.49 
Además, consideremos que la Conven-
ción interamericana está diseñada para 
regular los contratos paritarios, y ante 
su silencio podría resultar aplicada a un 
contrato no bilateralmente negociado, 
con todas las consecuencias que una 
aceptación tan amplia de la autonomía 
conflictual acarrearía en estos supuestos.

Ante este panorama, no queda más 
que recurrir a las normas de aplicación 
necesaria para proteger a las partes 

débiles, limitando a priori el juego de las 
conexiones generales, especialmente, 
de la autonomía conflictual, de manera 
de no arriesgarse a la aplicación de un 
derecho extranjero desfavorable para 
el consumidor.

En efecto, a semejanza de lo que ocu-
rre en el derecho interno, en derecho 
internacional privado la autonomía de 
las partes puede convertirse en un ele-
mento que contribuya al desequilibrio 
existente entre éstas. Así, este factor 
de conexión, cuyas bondades han sido 
universalmente reconocidas en materia 
de contratos internacionales, muestra 
su peor rostro frente al débil jurídico, 
facilitando su sometimiento a un dere-
cho que suele ser más favorable para el 
fuerte y resultando incluso en algunas 
ocasiones totalmente desconocido 
para él.50 Si ambas partes no tienen el 
mismo poder de negociación, el de-
recho aplicable podría resultar en una 
imposición del fuerte al débil, quien no 
tendría más remedio que aceptarla.51

Ahora bien, esta restricción de la auto-
nomía conflictual representa, de algu-
na manera, una proyección del derecho 
material sobre el derecho internacional 
privado, de manera que tal como las 
normas materiales protectoras de 
consumidores, o de débiles jurídicos 
en general, excluyen toda capacidad 
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derecho interno. Ante un caso seme-
jante, corresponderá al juez atender al 
mandato establecido expresamente en 
el artículo 117 de la Constitución de la 
República,56 desoído por el legislador de 
garantizar el derecho de todas las per-
sonas a disponer de bienes y servicios 
de calidad, así como a una información 
adecuada y no engañosa sobre el conte-
nido y características de los productos y 
servicios que consumen, a la libertad de 
elección y a un trato equitativo y digno.

Así, sobre la base de esta norma y de 
los derechos escuetamente enunciados 
por la Ley orgánica de precios justos, el 
juez ha de ir más allá de las sanciones 
favorables al Estado establecidas por 
la ley, y garantizar una verdadera y ade-
cuada protección a los consumidores, 
incluso en los casos en que la relación 
se encuentre, por obra del sistema 
venezolano de derecho internacional 
privado, sometida a un ordenamiento 
jurídico extranjero.

IV. Una idea final

A través de este breve recorrido, que más 
que ofrecer respuesta busca plantear in-
terrogantes, es una invitación a repensar 
la concepción del contrato y el rol de la 
voluntad en esa concepción. La voluntad 
sigue siendo necesaria pero no suficiente 
para entender y regular el contrato de 

hoy. La posición de las partes –una frente 
a la otra– resulta fundamental.

Los diversos ordenamientos jurídicos 
han diseñado fórmulas de intervención 
del Estado en situaciones particulares, 
como ocurre en el caso de los consu-
midores, tanto desde el punto de vista 
material como desde el punto de vista 
del derecho internacional privado. 
Sin embargo, hay relaciones que sin 
involucrar a consumidores también 
requieren cierta atención particular, 
situaciones que enfrentan a un fuerte 
–económicamente o por la informa-
ción que posea– y a un débil que, sin 
ser consumidor, requiere protección.

¿Cómo lograr esa protección? Tal 
como ha ocurrido en materia de 
consumidores, los diversos Estados 
han organizado su sistema a través 
de normas conflictuales especiales, 
limitando la autonomía conflictual o 
estableciendo normas de aplicación 
necesaria. Algo similar podría ocurrir 
en el caso de los contratos no bilate-
ralmente negociados. Lo que en todo 
caso resulta necesario, es entender que 
incluso dentro de los contratos B2B 
hay asimetrías que pueden traducirse 
en abusos e imposiciones por parte de 
quien detenta una posición de fortale-
za en el contrato y que, frente a ella, la 
parte débil requiere protección.
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sistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los 
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bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida; y los demás 
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I. Introducción

Las X Jornadas de ASADIP nos con-
vocan a reflexionar sobre la actualidad 
de los contratos internacionales. Siem-
pre tomados como el terreno natural 
para el despliegue de la voluntad de las 
partes, los contratos se ven sometidos 
también a las pulsiones regulatorias de 
los Estados y de las organizaciones 
internacionales y supranacionales.

Agradecemos la convocatoria y nos 
proponemos analizar el contrato de 
trabajo, donde el trabajador como 
parte débil requiere protección1.

Preliminarmente debemos señalar que 
la calificación del contrato de trabajo 
es entendida como una relación la-
boral, cuyos elementos contractuales 
se presentan desdibujados y prima 
la subordinación del trabajador. Tal 
calificación ha sido universalmente 
aceptada y justifica la autonomía del 
derecho laboral del civil2, a pesar de 

mantenerse la denominación de “con-
trato de trabajo”.

Las relaciones laborales presentan cada 
vez con mayor frecuencia elementos 
internacionales que reclaman atención. 
La nueva organización empresarial y 
las tecnologías, sumado al creciente 
número de organizaciones interna-
cionales, cambian el paradigma de su 
internacionalidad.

La comunidad jurídica ha brindado 
un marco protectorio basado en prin-
cipios consagrados mediante una rica 
trama en distintos niveles: universal, 
continental, regional y nacional. Sin 
embargo, la complejidad de los casos 
requiere soluciones concretas a fin 
de que los derechos fundamentales 
alcanzados logren efectividad, sin con-
vertirse en meras fuentes espectáculos.

Asistimos a tiempos signados por un 
exponencial crecimiento del derecho 
mercantil internacional, que no encaja 

Resumen

Los casos laborales aumentan exponencialmente 
en número y en complejidad. El paradigma de la 
internacionalidad muta del lugar de prestación 
de tareas hacia una mirada principalmente a la 
figura del empleador. La comunidad jurídica ha 
logrado asentar un orden público internacional 
con basamento en los derechos humanos y los 
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adecuado que sirva de contención a los fines 
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de la efectivización de los derechos laborales 
alcanzados. 

Abstract

Labor cases increase exponentially in 
number and complexity. The paradigm of  
internationality mutates from the place of  
execution of  tasks to a look mainly appointed to 
the figure of  the employer. The legal community 
has managed to settle an international public 
order with base in human rights and the 
fundamental principles of  the ILO. The lack of  
international sources and the disparity of  state 
regulations marked by territorialist conceptions, 
place party autonomy in all its deployments as an 
overcoming way. However, the asymmetry in the 
development of  commercial law and labor law, 
coupled with regulatory orphanhood, make clear 
the need for an adequate legal framework able to 
contain protective purposes. The role of  the ILO 
is leading, and academics can accompany in order 
to the effectuation of  the labor rights achieved.
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del transporte internacional, tanto 
marítimo como aéreo, los cuales han 
recibido desde temprano un tratamien-
to específico.

Aquellos en los cuales el desarrollo 
de la relación los torna internaciona-
les, nacen como un contrato local y 
luego frente al ejercicio del ius variandi 
internacional los trabajadores son 
trasladados a prestar tareas en filiales, 
sucursales, subsidiarias o asociadas 
ubicadas en el extranjero.

La organización empresarial ha mu-
tado de su clásico sistema piramidal 
hacia una estructura en red o labe-
rinto, donde procura descentralizar y 
reservar solo aquella actividad que la 
distingue (core business), tiende a pasar 
de tecnoestructura integrada a una red 
extendida de unidades semiautónomas 
o autónomas con formas elásticas de 
coordinación. Dicha descentraliza-
ción ocurre no solo en el territorio 
de un solo Estado nacional sino que 
involucra una pluralidad de territorios 
nacionales transformándose en inter-
nacional y mutando su denominación 
a empresa transnacional. El propósito 
de los procesos de externalización que 
pueden abarcar fases de expulsión 
y fases de insourcing y sus múltiples 
vertientes –tercerización, outsacing , 
franchainsing, grupo de empresas y 

unidades de empresas, etc.– se centra 
en optimizar recursos en búsqueda 
de países con menores costos. Pese al 
traslado, puede ocurrir que el trabaja-
dor continúe sujeto al marco regulato-
rio primario u original, en calidad de 
personal expatriado.

El tercer grupo rompe la nota carac-
terística de la internacionalidad que 
en principio requiere del trabajador la 
prestación de tareas en por lo menos 
dos territorios nacionales distintos, 
por cuanto solo lo hace en el lugar 
de su propio domicilio o residencia 
sin necesidad de trasladarse. Aquí el 
elemento internacional viene dado por 
la figura del empleador o la utilización 
de tecnologías. El empleador reviste el 
carácter de empresa multinacional, Es-
tado extranjero u organización inter-
nacional, y las tecnologías posibilitan 
el teletrabajo, es decir que el trabajador 
presta tareas en su propio Estado pero 
la relación se internacionaliza.

La clasificación que intentamos pone 
de resalto la plurilocalización y tam-
bién deslocalización del lugar de ejecu-
ción o prestación de tareas, entendido 
como el centro de gravedad, la sede 
del caso, cuyo derecho se presume 
como próximo y en consecuencia se 
elige como justo. Mientras las presta-
ciones circunstanciales o esporádicas 

dentro de las áreas jurídicas tradiciona-
les, y se advierte en él una expansión 
de la codificación privada a través de 
la actividad de particulares (autorre-
gulación) y un protagonismo en la 
producción de su propia normativa 
directamente por los representantes 
de los intereses privados3. Caracteri-
zado por normas de derecho blando 
o soft law4 constituye la fuente material 
y convive con la fuente formal (hard 
law) al receptarse por los operadores 
jurídicos. El intérprete deberá verificar 
la presencia de los requisitos objetivo 
y subjetivo constitutivos del derecho 
espontáneo consuetudinario antes de 
abrir las puertas que el derecho formal 
autoriza5. Máxime cuando ya no sur-
gen espontáneamente de la conducta 
descoordinada de ciertos círculos de 
negocios sino de asociaciones organi-
zadas que representan a proveedores 
de ciertos bienes y servicios o a los 
intereses empresariales en general6.

Por su parte, los Estados nacionales 
parecen ceder en sus concepciones 
territorialistas, pero aún quedan re-
sabios que se manifiestan a través del 
orden público y de la exclusividad 
jurisdiccional.

El proceso regulatorio ha sido extenso, 
con altibajos y plagado de obstáculos 
por la simple razón que las empresas 

transnacionales representan un poder 
económico de magnitud equiparable 
o quizás superior al poder estatal. En 
consecuencia tuvieron una fuerte in-
jerencia en los foros internacionales al 
momento de su tratamiento7.

Los indicadores señalados nos per-
miten contextualizar someramente 
el marco social, económico, político 
e internacional en el cual surge la 
autonomía de la voluntad como una 
vía superadora del fraccionamiento 
transfronterizo, al involucrar a todos 
sus protagonistas: trabajadores, em-
presarios y Estados. Sin perder de 
vista que resulta necesario precisar 
su marco y alcance, pues no puede 
extenderse ilimitada como sucede en 
materia contractual, y este será nuestro 
objetivo en el presente trabajo.

II. Los casos y su nota de 
internacionalidad

En el universo laboral asistimos a una 
gran variedad de casos. Algunos desde 
su inicio presentan elementos inter-
nacionales, otros devienen y un tercer 
grupo alcanza la internacionalidad por 
la figura del empleador o la utilización 
de las tecnologías.

Dentro del primer grupo encontra-
mos, por ejemplo, a los trabajadores 



460 . Contratos internacionales PARTE V . 461

Mariela C. Rabino

La autonomía de la voluntad 
vs. el atroz encanto de la 
lex fori laboral

que la elaboración de las normas de-
bería abordarse desde una perspectiva 
universal, con un examen metódico y 
sistemático de las diferentes fórmulas 
de flexibilidad16.

B) Dimensión regional
En el ámbito del derecho de la inte-
gración observamos distintos niveles 
de regulación. En la CAN se destaca 
la Decisión 545 que crea el Instru-
mento andino de migración laboral, 
ciertamente de bajo nivel de imple-
mentación práctica. La Declaración so-
ciolaboral del MERCOSUR17 es de las 
pocas muestras que puede dar el otro 
bloque sudamericano en la materia. 
En el NAFTA se destaca el Acuerdo 
de cooperación laboral, en que las 
obligaciones de los Estados pasan por 
cumplir su propia normativa laboral 
y sostiene como principios generales 
once reglas básicas de protección que 
incluyen la vigencia de la negociación 
colectiva y el derecho de agremiación 
entre otros.

La UE dispuso en el reglamento 
593/2008, conocido como Roma I, 
que el contrato de trabajo se rige por la 
ley del país en el cual o, en su defecto, 
a partir del cual el trabajador, en eje-
cución del contrato, realice su trabajo 
habitualmente (art. 8.2). Cuando no 
pueda determinarse la ley aplicable, 

el contrato se regirá por la ley del país 
donde esté situado el establecimiento 
a través del cual haya sido contratado 
el trabajador (art. 8.3). Y la norma cul-
mina con una cláusula escapatoria que 
permite apartarse del derecho designa-
do cuando del conjunto de las circuns-
tancias se desprende que el contrato 
presenta vínculos más estrechos con 
un país distinto y se aplicará la ley de 
ese otro país. La jurisdicción regula-
da en el reglamento 44/2001 otorga 
competencia al tribunal del Estado 
del domicilio del trabajador, en forma 
exclusiva cuando sea demandado (art. 
20), en cambio el trabajador posee 
una pluralidad de foros concurrentes: 
el domicilio del empleador cuando 
lo tengan en un Estado miembro, y 
cuando lo tuvieran en otro Estado: el 
lugar de prestación de tareas habitual o 
del último lugar de desempeño, y si no 
se hubiera desempeñado en un único 
Estado habitualmente, ante el tribunal 
del lugar en que estuviere o hubiere es-
tado situado el establecimiento que hu-
biere empleado al trabajador (art. 19). 

Cabe agregar la regulación material18 
respecto de los desplazamientos tem-
porales de trabajadores que garantiza 
la protección laboral del Estado miem-
bro en el que se encuentran, indepen-
dientemente del derecho que resulte 
aplicable al contrato; y paralelamente 

no revisten relevancia a la hora de 
establecer el derecho aplicable8.

III. La respuesta de la 
comunidad jurídica

1. Nivel internacional

A) Dimensión universal
Los esfuerzos de la comunidad inter-
nacional han dado sus frutos desde la 
creación de una organización inter-
nacional hasta su concepción como 
derecho humano fundamental.

Los derechos del trabajador han sido 
entendidos como derechos fundamen-
tales, consagrados en los tratados de 
derechos humanos tanto universales 
como regionales9. Asimismo la juris-
prudencia de los tribunales compe-
tentes para su control ha provocado la 
modificación de los derechos internos 
y la instauración de canales aptos 
para su salvaguarda10. En particular, 
muchos Estados han reconocido la 
importancia de la normativa sobre 
derechos humanos otorgándole rango 
supra legal o incluso, constitucional y 
considerando vinculante la jurispru-
dencia de sus órganos de aplicación11.

La Organización Internacional del 
Trabajo12 nace en 1919 como una 
organización de Estados, que crea 

vínculos entre ellos y tiene como pro-
pósito crear un sistema de normas que 
garanticen pisos mínimos, que cada 
Estado se compromete a establecer 
internamente de modo que los países 
no compitan entre sí apoyados en las 
malas condiciones de trabajo (dumping 
social). A partir del año 1948 empieza a 
producirse un cambio que se proyecta 
hasta nuestros días. Aquella idea inicial 
de instalarse en la órbita del DIP es 
superada y se empieza a instalar como 
garantía de derechos individuales de 
los trabajadores en las relaciones con 
los empleadores, lo cual sucede por la 
influencia de la Declaración del mismo 
año que formaliza el reconocimiento 
de los derechos humanos fundamen-
tales. Es decir que la OIT se hizo eco 
y conformó a partir de su meta de jus-
ticia social consignada en su fundacio-
nal Tratado de Versalles un concepto 
dinámico13 que en la actualidad puede 
entenderse como una suerte de orden 
público internacional14. Más tarde y en 
forma progresiva, los convenios de la 
OIT pasaron a ser aplicados no solo 
a través de la legislación, sino que los 
tribunales empezaron a recoger las 
reglas y la doctrina de sus órganos de 
control15 (aplicación inmediata y efec-
to directo). El debate sobre el futuro 
de las normas aún no está cerrado 
pero existe consenso sobre la línea a 
seguir, se acepta de manera evidente 
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su camino otras consideraciones, 
principalmente la solución sustancial23, 
signada por el principio protectorio de 
la parte débil, un claro impacto de la 
constitucionalización.

Sin embargo, los contratos laborales 
han quedado huérfanos de regulación 
internacional. La fuente en materia 
contractual los excluye expresamente24 
o, lo que es peor, no los excluye25, y 
al carecer de la orientación material 
tuitiva del trabajador requiere mucho 
más que una adaptación.

2. Nivel nacional

En el DIPr de fuente interna, obser-
vamos normas de conflicto que en su 
mayoría presentan una concepción 
territorialista26, solo les interesa las 
prestaciones de servicios que ocurren 
en sus territorios, salvo en el ámbito de 
la UE. La falta de aggiornamiento es 
suplida por la interpretación jurispru-
dencial y doctrinaria27, pero conserva 
vestigios del territorialismo que apare-
cen en el control del orden público y a 
veces, en una jurisdicción exclusiva28.

Así, aceptan la prórroga de jurisdicción 
siempre y cuando sea a favor de sus 
propios jueces; rechazan la aplicación 
del derecho extranjero por su falta 
de invocación, prueba o por resultar 

contrario al orden público interno29. 
Solo ante una real dificultad de acre-
ditar el contenido del derecho resulta 
lógico recurrir a la lex fori30. Asimismo 
recurren con frecuencia al principio 
de favorabilidad para aplicar su propio 
derecho, sin siquiera conocer las solu-
ciones que brinda el derecho extran-
jero bajo la presunción que no puede 
existir otro derecho más beneficioso 
para el trabajador que el propio.

En otras ocasiones se fuerza el tipo 
legal de las normas a fin de lograr la 
aplicación del derecho y la compe-
tencia de la lex fori. La jurisprudencia 
uruguaya ha enfrentado este problema 
con relación a los contratos de ajuste 
de gente de mar31. El criterio es aplicar 
la ley nacional como ley del lugar de 
cumplimiento, en función de su pecu-
liar interpretación del art. 2399 CC y 
del art. 32 del TMDCI de 1889. Ello 
implicaba remitirse a la ley y tribunal 
del domicilio del deudor (el trabajador) 
al celebrar el contrato y fijando por 
tanto no sólo la jurisdicción nacio-
nal sino la aplicación de la ley local. 
Sciarra32 considera absolutamente 
inadecuada esa solución a la realidad 
de la navegación ya que un mismo 
barco tendría personal con distintos 
estatutos laborales según el lugar de 
domicilio original de sus empleados 
al ser contratados. Obviamente la 

además de otros foros competentes, 
abre la jurisdicción del país donde se 
encuentre temporalmente desplazado 
(art. 6º).

Ahora bien, al revisar la relación con 
la globalización no aparecen posicio-
nes que formalmente se opongan y, 
aunque podemos ver posturas más 
o menos flexibles, lo cierto es que la 
debilidad de la legislación laboral de un 
país suele leerse con frecuencia como 
una deslealtad en la competencia. 
Sin embargo ello no trae aparejados 
cambios en la normativa laboral de los 
esquemas de integración y ciertamente 
tampoco a sus Estados.

C) Dimensión internacional
De los derechos fundamentales, como 
el acceso a la jurisdicción, surge una 
flexibilización de la inmunidad de 
jurisdicción y de ejecución de los Es-
tados y de las organizaciones interna-
cionales19. En cuanto a los Estados se 
alcanzó una inmunidad jurisdiccional 
restringida, basada en la distinción de 
los actos iure imperi o iure gestioni y a las 
organizaciones se les exigió un sistema 
de resolución de controversias neutral 
que garantice el derecho de defensa 
del trabajador. En materia laboral, el 
Estado directamente carece de inmu-
nidad de jurisdicción20. No sucedió lo 
mismo con la inmunidad de ejecución 

que mantiene la distinción de actos y 
dificulta la ejecución. En el supuesto 
de los Estados será gravoso para el 
trabajador reconocer y ejecutar la sen-
tencia ante los jueces extranjeros21. La 
dificultad resulta mayor cuando se trata 
de organizaciones internacionales al 
carecer de jurisdicción propia y puede 
alcanzar la denegación internacional 
de justicia. Todavía hay mucho cami-
no por andar para alcanzar una tutela 
judicial efectiva.

La OIT puso a disposición su propio 
tribunal a fin que las organizaciones 
internacionales de menor envergadura 
que no pueden afrontar los costos de 
un sistema permanente e incluso ad hoc 
puedan recurrir22. Destacamos que en 
el Tribunal de la OIT el trabajador no 
necesita representación legal y posibi-
lita su tramitación a distancia.

A su vez, las organizaciones interna-
cionales cuentan con una regulación 
autónoma al establecer los estatutos y 
reglamentos de su personal, una suerte 
de derecho administrativo-laboral que 
contempla no solo normas procesales 
sino también sustanciales.

En DIPr el tradicional conflicto de 
leyes, la armonía de las leyes y las de-
cisiones, han perdido prioridad y abren 
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Actualmente el art. 3 de la LCT puede 
flexibilizarse mediante el recurso a la 
norma de excepción o cláusula esca-
patoria contenida en el art. 2597 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, 
que permite incorporar la interpreta-
ción doctrinal apuntada.

En materia de jurisdicción puede 
acudirse a la aplicación analógica 
de la norma de jurisdicción interna 
mediante su bilateralización39. En el 
mismo sentido, la Asociación Argen-
tina de Derecho Internacional (AADI) 
propicia un abanico de posibilidades a 
opción del trabajador que comprenda 
los siguientes foros: lugar de celebra-
ción, lugar de ejecución o domicilio/
establecimiento del empleador. Por 
su parte el empleador sólo podrá de-
mandar ante los jueces del domicilio 
del trabajador40.

IV. La autonomía de la 
voluntad

1. En general

Ante el panorama descripto, la autono-
mía de la voluntad se presenta como 
una vía superadora.

Si bien Dolinger postula la autonomía 
como uno de los principios más an-
tiguos del DIPr, no siempre ha sido 
aceptada41.

 Fernández Arroyo sostiene que se vie-
ne desarrollando un marcado proceso 
de “privatización” del poder regulador, 
fenómeno que puede analizarse en dos 
niveles: el referido a las personas físicas 
o jurídicas, y el vinculado a la actividad 
de alcance general elaborada fuera de 
los círculos oficiales42.

Respecto del primer nivel que podría-
mos denominar como individual, la 
autonomía de la voluntad posibilita 
a la partes auto regularse mediante la 
elección del derecho aplicable (auto-
nomía conflictual) y la creación de sus 
propias normas/cláusulas (autonomía 
material). Mientras que la prórroga de 
jurisdicción permite elegir la jurisdic-
ción competente.

La fuente internacional evidencia 
un avance progresivo en materias o 
ámbitos antes impensados como la 
Convención interamericana sobre 
obligaciones alimentarias (CIDIP IV) 
cuyo art. 8 posibilita la prórroga tácita. 
En sucesiones, la Convención de La 
Haya de 1.989 (no vigente) autoriza la 
professio iuris, faculta al testador a elegir 
entre los derechos designados por la 
norma de conflicto general. Otro tanto 
ocurre en la fuente interna, por ejem-
plo en insolvencia transfronteriza, la 
ley 25.589 de Argentina crea el APE, 
acuerdo preventivo extrajudicial, cuya 

solución correcta es la de considerar a 
la ley de bandera como ley del lugar de 
cumplimiento33. Pero al mismo tiempo 
se debe permitir a los trabajadores de-
mandar al armador ante los tribunales 
locales, según la regla del art. 2401 CC 
(jurisdicción del tribunal del domicilio 
del demandado) aceptando que un 
armador tiene su domicilio en el país 
del local de la agencia marítima que lo 
representó en la firma del contrato. Lo 
contrario implicaría dejar desprotegido 
a los trabajadores, enfrentándolos a una 
denegación de justicia, al obligarlos a 
iniciar acciones en jurisdicciones lejanas 
y absolutamente fuera de su alcance.

A dicha postura hemos denominado 
“el atroz encanto de la lex fori laboral” 
que termina imponiendo el territoria-
lismo por sobre cualquier beneficio 
que brinda un derecho extranjero co-
nectado y se aleja de la protección que 
intenta buscar. El territorialismo puede 
producir un fraccionamiento del caso 
al desatender que la relación laboral 
es una y así debería ser su solución; y 
también puede obstaculizar la efecti-
vidad al impedir el reconocimiento y 
ejecución de una sentencia extranjera, 
en base al control jurisdiccional o de 
orden público.

Malintoppi aporta una visión positiva 
del territorialismo en el derecho laboral 

al entenderlo como el dominio de la lex 
fori en el territorio del Estado34. Cierto 
es que algunos aspectos de la relación 
laboral se encuentran gobernados por 
la ley del lugar de prestación de tareas 
con carácter de normas de policía, 
excluyendo la aplicación de cualquier 
otro derecho, como por ejemplo, la 
regulación en materia de seguridad e 
higiene.

La doctrina argentina, consciente de la 
complejidad de los casos y su falta de 
regulación recomienda calificar el pun-
to de conexión “lugar de ejecución” de 
la norma de conflicto de fuente interna 
(art. 3 ley de contrato de trabajo35 que 
presenta una redacción territorialista36), 
como el lugar de cumplimiento habi-
tual de la prestación del trabajador. Los 
lugares de cumplimiento, temporarios 
u ocasionales, no provocan su desloca-
lización, en concordancia con el crite-
rio de la CSJN en el caso “Willard”37. 
En el supuesto de pluralidad de lugares 
de cumplimiento, ya sea sucesiva o 
simultánea, se recomienda entender 
como aplicable la ley del país en el que 
se encuentra el establecimiento que 
contrató al trabajador sin desmedro 
de la posibilidad de aplicar otro dere-
cho manifiestamente más próximo a 
la relación e incluso más favorable al 
trabajador38.
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las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus rela-
ciones con sus interlocutores”. Existe 
consenso en cuanto a sus ejes: trans-
parencia política, respeto por el medio 
ambiente, los derechos del consumidor 
y los derechos internacionalmente re-
conocidos de los trabajadores

n el tema laboral consagra los prin-
cipios fundamentales, especialmente 
aquellos establecidos por la OIT.

A los fines prácticos, destacamos 
su utilidad en el ámbito empresarial 
donde la multinacional exige a su 
contratante local el respeto de los de-
rechos laborales que incluso alcanza su 
participación activa en la resolución de 
casos concretos52.

Mediante organizaciones internacio-
nales privadas se establecieron certifi-
caciones de cumplimiento externas53.

La responsabilidad social empresaria 
depende de la voluntad propia del 
sector, recordemos que la empresa 
busca su propio beneficio y sin el de-
bido control sindical y/o estatal que 
funcione de contrapeso, queda a su 
libre albedrío.

B) Los acuerdos
El presente ámbito es privativo del de-
recho laboral y posibilita que las partes 
involucradas empresarios y trabajado-
res negocien y celebren acuerdos con 
alcance sectorial, bajo la órbita del 
Estado, quien homologa y controla su 
cumplimiento.

El presupuesto necesario es la repre-
sentación de los sectores patronal y 
sindical, en cuya habilitación también 
intervienen los Estados.

La OIT ha recopilado alrededor de 
trescientos instrumentos mediante los 
cuales se expresa la responsabilidad 
social empresaria54. Ellos correspon-
den a dos tipologías, a saber, una 
mayoría de países miembros de la UE 
cuenta con un modelo de relaciones 
de trabajo basado en el diálogo social 
y el reconocimiento recíproco de las 
organizaciones representativas de em-
pleadores y trabajadores, mientras que 
en los Estados Unidos de América las 
empresas y organizaciones sindicales 
se perciben mutuamente como anta-
gonistas antes que interlocutores, y a 
menudo la empresa rehúsa reconocer 
al sindicato55

 la hora de suscribir los acuerdos, los 
trabajadores se organizan en sindicatos 
a nivel internacional. Nos encontramos 

regulación y posterior aplicación con-
templa casos internacionales43.

Jayme postula la autonomía en todos 
los campos, al entenderla como vía 
superadora de la globalización y de la 
efectivización del derecho fundamen-
tal44. En la doctrina argentina, Meni-
cocci la propone con alcance amplio 
en materia de estatuto personal45.

Parecería que la autonomía, tal y como 
es concebida en materia contractual, 
dificulta su traslado a otros ámbitos, 
pues requiere un pleno conocimiento 
de todas las consecuencias, informa-
ción a un costo razonable46, el acuer-
do debe alcanzar a todas las partes 
involucradas, implica una elección a 
futuro cuando se desconocen las mo-
dificaciones probables de la situación 
fáctica o no se cuenta con los elemen-
tos necesarios para una evaluación que 
solo podría ocurrir frente al hecho 
litigioso47.

De allí que el legislador prohíba su 
ejercicio o lo limite en cuestiones de-
terminadas, entre ellas los contratos 
con partes débiles. La limitación puede 
operarse en torno a los derechos per-
mitidos, aquellos que el legislador pre-
supone como próximos; al momento 
en que puede ejercerse (post litem natam, 
por ej.) o mediante el establecimiento 

de derecho/s que funcionen como 
base mínima de protección.

2. En el derecho laboral

La autonomía de la voluntad alcanza 
distintos despliegues: la autorregula-
ción empresarial (A), los acuerdos (B), 
y la individual (C).

A) La autorregulación 
empresarial o responsabilidad 
social empresaria48

La autorregulación empresarial es la 
facultad que tiene toda empresa de 
establecer sus propias normas, su 
modalidad más frecuente el código 
de conducta. Actualmente recibe el 
nombre de “responsabilidad social 
empresaria” y extiende su ámbito al 
exterior involucrando a la sociedad en 
la cual se desempeña.

Ha sido receptada por la OIT49, la 
ONU50 y la OCDE51, en ésta últi-
ma con mayores niveles de control. 
También la ALI alcanzó en 1992 los 
Principios sobre gobierno corporativo 
luego de quince años de investigación, 
análisis y desarrollo.

Su conceptualización recibe múltiples 
matices, destacamos la definición que 
brinda la Comisión UE como “la 
integración voluntaria, por parte de 
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margen, resguardados por su propia 
personalidad jurídica.

Otro tanto ocurre con el sector sindi-
cal. No sería legal ni legítimo que los 
representantes sindicales de la empresa 
principal negocien en nombre de to-
dos los trabajadores, incluidos aquellos 
pertenecientes a las filiales, subcon-
tratadas y proveedores por quienes 
carecen de representación. Además 
intervienen una o más federaciones 
sindicales internacionales, cuya repre-
sentación gremial carece del marco 
regulatorio y de certificación que les 
otorgue personería.

Mientras que en la dimensión regional, 
los procesos de integración brindan 
un marco mínimo de regulación, en 
la dimensión universal los AMI se 
alcanzan en un marco completamente 
huérfano de normas.

Es decir que estamos en presencia 
de acuerdos sin carácter jurídico que 
mucho menos podemos considerar 
convenios colectivos62 ya que:
i. Un número importante carece de 

protocolos de actuación o planes 
de acción concretos.

ii. Muchos no abordan procedimien-
tos de supervisión e inspección.

iii. Las instancias sindicales suscrip-
toras tienen derecho a fiscalizar 

su cumplimiento, por ejemplo 
mediante reuniones conjuntas con 
la dirección empresarial que en 
este ámbito son escasas. Aparecen 
dificultades en su cumplimiento 
sobretodo en países sin organiza-
ciones sindicales o con organiza-
ciones sin libertad, en condiciones 
precarias o falta de recursos y 
capacidad de control. Resulta 
necesaria la presencia sindical a 
lo largo de toda la cadena de valor 
de las compañías a los efectos de 
controlar su cumplimiento.

iv. Sin especificaciones sobre planes 
de acción correctivos en caso de 
incumplimientos.

Una vía superadora podría alcanzarse 
mediante la ratificación del AMI en 
cada Estado donde exista una filial 
con las correspondientes represen-
taciones sindicales. Así fue el caso de 
Peugeot-Citröen Argentina63, quien 
el 10/05/2006 ratificó en el país su 
Acuerdo Marco Mundial mediante 
un acta suscripta por la dirección de 
la empresa y las tres organizaciones 
sindicales vinculadas a la actividad 
automotriz (UOM 3 de febrero, UOM 
La Plata y ASIMRA), en presencia de 
los Ministros de Trabajo de la Nación 
y de la Provincia de Buenos Aires64.

ante la inexistencia de normativa que 
regule la organización sindical en dicho 
nivel56. Aunque la laguna legislativa no 
ha sido obstáculo para la configuración 
de organizaciones y uniones sindicales 
tanto sean regionales como globales57.

a) Tipos de acuerdos
Existen acuerdos tanto de dimensión 
regional como universal. Los acuerdos 
de dimensión regional provienen del 
marco de algún proceso de integra-
ción, nos referiremos a la UE y al 
MERCOSUR58, que brindan un con-
texto adecuado.

La UE si bien propicia dichos acuerdos 
no les brinda efectividad jurídica hasta 
tanto resulten adoptados mediante 
los procesos legislativos pertinentes 
a los cuales sirven de sustento. Las 
Directivas 94/45/CE y 2009/38/CE 
limitan a los Comités Europeos a la 
información y consulta sin poder de 
negociación59.

Sin embargo el MERCOSUR con un 
sistema normativo quizás más débil 
que la UE, ha alcanzado un Contrato 
Colectivo del 16 de abril de 1999 entre 
VW Argentina-Brasil y los Sindicatos 
dos metalúrgicos do ABC, Sindicato de 
Mecánicos y afines del transporte au-
tomotor y las Comisiones Internas de 
fábrica, el cual regula el intercambio de 

información, el compromiso de man-
tener la competitividad, las comisiones 
internas de solución de conflictos y los 
sistemas de formación profesional60.

Por su parte, aquellos acuerdos de 
dimensión global son denominados 
AMI, Acuerdos Marco Internacional61. 
Estos a su vez pueden clasificarse en 
acuerdos de derechos que solo abor-
dan derechos fundamentales y acuer-
dos que incluyen disposiciones sobre: 
salud, seguridad laboral, salario vital, 
duración de la jornada, etc.

La mayoría de los AMI posee dispo-
siciones con redacciones ambiguas y 
carecen de plazos y condiciones. Solo 
establecen un marco general a fin de 
poner en marcha campañas de forma-
ción y concientización.

Hemos logrado recabar la existencia de 
ochenta AMI en el mundo, cuarenta y 
ocho de ellos fueron negociados con 
éxito por UNI (Internacional de re-
des sindicales) con aquellas empresas 
multinacionales que figuran en su lista 
de “Compañías donde se practica el 
trabajo decente”.

Los AMI son suscriptos por los repre-
sentantes de la empresa principal del 
grupo mientras que las filiales, subcon-
tratadas y proveedores se mantienen al 
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Por ejemplo puede crear un modelo de 
código de conducta (soft law). Ciertas 
federaciones europeas de empleadores 
alegan la posibilidad que la OIT pueda 
jugar el rol en materia de certificación. 

Mientras la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) se ha congratulado 
y ha apoyado la concreción de AMIs 
en las Decisiones Adoptadas por el II 
Congreso Mundial, ha hecho un llama-
miento a los sindicatos de los países de 
origen de las empresas transnacionales, 
y de los países donde estas se instalan, 
para que incorporen la acción sindical 
internacional a sus actividades cotidia-
nas y colaboren estrechamente a través 
de las federaciones sindicales interna-
cionales. Además esta Confederación 
se ha fijado el objetivo de entablar 
conversaciones con las organizaciones 
empresariales internacionales con el 
fin de promover la negociación colec-
tiva a escala internacional.

C) Autonomía individual
En material laboral, fue consagrada 
legislativamente en la UE, tanto la 
prórroga de jurisdicción post litem natam 
que permite al trabajador formular 
demandas ante tribunales distintos de 
los indicados en la norma de jurisdic-
ción (art. 21 del reglamento 44/2001), 
como la autonomía conflictual (art. 8.1 
del reglamento 593/2008, Roma I). 

No obstante, la elección del derecho 
no podrá tener por resultado el privar 
al trabajador de la protección que le 
aseguren las disposiciones que no 
pueden excluirse mediante acuerdo en 
virtud de la ley que, a falta de elección, 
habría sido aplicable.

Resulta importante mencionar que la 
Corte europea en el caso “Mazzolini”69 
indicó el siguiente criterio: la compara-
ción entre los derechos confrontados 
debe realizarse por conglobamiento, y 
no por institutos.

En la mayoría de los Estados recibe 
consenso doctrinal y jurisprudencial 
la autonomía conflictual y material, 
sin embargo, el derecho indicado por 
la norma de conflicto funciona como 
límite mínimo, es decir que el derecho 
elegido sólo puede ser más beneficioso 
para el trabajador que el derecho apli-
cable subsidiariamente70.  

En dicho sentido, la AADI recomien-
da la admisión de la autonomía de la 
voluntad tanto en su despliegue con-
flictual como material, preservando la 
orientación del favor hacia el trabaja-
dor característica del derecho laboral 
argentino. Su ejercicio se encuentra 
limitado por el derecho excluido por 
la cláusula de elección. Ello sin per-
juicio del posterior control del orden 

b) Acuerdos destacados
Ahora bien, existen algunos acuerdos 
que podemos destacar precisamente 
por su efectividad jurídica65.

En primer lugar el Convenio sobre 
trabajo marítimo (2006), sesión marí-
tima de la Conferencia internacional 
del trabajo, un convenio colectivo 
realmente supranacional66. 

En segundo lugar algunos AMI para-
digmáticos en orden a:
i. Representatividad: el AMI PSA 

Peugeot Citröen y Grupo EDF 
(Electricité de France) del 2005 
firmados conjuntamente con los 
sindicatos nacionales en los cuales 
existen filiales, involucra a 47 fede-
raciones sindicales internacionales 
y 20 sindicatos nacionales.

ii. Carácter jurídico: tanto el acuerdo 
Falck que indica como aplicable la 
legislación danesa como el acuer-
do de Acelor que se rige por las 
leyes y prorroga la jurisdicción 
en los tribunales de Luxemburgo.

iii. Planes de acción correctivos: El 
AMI de Peugeot reseñado contie-
ne planes de acción en cada filial y 
cuenta con mecanismos de segui-
miento y balance de cumplimiento 
denominado Observatorios So-
ciales Locales, instalados en países 
con más de 50 trabajadores y con 

funciones de informes anuales y 
planes de acción correctivos. Asi-
mismo el Grupo Inditex suscribió 
con FITTVA en mayo de 2.012 
el Protocolo para concretar la 
participación sindical en el forta-
lecimiento del AMI en su cadena 
de producción y cuenta con planes 
de formación (trabajadores, direc-
tivos y gerentes de subcontratadas 
y proveedores) y planes de acción 
correctivos.

c) El rol de la OIT
Una compulsa de las legislaciones 
estatales pone en evidencia el carácter 
selectivo de los derechos protegidos 
además de la ausencia de uniformidad 
en las definiciones. Sin lugar a dudas 
no es casual que la libertad sindical y 
la negociación colectiva están ausentes 
en la mayoría de ellas (85%)67.

Parecería que no puede dejarse librado 
a las normas del mercado que pro-
mueven una suerte de estandarización 
privada o semiprivada, como es el caso 
de las normas técnicas (ISO). La inter-
vención de la OIT puede ser solicitada 
de dos maneras: sea por la vía contrac-
tual del empresariado, sea para ejercer 
de manera más clásica una forma de 
magisterio al enunciar las condiciones 
en las cuales estas iniciativas pueden 
contribuir mejor al progreso social68. 
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savigniana, incluso en los que encontró 
sus orígenes, en razón de una nueva 
concepción teorizada en el siglo XIX 
en un contexto político nuevo75.

En la actualidad ningún sistema se 
 puro, coexisten, porque tanto el dere-
cho privado como el público reclaman 
exclusividad. El territorialismo del 
common law integró a la autonomía de la 
voluntad sin dificultades, que decanta 
de la proper law del contrato76. Mientras 
el intervencionismo legislativo en ma-
teria de derecho privado persigue otros 
objetivos, citaremos el respeto de los fi-
nes colectivos de la propiedad privada; 
o en materia contractual, la protección 
de la parte débil, entre otros. 

La evolución del DIPr muestra una 
clara tendencia al universalismo y se 
refleja en varias de las últimas con-
venciones y legislaciones internas, 
como la consideración a las normas 
de policía de terceros Estados y la ma-
terialización del principio protectorio 
en asuntos laborales y de consumo, 
y, sobretodo, en el orden público in-
ternacional, el cual manda respecto a 
políticas públicas e incluso, más alto, 
a políticas públicas internacionales 
reales, las cuales representan el interés 
de la humanidad77.

Los criterios de localización de la nor-
ma de conflicto pierden neutralidad y 
se muestran materialmente orienta-
dos a la solución, prima el criterio de 
proximidad que se manifiesta mediante 
la cláusula de excepción. Ello ha ver-
daderamente contribuido a declinar 
los razonamientos abstractos para 
aprovechar la puesta en consideración 
de las finalidades subyacentes al con-
flicto de leyes; justificando un regreso 
a la visión teleológica, al realismo y a 
la equidad.

La aplicación del derecho del lugar de 
prestación de tareas, universalmente 
aceptado, contiene una elección justa, 
pero carece de orientación material y 
de la flexibilización necesaria para dar 
respuesta a todos los casos, sin perder 
de vista que dicho criterio localizador 
muestra sesgos de territorialismo.

En cambio, el principio de proximidad 
contiene una importante enseñanza 
sobre modestia al demostrar que nin-
gún deseo político, ningún juez, aun-
que inspirados en buenas intenciones, 
puede pretender aplicar sus propias 
leyes para gobernar relaciones que se 
encuentran fuera de su ámbito78.

Si el derecho establecido por el legisla-
dor funciona como un límite mínimo, 
el derecho elegido por las partes debe 

público internacional de la lex fori. 
Con respecto al acuerdo o prórroga 
de la jurisdicción se recomienda una 
regulación específica por la naturaleza 
de la relación que excede la materia 
estrictamente patrimonial y disponible. 
En tal sentido se propone admitirla en 
los casos de prestación ejecutada fuera 
de la República en tanto y en cuanto 
sea invocada por el trabajador71.

V. En síntesis

Es un valor admitido en el derecho 
laboral que las normas de protección 
al trabajador son de orden público y 
que se encuentra fuera del alcance de 
la voluntad de las partes, siendo nulos 
los pactos en contrario. Y si no se 
puede renunciar a la tutela protectora 
tampoco puede vaciarse de contenido 
mediante pactos de elección de ley 
aplicable. Por eso es que se ha dicho 
que, en el campo de las relaciones la-
borales, en el cual las disposiciones le-
gales incluyen prácticas de negociación 
colectivas, la autonomía de la voluntad 
“es casi una especie extinguida” (De-
laume)72. Así lo entendió la SCJ de los 
Estados Unidos en el conocido caso 
“Alaska Packers Association v. Industrial 
Accident Commision of  California”73, 
quien aplicó el California Workmen’s 
Compensation Act en vez del de Alaska, 
como se establecía en el contrato de 

trabajo firmado por el trabajador re-
clamante.

La obsesión por la prohibición abso-
luta de la autonomía de la voluntad 
respecto de la regulación laboral, 
puede resultar más perjudicial para el 
trabajador que una libertad con límites 
a su favor. Además de una flagrante 
contradicción, por cuanto si las legis-
laciones nacionales autorizan mejoras 
o beneficios mediante los convenios 
colectivos y también por los contratos 
individuales74, entonces por qué negar-
lo a nivel internacional.

El enfoque territorialista de la norma 
de conflicto es históricamente asocia-
do a la Edad Media. Pero corresponde 
a una realidad profunda, lo que explica 
su permanencia. Ella procede en efec-
to de la idea simple que, en un país de-
terminado, es en principio la ley local 
la que gobierna, a menos que exista 
una buena razón para otorgar efecto a 
una ley extranjera cuya aplicación debe 
justificarse. Incluye principalmente las 
materias personales pues la autoridad 
de soberanía sobre las personas que se 
domicilian en su territorio entra en su 
órbita, no obstante su desplazamiento. 
El territorialismo se ha perpetuado 
en los países del common law, pero su 
influencia debe retroceder conside-
rablemente en los países de tradición 
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viene a demostrar que la defensa de 
los trabajadores no puede continuar 
en ignorancia de las realidades econó-
micas y debe entonces necesariamente 
considerar la integración de los obje-
tivos sociales en la política económica 
internacional. La integración y la glo-
balización tienen un impacto sobre el 
mundo del trabajo. Ciertas industrias 
o servicios pueden desaparecer o relo-
calizarse (de hecho ocurrió en la UE, 
el NAFTA y el MERCOSUR).

Asistimos a tiempos de asimetría83 en 
el desarrollo del derecho comercial 
internacional que alcanza una eficacia 
plena por un lado y del derecho de los 
trabajadores que tiende a las declara-
ciones y los principios en búsqueda 
de universalidad y flexibilidad, en clara 
pérdida de efectividad.

La OIT (desde arriba) ofrece un marco 
útil, con posibilidad de adaptación y de 
razonable credibilidad para debatir la 
justicia social y definir las exigencias a 
nivel globa84. También cuenta con la 
trayectoria y los elementos necesarios a 
fin de posicionarse y colaborar con los 
tres sectores, trabajadores, empresarios 

y Estados a fin de brindar un marco 
adecuado de habilitación de organiza-
ciones internacionales, certificación y 
seguimiento de acuerdos, sin olvidar 
avanzar en una regulación formal 
internacional. Como sostiene Landa85 
posee un pasado esperanzador, un 
presente muy relevante y un futuro 
comprometido.

Paralelamente sugerimos promover, 
tomando como parámetro la expe-
riencia desarrollada en el espacio 
europeo, la generación de grupos de 
académicos y especialistas que elabo-
ren (desde abajo) principios o marcos 
referenciales de respuestas que pue-
den instrumentarse informalmente 
por simple auto integración o desde 
espacios institucionales conformados 
como puede serlo ASADIP. 

Ambas vías, desde arriba OIT y desde 
abajo ASADIP podrían confluir al 
mismo tiempo en un trabajo conjunto.

Ya lo dijo Lacordaire en su célebre 
frase del Siglo XIX: “Entre el fuerte y 
el débil, es la libertad la que oprime y 
la ley la que libera”.

propiciar mayores beneficios para el tra-
bajador y la comparación entre ambos 
se basa en consideraciones de justicia 
material, es decir, contempla la solución 
justa del caso79 y aporta previsibilidad.

El DIPr, impactado por los derechos 
humanos, evoluciona hacia los dere-
chos materiales con un plus de protec-
ción del débil contractual80 y reformula 
todos sus razonamientos en pos de su 
efectivización (por ejemplo: orden pú-
blico atenuado, reenvío- equidad, etc.).

En el entendimiento que los principios 
de proximidad y el protectorio tienen 
jerarquía por sobre la autonomía de la 
voluntad81, la combinación del poder 
regulador de las personas y los límites 
legislativos optimizan el resultado en-
tre: los derechos fundamentales, la pre-
visibilidad y el paradigma protectorio.

VI. Reflexiones finales

Las relaciones laborales con elementos 
multinacionalizadores aumentan expo-
nencialmente, no solo en número sin 
también en complejidad.  

La nota de internacionalidad pierde 
carácter territorial y adquiere un nue-
vo paradigma basado en la figura del 
empleador y las nuevas tecnologías.

Los esfuerzos de la comunidad jurídica 
alcanzaron logros en la concreción de 
la OIT; el establecimiento de un orden 
público internacional basado en los 
tratados de derechos humanos y los 
principios de la OIT; y la morigera-
ción de la inmunidad de jurisdicción 
de Estados y Organizaciones Inter-
nacionales.

Sin embargo, la legislación no acompa-
ñó los cambios de la realidad, carece-
mos de fuente internacional y la fuente 
interna conserva aún los vestigios del 
territorialismo. 

El atroz encanto de la lex fori debe ce-
der en pos de la constitucionalización 
de los derechos fundamentales del 
trabajador.

El avance progresivo de la autonomía 
de la voluntad en materia laboral se 
presenta como una vía superadora de 
las soluciones locales pero requiere una 
contención que en un nivel interna-
cional debería ser provista por la OIT. 
El tripartidismo que la caracteriza le 
permite ensanchar hacia un rol prota-
gónico, en el marco de su obligación 
sinalagmática de ayudar a los Estados 
en sus esfuerzos82. 

La interdependencia de las economías 
nacionales, desde ya muy estrecha, 
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I. Introduction

La protection des consommateurs est 
déjà, dans la plupart des pays, une pré-
occupation et une réalité en droit in-
terne. Cette protection n’est pourtant 
pas si certaine en droit international. 
Dans certains pays, comme en France, 
il existe déjà un ensemble de règles 
de droit international spécialement 
conçues et applicables aux contrats 
internationaux de consommation, 
avec des règles applicables aux conflits 
de lois et de juridiction. Par contre, 
dans d’autres pays ces règles de droit 
international privé de consommation 
ne sont pas encore une réalité, comme 
c’est le cas du Brésil.
 
Ici, nous nous intéressons à une ques-
tion très spécifique de la protection 
des consommateurs en droit inter-
national. Nous allons étudier la place 
que le droit français et le droit brésilien 
laissent à la volonté des parties dans 
la détermination de la juridiction 
applicable dans le cadre des contrats 

internationaux de consommation. 
Ou, dans d’autres mots, à la possibi-
lité d’insérer une clause attributive de 
compétence ces contrats. 

La finalité des clauses attributives de 
juridiction, au moins dans les relations 
contractuelles internationales, est liée 
aux besoins de sécurité juridique, 
de souplesse et de prévisibilité. Ces 
clauses sont utilisées très fréquemment 
dans le commerce international pour 
éviter qu’une des parties au contrat 
puisse, de façon unilatérale, déterminer 
un élément tellement important1. Ce 
qui n’est guère contestable en présence 
d’un contrat équilibré, comme c’est 
normalement le cas des contrats du 
commerce international. 

Par contre, dans le cas des contrats 
déséquilibrés, comme dans le cas 
des contrats de consommation, nor-
malement les clauses ne sont pas 
négociées librement par les parties et 
sont imposées par une partie à l’autre. 
Dans ces cas, les clauses attributives de 

Resumen

La protección de los consumidores ya es, en 
la mayoría de los países, una preocupación y 
una realidad en derecho interno. No obstante, 
esta protección no es todavía tan frecuente 
en el ámbito del derecho internacional. Si en 
algunos países ya existe un conjunto de reglas 
especialmente creadas para este tipo de contrato, 
con reglas aplicables a los conflictos de leyes y de 
jurisdicción, en otros las soluciones están todavía 
en discusión. En este artículo, nos interesamos 
por el caso específico del rol que tiene la 
voluntad de las partes en la determinación de la 
jurisdicción competente y estudiaremos, de forma 
comparada, las soluciones de derecho francés y de 
derecho brasilero a este tema. 

Résumé

La protection des consommateurs est déjà, dans 
la plupart des pays, une préoccupation et une 
réalité en droit interne. Cette protection n’est 
pourtant pas si courante en droit international. 
Si dans certains pays il existe déjà un ensemble 
de règles spécialement conçues pour ce type de 
contrat, avec des règles applicables aux conflits de 
lois et de juridiction, dans d’autres les solutions 
sont encore en discussion. Dans cet article, nous 
nous intéressons au cas spécifique de la place qui 
a la volonté des parties dans la détermination de 
la juridiction compétente. Nous étudions de façon 
comparée les solutions du droit français et du 
droit brésilien à cette question.
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d’autres États. Alors seulement la loi 
de l’État qui a sa compétence créée par 
la clause attributive, ou exclue par cette 
clause, peut être utilisée pour décider 
de la licéité ou de l’admissibilité de 
principe de cette clause. 

D’autre part, se pose la question de la 
validité de l’acte juridique, qui a une 
nature contractuelle comme les autres 
clauses du contrat. La validité peut être 
conditionnée par des règles de forme, 
ou des considérations liées au caractère 
abusif  de ces clauses attributives.

Cette analyse en deux temps montre 
la complexité du sujet, qui n’est pas 
toujours évidente à première vue. 
C’est aussi intéressant de voir que la 
protection des consommateurs peut 
jouer au niveau de la licéité ou de la 
validité (ou aux deux niveaux). Et ce 
double jeu nous intéresse parce qu’il 
peut être utilisé pour permettre une 
meilleure protection au consommateur 
sans l’imposition de prohibitions qui 
pourrait porter atteinte au commerce 
international. 

II. Le droit français

Nous allons d’abord analyser les 
réponses du droit français (et consé-
quemment du droit européen) à 
la question de la licéité des clauses 

attributives insérées dans des contrats 
internationaux de consommation (1) 
et ensuite la validité de ces clauses (2). 

1. La licéité des clauses 
attributives en droit français 

Aujourd’hui en France nous avons une 
prohibition des clauses attributives 
en droit interne6 qui a été écarté des 
rapports internationaux par la juris-
prudence. Ainsi, en droit international 
privé français les clauses attributives de 
juridiction insérées dans les contrats 
internationaux sont licites7. 

Pourtant, ce principe de licéité n’était 
pas absolu, il serait soumis à deux 
conditions. Premièrement, les clauses 
attributives seraient licites dans le cas 
de litiges internationaux et, deuxiè-
mement, elles ne devraient pas faire 
échec aux compétences territoriales 
impératives. 

Mais quel serait alors le sort d’une 
clause attributive de juridiction insé-
rée dans un contrat international de 
consommation? Depuis 2009, nous 
avons une réponse à cette question, 
avec la création de la règle de com-
pétences territoriale en matière de 
consommation de l’article L141-5 
du Code de la consommation8. Cette 
règle pourrait être appliquée, d’après 

juridiction conduisent le plus souvent 
à un choix qui convient à la partie 
plus forte. 

Le risque de ces clauses pour les 
consommateurs existe dans les rap-
ports internes mais aussi dans les rap-
ports internationaux2. Pour certains, le 
moyen le plus simple pour protéger les 
consommateurs serait la non-accepta-
tion toute simple de ces clauses. Pour-
tant, nous pouvons envisager d’autres 
façons de protéger le consommateur 
des risques liés à la clause d’attribution 
de juridiction.

Au lieu d’interdire ces clauses, par 
exemple, nous pourrions par exemple 
envisager une autonomie de la volonté 
limitée, en permettant un certain choix 
limité à deux ou trois juridictions 
déterminées par le législateur. Nous 
pourrions aussi envisager, l’autonomie 
de la volonté sans limites dès que le 
choix serait postérieur au début du 
différend (et non dans une clause 
insérée dans le contrat). Dans ce cas, 
la prohibition absolue de l’autonomie 
de la volonté pourrait même être pré-
judiciable au consommateur, qui serait 
privé de la possibilité de négocier avec 
le professionnel une juridiction diffé-
rente de celle de son domicile, et qui 
pourrait pour une raison ou une autre 
lui être plus favorable3. Cela n’est pas 

en contradiction avec la protection du 
consommateur comme partie faible 
une fois qu’à ce moment-là, quand 
le différend entre les parties est déjà 
commencé, le consommateur n’est 
plus dans une situation de faiblesse 
comme au moment de la conclusion 
du contrat4.

Ainsi, nous allons étudier ici la solution 
adoptée par les systèmes juridiques 
français (Section I) et brésilien (Section 
II) aux clauses attributives de juridic-
tion dans les contrats internationaux 
de consommation.

Nous avons choisi de mener cette 
comparaison en partant du principe 
de la double nature des clauses attri-
butives de juridiction5, nous allons 
alors voir d’abord les questions liées à 
la licéité de la clause et ensuite celles 
liées à la validité de la clause attributive 
dans les contrats de consommation.
D’une part, nous avons alors la 
question de la licéité de l’objet ou de 
l’effet de l’attribution. L’acceptation 
de la prorogation ou dérogation de 
la compétence d’un tribunal donné 
devrait être régie par la loi de l’État 
de ce tribunal, conformément à la 
règle selon laquelle chaque État régit 
la compétence de ses tribunaux et par 
conséquent, aucun État ne devrait 
régir la compétence des tribunaux 
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la naissance du différend, permettre 
au consommateur de saisir d’autres 
tribunaux que ceux des articles 14 
de la Convention, ou bien attribuer 
compétence aux tribunaux de l’État 
dans lequel les deux parties avaient leur 
domicile au moment de la conclusion 
du contrat10. 

Ces trois cas de licéité des clauses attri-
butives ont donné lieu à beaucoup de 
discussions, notamment le troisième 
cas qui paraît viser la protection du 
professionnel et non du consomma-
teur11. Ici, il paraît que le besoin de 
sécurité juridique et de prévisibilité des 
parties au moment de la conclusion 
du contrat a gagné sur le besoin de 
protection des consommateurs. 

De toute façon, cette règle a une portée 
réduite. En premier lieu, les tribunaux 
compétents seraient ceux d’un pays qui 
a été le domicile du consommateur (il 
sera alors familiarisé avec la langue, les 
lois et les coutumes). Ensuite, son ap-
plication est limitée par la condition de 
la la non interdiction de la convention 
par la loi du pays du domicile commun. 
Ainsi, cette règle particulièrement avan-
tageuse pour le professionnel ne va pas 
se voir appliquée très souvent, dès lors 
que dans plusieurs États ce type de 
convention est interdit12, comme c’est 
le cas de la France13.

Alors, le principe est celui de la non 
acceptation des clauses attributives, 
sauf  dans quelques exceptions. Nous 
arrivons ainsi à la conclusion que, 
dans la pratique, les cas de contrats 
internationaux de consommation avec 
une clause attributive valide seront 
très rares.

Un deuxième type de règle prorogative 
de compétence est aussi prévue par la 
Convention et par le Règlement, c’est 
le cas de la comparution volontaire. La 
Convention prévoyait déjà cette pos-
sibilité dans son article 18 qui devient 
l’article 26 au Règlement Bruxelles I 
bis. Selon cet article, “outre les cas où 
sa compétence résulte d’autres disposi-
tions du présent Règlement, la juridic-
tion d’un État membre devant lequel le 
défendeur comparaît est compétente”, 
sauf  si la comparution a pour objet de 
contester la compétence ou s’il existe 
une autre juridiction exclusivement 
compétente en vertu de l’article 24 
dans le Règlement. La nouveauté de 
l’article 26 du Règlement Bruxelles I 
bis réside dans le nouveau paragraphe 
2 de cet article selon lequel dans les 
matières visées aux sections 3 (assu-
rances), 4 (consommation) ou 5 (tra-
vail), avant de déclarer la compétence 
en vertu de la règle du paragraphe 
premier, la juridiction doit assurer 
que le défendeur est informé de son 

la jurisprudence, comme une excep-
tion à la règle de la licéité des clauses 
attributives de juridiction dans les 
rapports internationaux. Mais pour 
cela il faut que cette règle de l’article 
L141-5 soit considérée une règle de 
compétence territoriale impérative, à 
laquelle il ne peut pas être dérogé par 
les parties. Il faut attendre pour savoir 
comment la jurisprudence va résoudre 
cette question.

Si la jurisprudence française décide de 
suivre ce chemin, on comprend que 
cette application de l’article L141-5 
du Code de la consommation comme 
règle de compétence territoriale im-
pérative et en conséquence l’interdic-
tion des clauses attributives dans les 
contrats internationaux de consom-
mation peut trouver des supporteurs. 
Cette solution se justifierait, dans le 
cas des consommateurs, par les risques 
liés à la conclusion d’un contrat inter-
national qui contient un choix de for. 

Alors, si en droit commun français la 
question reste ouverte, en droit euro-
péen, par contre, il n’y a pas de doute 
sur la licéité en général des clauses 
attributives en droit communautaire. 
La Convention de Bruxelles affirmait 
déjà le principe de licéité de ces clauses, 
et ce principe n’a pas été modifié par le 
Règlement Bruxelles I ni par la version 

révisé du règlement (voir l’article 23 du 
Règlement Bruxelles I et l’article 25 du 
Règlement Bruxelles I bis, ainsi que le 
considérant 19 de ce dernier).
Dans le cas particulier des contrats 
internationaux de consommation, les 
clauses attributives sont aussi licites. 
L’article 19 du Règlement Bruxelles I 
bis prévoit la possibilité que les clauses 
attributives de juridiction soient insé-
rées dans des contrats internationaux 
de consommation, ce qui était déjà 
possible au sein de la Convention de 
Bruxelles. Ces clauses sont pourtant 
admises d’une façon très limitée dans 
le dessein de protection des consom-
mateurs9.

Cette limitation s’explique par le risque 
que ces clauses peuvent entraîner dans 
une relation de consommation, où 
elles sont dans la plupart des cas im-
posées aux consommateurs et peuvent 
créer des barrières à l’accès à la justice 
si elles désignent comme compétente 
la juridiction d’un pays qui n’est pas 
celui de son domicile. 

L’article 19 du Règlement Bruxelles 
I bis prévoit seulement trois cas où 
les clauses attributives en matière de 
contrats de consommation seraient 
licites. D’après cet article, les clauses 
attributives de juridiction doivent 
obligatoirement: être postérieures à 
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de lois de cet État membre pour cette 
détermination15. 

En ce qui concerne la forme, l’ar-
ticle 25 établit que la clause doit être 
conclue : par écrit (y compris par des 
moyens électroniques) ou verbalement 
avec confirmation écrite ; sous une 
forme conforme aux habitudes que les 
parties ont entre elles ; ou dans le com-
merce international sous une forme 
conforme aux usages dont les parties 
ont (ou devraient avoir) connaissance 
et qui sont largement connus et obser-
vés dans des cas similaires.

L’article 25 n’impose pas expressément 
une condition d’internationalité pour 
que la clause attributive soit valable. 
Mais la doctrine et la jurisprudence 
paraissent être d’accord sur la subor-
dination de la validité de la clause à la 
reconnaissance du caractère interna-
tional de la situation16. Cette condition 
était aussi mentionnée dans le rapport 
Jénard17. Sur ce point, un arrêt de 
la Cour de cassation française du 4 
octobre 2005 apporte deux considé-
rations qui doivent être remarquées18. 
Premièrement, la Cour affirme que 
l’application de l’article 17 de la 
Convention de Bruxelles (aujourd’hui 
article 25 du Règlement Bruxelles I bis) 
devrait être “subordonnée à reconnais-
sance du caractère international de la 

situation”. Cette décision est oppor-
tune, elle va dans le sens de l’esprit de 
la Convention même qui a été créée 
pour régler des litiges internationaux 
et intracommunautaires, et cela vaut 
aussi pour le Règlement Bruxelles I 
qui n’a pas non plus vocation à régler 
les litiges purement internes19. 

Mais la Cour détermine aussi que le 
caractère international de la situation 
doit s’apprécier, pour des motifs de 
sécurité juridique, au moment de la 
conclusion de la clause attributive de 
juridiction. Quant à la détermination 
de ce qui doit être considéré comme 
un rapport international, la Cour paraît 
analyser l’extranéité (ou son absence) 
des différents rattachements de la 
situation et appliquer le critère de la 
prépondérance des rattachements à 
un ordre juridique donné20.

Pour ce qui est de l’autonomie de 
la clause attributive, elle est admise 
en droit européen, comme en droit 
français, depuis l’arrêt Benincasa dans 
lequel la Cour de justice a déterminé 
que la clause attributive doit être consi-
dérée comme une clause autonome et 
indépendante du reste du contrat21. 
Cette décision a été finalement incor-
porée dans le Règlement Bruxelles 
I bis, dans son article 25,5 selon le-
quel “une convention attributive de 

droit de contester la compétence de la 
juridiction et des conséquences d’une 
comparution ou d’une absence de 
comparution.

On doit approuver cet amendement, 
qui se justifie dans le cas où par 
manque l’information, le consomma-
teur défendeur pourrait être amené à 
comparaître devant le tribunal choisi 
par le professionnel, qui probablement 
serait un tribunal favorable à celui-ci, 
sans connaître les conséquences de 
cette comparution14. 

Finalement, bien que les clauses at-
tributives insérées dans des contrats 
de consommation puissent être licites 
dans certains cas, elles ne seront donc 
pas toujours valides.

2. La validité des clauses 
attributives en droit français 
commun

Comme nous l’avons vu dans la partie 
qui précède, on peut dire qu’en droit 
interne il ne serait pas nécessaire d’ana-
lyser la validité des clauses attributives 
dans un contrat de consommation 
interne parce qu’elles sont illicites. 
Pourtant, comme nous avons vu plus 
haut, dans les rapports internationaux 
il existe encore de doutes sur la licéité 
de ces clauses. Il est pourtant difficile 

aujourd’hui de savoir quelles règles de 
validité seraient applicables dans le cas 
où la jurisprudence finit pour décider 
pour la licéité des clauses attributives 
dans les contrats internationaux de 
consommation. Seraient les mêmes 
règles de validité applicables dans le cas 
des contrats internationaux en général? 
Ou ces règles seraient adaptées aux 
rapports de consommation?

En droit européen par contre la ré-
ponse est plus claire. La validité des 
clauses attributives de compétence 
est régie par le Règlement Bruxelles I 
bis. En effet, l’article 25 du Règlement 
Bruxelles I bis en général et l’article 
19 dans le cas des consommateurs 
affirme non seulement la licéité de 
la clause attributive de juridiction, 
comme nous l’avons vu plus haut, mais 
il prévoit aussi la réponse à la question 
de la validité formelle et au fond des 
conventions. 

L’article 25 du Règlement a pré-
vu quelques considérations sur les 
conditions de validité de la clause 
attributive de juridiction. Cet article 
établit que la validité de la clause se 
détermine par application du droit de 
l’État membre de la juridiction ou des 
juridictions désignées dans la clause, 
étant entendu qu’il faut prendre aussi 
en considération les règles de conflit 



490 . Contratos internacionales PARTE V . 491

Paula Serra Freire
L’autonomie de la volonté et les 
contrats de consommation

Avant cette réforme, c’était la doctrine 
et la jurisprudence qui déterminaient 
la solution au sujet de la licéité des 
clauses attributives de compétence en 
matière de contrats internationaux de 
consommation. La jurisprudence sur 
le sujet des contrats internationaux de 
consommation au Brésil n’est pourtant 
pas très nombreuse et il n’y a pas de 
décisions qui traitent directement le 
sujet des clauses attributives. Ainsi, 
face à l’absence de règles claires sur 
l’acceptation ou non de la licéité des 
clauses attributives dans le cadre des 
contrats de consommation, il est im-
portant étudier aussi le régime de ces 
clauses dans les contrats commerciaux. 
Cela pourrait servir comme un indica-
tif  d’une éventuelle décision sur une 
clause attributive dans un contrat de 
consommation. 

En droit brésilien les clauses attribu-
tives de juridiction sont acceptées dans 
les contrats commerciaux internes. Sur 
ce sujet il existe même une Súmula du 
Supremo Tribunal Federal (Súmula 
335) selon laquelle l’élection de for est 
licite pour des litiges nés de contrats27.  
Pourtant, même si cela peut paraître 
contradictoire, la licéité des clauses 
attributives n’était pas claire pour les 
contrats internationaux28. Ce doute 
existait même si la doctrine était majo-
ritairement d’accord avec la licéité des 
clauses attributives dans les contrats 

internationaux29. Les arguments pour 
cette acceptation reposaient surtout 
sur l’article 88 du Code de procédure 
civile brésilien (article 21 après la 
réforme), qui contenait des règles de 
compétence concurrente (en opposi-
tion à l’article 89 sur la compétence 
exclusive). Or, d’après la doctrine, si 
le législateur avait choisi de créer deux 
groupes de compétence différents, 
c’était bien parce qu’il a voulu laisser 
ouverte aux parties à un contrat la 
possibilité du choix entre la juridic-
tion brésilienne et une juridiction 
étrangère30. En plus, si la possibilité 
de prorogation des compétences de 
l’article 88 n’était pas possible, alors 
ces compétences devraient aussi être 
comprises comme exclusives31. 

Un dernier argument qui était utilisé 
par la doctrine défendant l’acceptation 
des clauses attributives était tiré du 
Protocole de Buenos Aires32 crée en 
1994 au sein du Mercosul et ratifié par 
le Brésil deux ans après. Ce protocole 
prévoit la possibilité d’élection de ju-
ridiction dans son article 4. Ainsi, par 
application du principe selon lequel 
une règle postérieure déroge à une 
règle existante en cas de conflit, la 
licéité des clauses attributives prévue 
dans le protocole devrait prévaloir, 
au moins dans le cas entrant dans le 
champ d’application du protocole33.

juridiction faisant partie d’un contrat 
est considérée comme un accord dis-
tinct des autres clauses du contrat” 
et que “la validité de la convention 
attributive de juridiction ne peut être 
contestée au seul motif  que le contrat 
n’est pas valable”.

Mais, à part ces règles de validité 
établies dans le Règlement, nous 
devons aussi prendre en compte les 
règles relatives aux clauses abusives 
et l’effet qu’elles peuvent avoir sur les 
clauses attributives dans les contrats 
de consommation. Il faut alors analy-
ser la directive concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs22. 

Selon l’article 323, et le point 1(q) de 
la liste annexée à la Directive24, une 
clause qui supprime ou entrave l’exer-
cice d’actions en justice ou des voies 
de recours par le consommateur peut 
être déclarée abusive. Dans ces termes, 
une clause attributive serait considérée 
abusive. 

III. Le droit brésilien

Nous avons déjà étudié le régime de la 
clause attributive dans le droit français, 
maintenant nous allons analyser le 
régime appliqué par le droit brésilien 
aux clauses attributives et dans quelle 

façon il est différent du droit français 
et européen. Nous allons utiliser la 
même analyse divisée en licéité (1) et 
validité (2) de la clause et étudier les 
règles de droit commun et celles de 
source internationale applicables au 
Brésil.

1. La licéité des clauses 
attributives en droit brésilien

Le Code de protection du consomma-
teur brésilien ne prévoit pas de règles 
spécifiques sur la licéité des clauses 
attributives de juridiction dans les 
contrats de consommation, ni pour les 
rapports internes ni pour les rapports 
internationaux25.

Jusqu’à il y a très peu de temps, le 
Code de procédure civile brésilien ne 
prévoyait pas non plus de règles gé-
nérales sur les clauses attributives de 
juridiction dans les contrats internatio-
naux. Mais depuis la récente réforme 
du code26, l’article 25 prévoit que les 
tribunaux brésiliens ne sont pas com-
pétents lorsqu’une clause exclusive 
d’élection de for a été accordée entre 
les parties. Il faut attendre la réaction 
de la doctrine et de la jurisprudence, 
et leur adaptation à cette nouvelle 
règle, pour savoir si et comment cette 
règle sera appliquée aux contrats de 
consommation.



492 . Contratos internacionales PARTE V . 493

Paula Serra Freire
L’autonomie de la volonté et les 
contrats de consommation

Ces décisions ne sont pourtant pas 
forcément un signe d’un changement 
de la tendance jurisprudentielle dès 
lors qu’il y a des décisions postérieures 
à celles-ci qui se prononcent contre 
la validité des clauses attributives43. 
Aussi, dans quelques cas la clause 
attributive a été considérée comme 
inapplicable alors que les tribunaux 
brésiliens n’étaient pas compétents par 
application des règles de compétence 
des articles 88 et 89 du Code de pro-
cédure civile (aujourd’hui articles 21 
et 23 du nouveau Code de procédure 
civile)44. Dans le cas du recours spécial 
242.383/SP mentionné par exemple, 
l’obligation objet du contrat avait été 
exécutée à l’étranger par une entreprise 
qui n’avait pas de filiale au Brésil, alors 
on pourrait dire que le rattachement 
avec le Brésil n’était pas assez fort pour 
imposer la compétence des tribunaux 
brésiliens. Ces décisions minoritaires 
montrent simplement que la jurispru-
dence sur cette matière ne donne pas 
une réponse définitive à la question 
de la validité des clauses attributives.

Nous ne sommes pas d’accord avec 
cette jurisprudence majoritaire qui 
nie la validité aux clauses attributives. 
Il nous paraît difficile de justifier que 
l’élection de for soit possible dans les 
contrats internes mais non dans les 
contrats internationaux. Cela paraît 

un excès de nationalisme dans l’ap-
plication des règles de compétence 
internationale et la tendance des tribu-
naux brésiliens de ne pas accepter la 
juridiction étrangère quand le litige a 
un rattachement avec le Brésil, même 
quand la compétence brésilienne n’est 
pas exclusive et quand le rattachement 
n’est pas suffisamment fort. 

En plus, il est difficile de justifier ces 
décisions aujourd’hui, parce que les 
clauses compromissoires sont déjà ac-
ceptées largement dans les contrats in-
ternationaux par la jurisprudence bré-
silienne45. Alors, si les parties peuvent 
déroger à la compétence brésilienne 
en faveur d’un tribunal arbitral, pour 
quoi ces parties ne pourraient-elles pas 
déroger aux tribunaux brésiliens en 
faveur d’un tribunal étranger? 

Si, dans le cas des contrats du com-
merce international les clauses attribu-
tives ont du mal à trouver acceptation 
par les tribunaux brésiliens, nous pou-
vons prévoir que cette jurisprudence 
va se flexibiliser avec le temps dans le 
sens de l’acceptation de ces clauses. 

Dans le cas des contrats entre un pro-
fessionnel et un consommateur il n’est 
pourtant pas possible affirmer que 
ces clauses trouveront le même sort, 
il faudra attendre quelques décisions 

Contrairement à l’acceptation des 
clauses attributives, les arguments se-
raient notamment l’absence de règle 
sur le sujet dans l’ordre juridique bré-
silien. Le seul article qui fait mention 
de la possibilité de prorogation d’une 
compétence est l’article 111 du Code 
de procédure civile, qui est pourtant 
inséré dans un chapitre intitulé “De 
la compétence interne”, et pour cette 
raison ne peut pas être utilisé dans le 
cas des contrats internationaux ou 
de la prorogation d’une compétence 
internationale34.

La jurisprudence brésilienne reste 
pourtant controversée. Et dans le cas 
particulier des contrats internationaux 
de consommation il faut aussi prendre 
en considération la tendance de l’État 
brésilien à exercer un contrôle rigou-
reux sur les contrats privés dans le but 
de protection de la partie plus faible35.

Selon une décision du Tribunal su-
périeur de justice du 8 août 2000, la 
compétence internationale concur-
rente de l’autorité judiciaire brésilienne 
n’est pas susceptible d’être écartée 
par les parties36. Le tribunal justifie sa 
décision en s’appuyant sur une partie 
de la doctrine qui défend encore que 
la juridiction d’un État ne peut pas 
être soumise à la volonté des parties, 
et que les parties pourraient modifier 

la compétence territoriale mais non 
l’extension de la juridiction nationale37. 
D’après cette décision, les règles 
de compétence internationale sont 
d’ordre public et pour cette raison la 
compétence internationale serait tou-
jours absolue38.

Cet arrêt du Tribunal supérieur de jus-
tice brésilien a été repris dans plusieurs 
autres arrêts du même tribunal et aussi 
des tribunaux des États de la fédéra-
tion39. Il est la base de cette jurispru-
dence prépondérante à l’encontre des 
clauses attributives insérées dans des 
contrats internationaux qui écartent la 
compétence des tribunaux brésiliens40.

Cette jurisprudence contre les clauses 
attributives de juridiction dans les 
contrats internationaux n’est pour-
tant pas unanime. Il existe aussi une 
jurisprudence minoritaire qui valide 
les clauses attributives de compétence 
dans des cas de contrats internatio-
naux41. L’un des exemples le plus 
importants de cette jurisprudence 
minoritaire est une décision du 3 
février 2005 dans laquelle le Tribunal 
supérieur de justice brésilien a décidé 
que l’élection d’un for étranger est 
valide, sauf  quand le litige implique 
des intérêts publics42.
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qui peut être interprété comme une 
omission intentionnelle. D’autre part, 
selon la doctrine, les États membres du 
MERCOSUL ont toujours montré une 
position restrictive en ce qui concerne 
les clauses attributives, notamment 
dans les rapports de consommation51.

Dans ce sens, on remarque une dé-
cision du Tribunal Permanent du 
MERCOSUL qui touche le sujet 
des clauses attributives. Dans l’avis 
consultatif  (Opinião Consultiva) nº 
1/200752 le Tribunal permanent de 
révision du MERCOSUL déclare que 
les clauses attributives sont valides si 
les conditions énoncées par le Proto-
cole de Buenos Aires sont remplies. Le 
cas n’était pas un litige sur un contrat 
de consommation mais le tribunal 
déclare aussi que dans les contrats de 
vente à un consommateur, il ne serait 
pas possible de donner application à 
l’autonomie de la volonté pour choisir 
le for et le droit applicable53. Certains 
auteurs interprètent cette décision 
du Tribunal permanent de révision 
du MERCOSUL en ce sens que les 
clauses attributives dans les contrats 
de consommation seraient contraires 
à l’ordre public du MERCOSUL54. 

Il est à notre avis un peu précipité d’en 
conclure une telle contrariété à l’ordre 
public régional. D’abord parce que le 

tribunal n’utilise pas ces mots pour 
justifier la non applicabilité des clauses 
attributives aux contrats de consom-
mation. Ensuite, parce que le tribunal 
s’est prononcé sur l’applicabilité des 
clauses attributives dans les contrats de 
consommation dans une décision sur 
un contrat entre commerçants. Fina-
lement, cet avis n’est pas un précèdent 
et il n’est pas certain que cette décision 
serait utilisée comme une référence 
dans un avis sur l’applicabilité des 
clauses attributives dans les contrats 
de consommation. 

Finalement, au Brésil nous avons une 
jurisprudence inconstante sur la licéité 
des clauses attributives en contrats 
de consommation et une absence de 
règles internationales. Pourtant, cu-
rieusement, la question de la validité 
de ces clauses paraît avoir été plus 
discutée et s’être développée consi-
dérablement. Alors, au Brésil il paraît 
que la solution va plutôt dans la voie 
du non acceptation de leur validité. 

Face à cette inconsistance sur la licéité 
et sur les développements sur la vali-
dité des clauses attributives, nous pen-
sons qu’il est important analyser ce qui 
se décide en droit brésilien à propos 
de la validité des clauses attributives.

sur des cas spécifiques de contrats 
internationaux de consommation46. 

Au niveau des règles de source interna-
tionale, nous n’avons pas non plus de 
règle au sujet des clauses attributives 
dans les contrats internationaux de 
consommation. Au Mercosul, nous 
avons le Protocole de Buenos Aires sur 
la compétence en matière contractuelle 
qui prévoit une règle de validité des 
clauses attributives dans son article 
447, mais ce protocole, dans son ar-
ticle 2, alinéa 6, a exclu de son champ 
d’application “les contrats de vente au 
consommateur”. 

Une interprétation littérale de cet 
article peut conduire à la conclusion 
que les contrats de consommation 
qui ne sont pas de vente, des contrats 
de service par exemple, devraient être 
compris comme inclus dans le champ 
d’application du protocole. Nous 
sommes de l’avis pourtant que ce 
protocole doive être interprété dans 
le cadre de l’ensemble normatif  dont 
il fait partie. Ainsi, si nous analysons 
l’ensemble des règles créées au sein 
du Mercosul nous voyons qu’il existe 
le Protocole de Santa Maria48 sur le 
même sujet de la compétence et qui 
régit spécifiquement les rapports de 
consommation, ce sont alors des règles 
postérieures et spéciales. Cet argument 

nous paraît suffisant pour exclure du 
champ d’application du Protocole 
de Buenos Aires tous les contrats de 
consommation. Et cela même dans 
le cas des questions qui ne sont pas 
réglées par le protocole postérieur, 
comme c’est le cas des clauses attri-
butives.

Ainsi, au MERCOSUL, pour les 
contrats de consommation, la juridic-
tion compétente devrait être déter-
minée par application du Protocole 
de Santa Maria. Malheureusement, ce 
protocole ne prévoit pas de règle sur 
les clauses attributives de juridiction49. 

Comment interpréter alors cette omis-
sion sur les clauses attributives ? Pour 
certains, en l’absence de prohibition 
expresse la clause devrait être consi-
dérée licite. Pour d’autres, malgré le 
manque d’interdiction expresse des 
clauses attributives, ces clauses doivent 
être considérées interdites50. Cette 
deuxième interprétation paraît prédo-
miner et avoir aussi plus d’arguments 
de poids pour la supporter. D’une part, 
d’une analyse d’ensemble des deux 
protocoles sur la juridiction créées au 
sein du MERCOSUL, le Protocole de 
Buenos Aires et le protocole de Santa 
Maria, on constate qu’une règle sur les 
clauses attributives a été inclue dans le 
premier mais pas dans le deuxième, ce 
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l’article 51 est ouverte et non limitée. 
Du point de vue de l’interprétation 
littérale de l’article, cette liste pour-
rait être complétée par le juge avec 
d’autres clauses non énumérées par le 
législateur. Cela parce que l’expression 
“parmi d’autres” a été insérée à la fin 
de l’article 51 par le législateur dans 
le but de permettre cet élargissement.
Sans surprise, les juges ont interprété 
cet article 51 comme une énumération 
à titre illustratif  et ont avec le temps 
élargi la liste de clauses considérées 
comme abusives (et nulles) au sein de 
cet article 51.

Devant cette liberté donnée aux juges 
par le législateur, et pour éviter un 
éparpillement trop grand des déci-
sions, le Ministère de la justice bré-
silien a édicté plusieurs ordonnances 
ministérielles (Portarias) pour orienter 
et harmoniser l’application de l’article 
51 du Code brésilien de protection 
du consommateur ainsi que d’autres 
règles prévues par d’autres lois sur le 
sujet des clauses abusives.

Ainsi, si nous prenons une de ces or-
donnances, l’ordonnance ministérielle 
nº 4 édictée le 13 mars 1998, nous al-
lons voir que le Ministère de la justice 
brésilien a énoncé une liste de clauses 
qui doivent être considérées comme 
abusives et nulles en plus des clauses 

déjà énoncées dans l’article 51 du Code 
brésilien de protection du consomma-
teur. Dans cette liste, nous trouvons 
les clauses d’élection de for qui in-
diquent comme compétent un tribunal 
différent de celui de la résidence du 
consommateur56 D’après cette ordon-
nance, les clauses attributives devraient 
être considérées comme abusives par 
les juges brésiliens, sauf  dans le cas où 
le tribunal choisi par les parties coïn-
cide avec le tribunal de la résidence du 
consommateur (ce qui est plutôt rare 
dans le cas des contrats internationaux 
de consommation).

La raison de l’inclusion des clauses 
attributives dans la liste de clauses 
considérées comme abusives par le 
Ministère de la justice ne surprend pas. 
La protection de l’accès à la justice par 
les consommateurs est une valeur très 
importante dans le droit brésilien et la 
conclusion de contrats avec ces clauses 
est un risque pour les consommateurs. 
Si elle entrave la défense du consom-
mateur, la clause attributive est alors 
contraire aux principes de protection 
du consommateur, dont le droit à la 
réparation des dommages, le droit à 
l’accès à la justice et le droit à la facili-
tation de la défense du consommateur 
établis par l’article 6 (alinéas VI, VII et 
VIII) du Code brésilien de protection 
du consommateur57.

2. La validité des clauses 
attributives en droit commun 
brésilien 

Comme nous l’avons déjà mentionné, 
la double nature de la clause attributive 
fait que sa validité et sa licéité soient 
deux questions qui doivent être analy-
sées séparément et peuvent même être 
régies par des lois différentes. Ainsi, si 
la licéité doit être régie par la loi du for, 
étant donné qui c’est une question liée 
à la souveraineté de l’État, la validité 
au fond de la clause est une question 
contractuelle et doit être déterminée 
par la loi qui indique la règle de conflit 
de l’État du juge saisi.

Nous avons déjà analysé la question de 
la licéité de la clause dans les contrats 
internationaux de consommation en 
droit brésilien et la jurisprudence ne 
paraît avoir encore une conclusion 
claire sur le sujet. Maintenant nous 
devons analyser la solution du droit 
brésilien quant à la validité de ces 
clauses. 

Comme nous l’avons vu, le droit de la 
consommation au Brésil a un standard 
de protection très haut qui dans le cas 
des clauses attributive se matérialise 
par une tendance à considérer ces 
clauses comme illicites. Mais comme 
les juges ne paraissent pas décider 

sur l’illicéité de ces clauses de forme 
constante, nous nous demandons 
quelle serait l’analyse d’un juge bré-
silien sur la validité de ces clauses en 
droit de la consommation. Serait-il 
plus facile pour le juge de se prononcer 
sur la non application de ces clauses 
plutôt par la voie de la non validité? 

Sur le sujet de la détermination du 
caractère abusif  de certaines clauses, 
par exemple, le législateur brésilien a 
établi quelques règles similaires aux 
règles prévues par le droit communau-
taire en matière de clauses abusives, 
notamment par l’utilisation des listes 
de clauses considérées abusives55. 

En effet, le Code brésilien de protec-
tion du consommateur prévoit dans 
son article 51 une liste de clauses 
qui sont considérées comme nulles 
de plein droit. Dans cette liste nous 
trouvons les clauses qui obligent 
l’utilisation de l’arbitrage mais cette 
liste ne fait pas mention aux clauses 
attributives de juridiction.

Même si les clauses attributives ne sont 
pas incluses dans l’énumération de 
l’article 51 du Code brésilien de pro-
tection du consommateur, cela ne veut 
pourtant pas dire qu’elles ne seront pas 
considérées comme nulles par les juges 
brésiliens. En effet, l’énumération de 
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qu’en droit brésilien la définition du 
consommateur est assez étendue pour 
comprendre tant les personnes phy-
siques comme les personnes morales.

Dans un arrêt du Tribunal supérieur 
de justice brésilien, il a été décidé que 
la clause attributive était valide parce 
que le consommateur (une personne 
juridique) n’était pas dans une situation 
de faiblesse62.

Par la lecture de ces arrêts il apparait 
que la jurisprudence s’incline vers la 
validité des clauses attributives quand 
le consommateur est une personne 
morale, mais il nous paraît qu’il faut 
pourtant attendre d’autres cas pour 
savoir si une jurisprudence consolidée 
va être créée dans ce sens63. Une partie 
de la doctrine interprète pourtant ces 
arrêts comme une règle de validité 
dans le cas des personnes morales64.

Il faut aussi remarquer que malheureu-
sement dans certains cas les tribunaux 
ignorent simplement l’existence de la 
clause attributive quand le litige a des 
liens étroits avec le Brésil et appliquent 
automatiquement (sans déclarer l’inva-
lidité de la clause attributive) la règle 
du Code de protection du consomma-
teur selon laquelle le consommateur 
demandeur peut intenter une action 

contre le professionnel dans son do-
micile (art. 101, I)65. Cela était le cas 
de l’arrêt dans l’affaire Punta del Este 
restée emblématique66.

Ces décisions montrent une forte 
tendance contre l’acceptation des 
clauses attributives dans les contrats de 
consommation et une préférence mar-
quante des tribunaux brésiliens pour 
l’application des règles de protection 
des consommateurs brésiliens même 
dans des cas très fortement rattachés à 
des pays tiers (et par conséquent ayant 
très faibles liens avec le Brésil).

Nous sommes de l’avis que même si 
le consommateur a besoin de pro-
tection en ce qui concerne l’accès 
à la justice, cette protection devrait 
avoir des limites. L’autonomie de la 
volonté ne devrait pas être complè-
tement éliminée seulement parce que 
le consommateur peut souffrir des 
abus des professionnels. L’autonomie 
de la volonté des parties pourrait être 
plutôt limitée et conditionnée. Cela, 
parce que les contrats de consomma-
tion entrent dans la sphère du privé 
et même si une interférence de l’État 
est acceptable pour équilibrer la rela-
tion entre une partie faible comme le 
consommateur et son cocontractant 
professionnel, nous ne sommes pas 

La conséquence du caractère abusif  
de la clause est sa nullité. L’article 51 
du Code brésilien de protection du 
consommateur affirme que les clauses 
abusives sont nulles de plein droit. 
D’après la jurisprudence, le juge pour-
rait déclarer la clause nulle ex officio, 
dès lors que les dispositions du Code 
brésilien d’après son article 1er, sont 
considérées comme des dispositions 
d’ordre public58.

Ni l’article 51 du Code brésilien de 
protection du consommateur, ni l’or-
donnance ministérielle nº 4 du Minis-
tère de la justice ne font mention de la 
possibilité d’application de la règle de 
nullité des clauses attributives (consi-
dérées comme abusives) aux rapports 
internationaux59. La doctrine brési-
lienne a pourtant répondu à cette ques-
tion et considère que cette nullité des 
clauses attributives dans les contrats de 
consommation doit s’appliquer aussi 
dans les rapports internationaux59. Les 
arguments de la doctrine pour justifier 
cette application à l’ordre international 
vont cependant dans le sens de que 
ces règles matérielles de protection 
du consommateur qui déterminent la 
nullité de certaines clauses doivent être 
considérées comme des lois d’appli-
cation immédiate, extraterritoriales et 
d’ordre public international60. 

Ce caractère d’ordre public interna-
tional des règles de protection du 
consommateur du Code brésilien de 
protection du consommateur, comme 
nous l’avons déjà mentionné, a été 
expressément déterminé par le légis-
lateur, dans l’article premier du Code 
brésilien de protection du consom-
mateur. Il faut aussi remarquer qu’en 
droit brésilien en général les règles 
d’origine constitutionnelle, comme 
c’est le cas des règles de protection 
des consommateurs, sont considérées 
comme d’ordre public international, 
par application de l’article 4 du Code 
Bustamante selon lequel les disposi-
tions constitutionnelles sont d’ordre 
public international61.

Alors comment les juges appliquent-ils 
cette règle du caractère abusif  de la 
clause attributive dans les contrats 
internationaux de consommation? La 
jurisprudence n’est malheureusement 
pas significative sur ce sujet, mais 
quelques arrêts des tribunaux supé-
rieurs doivent être étudiés. 

La jurisprudence semble être plutôt 
contre la validité des clauses attribu-
tives dans les contrats internationaux, 
mais cela pourrait être différent dans 
le cas où les consommateurs sont 
des personnes morales. On rappelle 
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Sur ce point, nous sommes de l’avis 
que les contrats internationaux de 
consommation méritent une règle 
spéciale sur la licéité des clauses at-
tributives de juridiction. Pourtant, 
si la création de ces règles spéciales 
n’est pas possible, la protection des 
consommateurs peut être garantie 

avec la licéité de la clause limité par 
des conditions de validité en général et 
notamment par application des règles 
existantes sur les clauses abusives, qui 
sont assez développés dans plusieurs 
pays dans le sens de la protection des 
consommateurs.

d’accord avec une interférence exa-
gérée. L’autonomie de la volonté doit 
être limitée, mais cela ne veut pas dire 
qu’elle doit être éliminée du contrat de 
consommation67. 

IV. Conclusion

Il incontestable que les clauses attri-
butives de juridiction peuvent être 
dangereuses pour les consommateurs 
internationaux et que ces consomma-
teurs ont besoin de protection aussi 
bien que les consommateurs internes. 
Pourtant, si nous sommes d’accord 
avec ce besoin de protection des ef-
fets néfastes de la clause attributive 
de juridiction insérée dans un contrat 
de consommation, nous sommes 
aussi conscients du besoin de sécurité 
juridique et de prévisibilité dans les 
contrats internationaux de consom-
mation. 

Il n’est pas facile de trouver un équi-
libre, mais à notre avis il paraît que la 
simple interdiction des clauses attri-
butives dans les contrats internatio-
naux de consommation n’est pas une 
solution qui prend en considération 
les deux besoins en jeu. Pour nous, 
les possibles solutions à ce problème 
sont les suivantes: soit on les considère 
licites, soit on les considère illicites, soit 

on les considère licites mais soumises à 
certaines conditions de validité.

Pour certains, la protection idéal pas-
serait par le principe général d’illicéité 
de la clause dans ces contrats. Cette 
interdiction signifierait sans doute 
une plus grande protection pour le 
consommateur parce que celui-ci au-
rait toujours accès aux tribunaux de 
son domicile. 

Une autre solution serait la création 
d’un principe de licéité de la clause 
attributive de juridiction dans les 
contrats internationaux de consom-
mation, mais qui impliquerait une 
absence totale de protection des 
consommateurs.

La solution plus équilibrée, à notre 
avis, serait celle du principe de la licéité 
soumise à des conditions de validité. 
Le dommage serait limité pour le com-
merce international et au même temps 
cette solution permettrait une certaine 
protection aux consommateurs. 

Bien sûr, cette solution est plus 
complexe parce qu’elle dépend de la 
détermination de la portée des condi-
tions qui seraient imposées à la clause 
attributive (que ne seraient pas forcé-
ment celles applicables aux contrats 
internationaux en général).
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“¿Pensabas que las leyes que rigen a los 
astros admiten ser cambiadas?
Encuentro el equilibrio en un lado lo 
mismo que en su opuesto.
Las doctrinas flexibles nos ayudan lo 
mismo que ayudan las más firmes, las 
ideas y acciones del presente nos despier-
tan y mueven.
Ningún tiempo es más bueno para mí 
que este ahora que me viene a lo largo de 
millones de siglos. Se borran el pasado 
y el presente, pues ya los he colmado y 
vaciado, ahora me dispongo a cumplir mi 
papel en el futuro.
Tú, que me escuchas allá arriba: ¿Qué 
tienes que decirme?
Mírame de frente mientras siento el olor 
de la tarde.
(Háblame con franqueza, no te oyen y 
sólo estaré contigo unos momentos)”.

Walt Wiltman

Hojas de hierba

I. Introducción

Un régimen jurídico -al igual que una 
ciudad- es un ejemplo de una cons-
trucción social y refleja las creencias, 
las decisiones y las prácticas de sus 
habitantes; en cierta forma, cada or-
denamiento está compuesto de redes 
complejas de relaciones sociales, ideas, 
ideologías, conceptos, normas, técni-
cas, instituciones, personas, y tradicio-
nes, entrecruzados por valores subya-
centes. La imagen de una ciudad es 
una buena metáfora para la cartografía 
del derecho, diría Twining.1 Hace más 
de 70 años, el escritor argentino J.L. 
Borges presentaba el universo como 
una biblioteca infinita, sin límites, con 
escaleras de caracol y miles de pasillos 
entrecruzados. Y en sus descripciones 
de “Ciudades invisibles”, I. Calvino 
utilizaba los laberintos, el tablero de 
ajedrez, los puentes y los canales como 
símbolos de los diferentes aspectos 
de las ciudades. Haciendo analogía y 
centrándonos en el derecho de las ga-
rantías mobiliarias, puede observarse 

Resumen

Frente a la necesidad de acceso al financiamiento 
crediticio, las garantías mobiliarias constituyen 
una herramienta válida para dar respuesta a 
las necesidades de diversos sectores económicos, 
principalmente de la pequeña y mediana empresa. 
Debido a la regulación normativa fragmentada 
de las garantías en América Latina y el 
Caribe se plantea la posibilidad de recurrir a 
la implementación de un sistema más moderno, 
eficaz y eficiente; sin embargo, se evidencia un 
cruce entre el ámbito propio de los derechos reales 
y el ámbito contractual, signado por la libertad 
y la autonomía de las partes, lo cual genera que 
existan dilemas y opciones que deben tomarse a 
nivel de política legislativa. Más allá del frenesí 
de iniciativas normativas de regulación de las 
garantías mobiliarias provenientes de foros 
universales y regionales, la Ley Modelo de la 
OEA sobre garantías mobiliarias de 2002 
ha sido el modelo a seguir por las legislaciones 
internas de la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe. El trabajo intenta 
reflexionar sobre la posibilidad de construcción de 
un sistema de garantías a nivel interamericano, 
con los desafíos y los inconvenientes que dicha 
tarea implica.
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también –a veces de forma clara y otras 
de manera difusa- la construcción 
progresiva de un sistema más o menos 
uniforme, con todos los dilemas, las 
elecciones y los desafíos que toda tarea 
de arquitectura normativa implica.

Quizás el de las garantías, junto a otros 
temas, es uno de los arquetipos que 
mejor pone de relieve los signos dis-
tintivos de la mutación contemporánea 
del derecho, ese tránsito del formalis-
mo decimonónico al pragmatismo del 
siglo XXI: así los conceptos y las ideas 
de centro/periferia, conflicto/nego-
ciación, homogéneo/heterogéneo, 
representación/ participación, simple/
complejo, reglamentación/regulación, 
entre otros, entran en la escena y re-
percuten en el entramado del diseño, 
la creación normativa y la puesta en 
funcionamiento. Incluso, se visualiza 
en este campo una reconfiguración de 
los lugares desde donde se produce o 
regula el derecho, se (re) definen los 
protagonistas en tanto actores que no 
solo ejercen presión, sino que se con-
vierten en productores de disposicio-
nes jurídicas; en ciertos aspectos hay 
una “privatización” de los regímenes 
jurídicos que dejan al descubierto la 
existencia de legisladores no estatales 
(non governmental lawmakers) con la con-
siguiente pérdida de potestades legis-
lativas de los Estados y la permisión o 

delegación de éstos hacia autoridades 
privadas para hacerse cargo de áreas de 
poder, la aparición de una tecnocracia 
o gobierno de expertos, el avance de la 
autonomía de la voluntad, la agenda de 
mercado, la retórica suave del soft law 
y las técnicas del hard law muestran su 
rostro con absoluta intensidad.2

En la moderna construcción de la 
regulación de las garantías mobiliarias 
existe un cruce entre el ámbito pro-
pio de los derechos reales y el ámbito 
contractual, signado por la libertad y 
la autonomía de las partes. Sin lugar a 
dudas, la generación de disposiciones 
normativas implica ser capaz de con-
cebir un nuevo modelo, en el cual apa-
recen implicados diferentes conceptos, 
incluso provenientes de diferentes 
tradiciones jurídicas. Como sostenía 
el filósofo Derrida, “se podría decir 
que no hay nada más arquitectónico, 
y al mismo más arquitectónico, que 
la deconstrucción”.3 En este campo 
se evidencia una construcción que 
deconstruye y, al mismo tiempo, una 
deconstrucción que permite construir 
un nuevo sistema más moderno, ágil y 
efectivo de garantías mobiliarias.4

El frenesí de iniciativas normativas 
de regulación de las garantías mobi-
liarias a nivel de foros universales y 
regionales, esa “fiebre codificadora” 

esa imagen gráfica de que las garantías 
florecían como los cerezos en Japón,5 
– a la cual aludía Fernández Arroyo, 
junto a la elección de ciertos tipos de 
herramientas y metodologías legislati-
vas, unida a la ineludible necesidad de 
diálogo entre las fuentes, no hacen sino 
mostrar la trascendencia del tema en 
cuestión. Desde las disposiciones de 
UNCITRAL, UNIDROIT y la Con-
ferencia de La Haya, pasando por los 
intentos de los bancos internacionales 
y regionales de desarrollo, hasta llegar 
al accionar de la OEA y de otros fo-
ros regionales, lo cierto es que leer las 
normas sobre garantías mobiliarias es 
como leer las reglas de juego pero, sin 
embargo, no es ver el juego. Una cosa 
es el texto puro y duro que regula las 
garantías, y otra lo que éste con acto-
res, escenarios y prácticas mediante, en 
contexto produce y reproduce.6

A lo largo y a lo ancho del campo jurí-
dico civil, comercial e internacional hay 
ciertos conceptos que empiezan a res-
quebrajarse y que permiten visualizar 
una intersección novedosa que intenta 
dar respuesta a complejos problemas 
de la práctica. Ahora bien, en tiempos 
de gobernanza y de fijación de agendas 
políticas y legislativas –no sólo a nivel 
local, sino también regional y global-, 
surgen interrogantes de diverso nivel 
como los planteados por Kennedy: 

“¿cómo funcionan las cosas?, ¿cómo 
encajan las piezas?, ¿cómo es ejercido 
el poder público y el poder privado?, 
¿dónde están los puntos de inflexión?, 
¿quiénes son las autoridades y cómo 
se relacionan unas con otras?, ¿están 
unidos en una apretada estructura 
los mundos de la política, el derecho, 
el mercado y la influencia cultural, o 
están más bien sueltos y sin orden?, 
¿qué tanto, finalmente, es simplemente 
caos, qué tanto la obra de una mano 
invisible?”.7

En algunos casos estas preguntas 
tienen una respuesta clara, y en otros 
no. Por eso quizás representa algo 
fascinante y desafiante introducirse en 
el tema de la reglación de las garantías 
mobiliarias e intentar comprender esa 
múltiple y compleja “filigrana” de re-
laciones que se establecen a partir de 
la “contractualización” de las mismas.

El análisis de las garantías mobiliarias 
utilizadas en el comercio transnacional 
se torna sumamente complejo si se 
advierte que éstas se mueven dentro 
de un espacio en el cual juegan prin-
cipios e intereses diferentes: por un 
lado, el campo contractual en el cual la 
autonomía de la voluntad de las partes 
adquiere una importancia prevalente 
y, por otro, el ámbito propio de los 
derechos reales, caracterizado por el 
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principio de tipicidad, publicidad y 
protección de los terceros. Lo que sí es 
real es que hay un movimiento de frac-
tura casi inevitable en la misma con-
cepción de las garantías, y ello genera 
la percepción de tener que responder 
a dicho quiebre con el establecimiento 
de nuevas normas. Debido a que ese 
movimiento estructural no es sólo 
de forma sino que abarca cuestiones 
sustanciales de fondo, la respuesta pa-
reciera ser más compleja que un mero 
retoque normativo.

Debemos reflexionar y, en primer lu-
gar, observar el panorama, para luego 
darnos cuenta de las respuestas que los 
nuevos fenómenos requieren y analizar 
también las lógicas subyacentes.8 En 
esta línea, como señala Mills, la ley es 
una dimensión de la cultura, en la que 
se encarnan valores comunes, y de allí 
que la necesidad de coordinación (ar-
monización) de las normas de derecho 
privado no sea meramente una cuestión 
de técnica jurídica, sino un problema 
político, cultural y económico, es decir, 
un problema de justicia global.9

La construcción de un sistema mo-
derno, eficaz y eficiente de garantías 
mobiliarias implica una multiplicidad 
de factores. Y el diseño de una regula-
ción también debe llevar a repensar el 
marco existente de manera tal de poder 

reimaginar no sólo el mundo de las ga-
rantías, sino también de todos aquellos 
elementos que generan intersecciones 
con ella. El ámbito concursal es uno. 
El campo de la protección de las partes 
débiles es otro.

II. El funcionamiento de la 
trilogía “crédito-riesgo-
garantía” y los obstáculos 
al financiamiento y a la 
constitución de garantías 
adecuadas en América 
Latina y el Caribe

En los tiempos que corren términos 
como extensión, intención, velocidad 
e impacto de los efectos crediticios 
“de” y “en” los mercados constituyen 
una realidad que ha producido una 
multiplicidad de transformaciones, la 
mayoría de ellas de una profundidad y 
de una complejidad inusitada. Desde 
la faz económica, uno de los campos 
donde con mayor ímpetu se han sentido 
y se sienten tales efectos del fenómeno 
global es el del acceso a los servicios 
financieros,10 evidenciando una aguda 
interdependencia entre los mercados 
e intercambios comerciales ligados a 
la internacionalización de la actividad 
empresarial. El capital es, como sostiene 
David Kennedy, “una institución legal y 
los flujos financieros son también flujos 
de derechos legales”.11

Las relaciones existentes entre el crédi-
to, el comercio y el desarrollo también 
son indiscutibles, más allá del análisis 
que se haga acerca de quién gana y 
quién pierde en el contexto mundial.12 
El crédito es visualizado como una he-
rramienta –todopoderosa para algunos 
sectores- para superar los diferentes 
problemas que enfrentan los Estados 
y sus ciudadanos, sin distinguir aquí 
si se trata de países desarrollados o 
en vías de desarrollo.13 Así, un dato 
meramente anecdótico, pero que abre 
una multiplicidad de interrogantes 
complejos de todo tipo, y que ilustra 
esta afirmación, es la frase ubicada 
sobre la puerta de entrada de una de 
las más grandes agencias de evaluación 
financieras de inversiones de capital, el 
Moody’s Investors Service, en la ciudad de 
Nueva York, gravada en una placa de 
color dorado de más de 12 metros cua-
drados que reza: “El crédito comercial 
es una creación de la modernidad, y 
sólo corresponde a las naciones ilus-
tradas y mejor gobernadas. El crédito 
es el aliento vital del sistema libre en 
el moderno comercio. Ha contribuido 
a la riqueza de las naciones mil veces 
más que todas las minas (de meta-
les nobles) del mundo”.14 Todo ello 
concuerda con lo que Mc Leod había 
escrito ya en 1872: “los créditos han 
hecho mil veces por el bienestar de 
los hombres más que todas las minas 

de oro del mundo”.15 Casualmente, 
por el mismo año, en “La lucha por el 
derecho”, von Ihering señalaba que “el 
crédito es para el comerciante lo que 
el honor es para el militar y lo que la 
propiedad es para el campesino; debe 
mantenerlo porque es la condición de 
su vida”.16 Más recientemente, Goode 
ha afirmado que las empresas viven (y 
a veces mueren) por el crédito;17 ello 
no deja de ser una realidad tangible 
en los países de América Latina y el 
Caribe donde el crédito sigue siendo el 
alma de los negocios (o su mismo oxí-
geno)18 y, en virtud de ello, las peque-
ñas y medianas empresas no consiguen 
desarrollar sus actividades de manera 
adecuada sin acceso a buenas fuentes 
de financiamiento que impliquen la 
obtención de líneas de préstamos por 
sumas considerables de dinero, a tasas 
razonables de interés y con plazos de 
devolución medianos o largos.

En el devenir diario de los movi-
mientos comerciales, el panorama no 
ha variado sustancialmente. Desde 
aquellos estudios empíricos -llevados a 
cabo en forma casi generalizada en los 
países de América Latina y el Caribe 
durante la década de los noventa por 
el Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe-, donde se ponía de relieve la 
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gran paradoja de que, por una parte, el 
crédito bancario era la fuente principal 
de financiamiento externo para las 
pequeñas y medianas empresas de esta 
región pero, por la otra, era precisamen-
te en estas zonas donde el crédito era 
escaso, costoso y sumamente volátil,19 la 
situación continúa siendo delicada. Sin 
embargo, en el caso de las microem-
presas parece haber en los últimos años 
un mayor acceso a líneas de crédito por 
parte de entidades de carácter público, 
que persiguen como objetivo fomentar 
los microemprendimientos a nivel na-
cional e incluso regional. De acuerdo al 
estudio presentado por la Corporación 
Financiera Internacional en 2011, más 
de 2.700 millones de personas de los 
países en desarrollo carecen de acceso 
a los servicios financieros formales bá-
sicos, y aproximadamente 400 millones 
de empresas no cuentan con el crédito 
necesario para expandir sus actividades. 
Las estimaciones del Banco Mundial, 
en este sentido, son que las necesidades 
de financiamiento no cubiertas de las 
MIPYMES ascienden a más de US$ 
2 billones.20 Esta cuestión que puede 
resultar anecdótica no lo es tal, en el 
sentido de que a fin de evitar excesos y 
abusos sobre las pequeñas y medianas 
empresas es conveniente que los prés-
tamos se canalicen a través de bancos 
e instituciones financieras y que los 
créditos sean garantizados.

Más allá de cuál sea la fuente del cré-
dito, los riesgos de incumplimiento en 
su devolución generan la necesidad de 
resguardar de la mejor manera posible 
la seguridad de las operaciones, y si 
bien es cierto que el patrimonio del 
deudor constituye la prenda común de 
los acreedores,21 en ciertas ocasiones 
esta garantía colectiva –credere- puede 
resultar insuficiente para asegurar el 
cobro de los créditos; de esta forma, 
se utilizan garantías que constituyen 
un modo certero de proteger a una 
de las partes de situaciones tales como 
el incumplimiento o el cumplimiento 
defectuoso de las obligaciones que 
haya contraído la otra parte en virtud 
del contrato.22 A través de las garantías 
el acreedor procura asegurarse el cum-
plimiento de la obligación contraída 
por el deudor no sólo cuando éste se 
encuentra in bonis, sino también ante la 
eventualidad de una situación de insol-
vencia en la que pueda verse implicado 
evitando, de un lado, el tratamiento en 
igualdad de condiciones con relación 
a los demás acreedores23 y, de otro, 
la sujeción a la ley del dividendo.24 
La quiebra constituye la prueba de 
fuego o el acid test por el que deben 
pasar las garantías reales.25 Como ha 
señalado Carillo Pozo, “el mecanismo 
de las garantías supone la puesta en 
funcionamiento de formas de autotu-
tela que reducen los costes derivados 

de la litigiosidad y de la necesidad de 
informarse sobre el trasfondo jurídico 
de las operaciones”.26

El acceso al crédito, el riesgo y las 
garantías forman un complejo e 
intrincado juego de relaciones eco-
nómicas y legales que pueden ser 
analizadas desde diferentes aristas, 
tomando en consideración los actores 
intervinientes (públicos y privados), 
las situaciones fácticas concretas, los 
tipos de operaciones, los principios 
subyacentes y las disposiciones de los 
sistemas normativos implicados.

Diversos trabajos académicos han 
efectuado una mirada comparativa 
entre lo que sucede con las empresas 
estadounidenses y la de países de Amé-
rica Latina y el Caribe;27 en este último 
caso, el acceso al financiamiento se 
encuentra circunscripto a las empresas 
de mayor volumen, que tienen una 
larga trayectoria en el mercado o cuyos 
propietarios poseen bienes inmuebles; 
como consecuencia ello, las pequeñas 
y medianas empresas acceden a présta-
mos en condiciones menos beneficio-
sas, de menor cantidad en relación a su 
flujo de caja y sus ingresos, pagan tasas 
de interés más alto, y deben cancelar 
los créditos en plazos más exiguos.28 
Esto se agudiza de manera concluyente 
en el caso del financiamiento rural en 

general, y del financiamiento agrope-
cuario en particular.29

Hasta el cansancio se ha dicho que si 
los bienes que un deudor puede ofre-
cer al acreedor en seguridad del crédito 
solicitado se encuentra restringido a 
los bienes inmuebles, a simple vista 
salta el enorme inconveniente que 
ello significa para la pequeña y media-
na empresa que, en líneas generales, 
puede no contar con tales bienes o, 
en caso de tenerlos, pueden resultar 
insuficientes. Sin embargo, nada obsta 
a que ellas tengan otro tipo de bienes 
muebles que puedan garantizar la 
deuda contraída; piénsese en nuestros 
países en las maquinarias, las cosechas, 
los frutos y productos, los inventarios, 
los bienes inmateriales, entre otros. 
Ello lleva a formularse la pregunta de 
por qué teniendo bienes muebles no es 
factible acceder al crédito en América 
Latina y el Caribe de manera similar 
a como una empresa de las mismas 
características lo haría en otros países 
como Estados Unidos o Canadá, por 
mencionar dos Estados del continente 
americano.

Numerosos y de diferente tipo son los 
problemas que pueden mencionarse en 
las legislaciones internas de los países 
de América Latina y el Caribe. Entre 
ellos, cabe destacar: la limitación en 
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cuanto al tipo de bienes muebles que 
el deudor puede otorgar en seguridad 
de una deuda, la prohibición de que un 
bien pueda tener más de una prenda, las 
limitaciones de la capacidad para pren-
dar bienes futuros y las restricciones a 
las garantías sobre obligaciones futuras, 
las restricciones para la prenda flotante, 
la obligación del deudor de mantener 
la posesión de la cosa dada en prenda, 
la fijación de un interés máximo que 
puede cobrarse en un crédito garanti-
zado, los problemas de carácter registral 
como la utilización del folio real que 
exige la clasificación e identificación 
de cada uno de los muebles prendarios 
y la falta de relación entre los registros 
prendarios del mismo país, las limita-
ciones de acceso público al registro, 
la prohibición de la autonomía de la 
voluntad bajo pena de imposibilidad de 
ejecutar la garantía, la lentitud exagerada 
en los procesos judiciales de ejecución 
de bienes ante el incumplimiento del 
deudor y la exigencia de intervención 
judicial para la ejecución de los mismos, 
amén de las limitaciones prácticas para 
la venta privada de los bienes por parte 
de las instituciones financieras (que en 
muchos casos son las únicas autorizadas 
para hacerlo).

Si se analizan detenidamente los pro-
yectos de investigación llevados a cabo 
en ciertos países latinoamericanos 

–durante la segunda mitad de la década 
del noventa– por el Center for the Econo-
mic Analysis of  Law en Argentina,30 Bo-
livia,31 Nicaragua,32 Perú33 y Uruguay,34 
y por el Banco Mundial en 2006 con 
relación a Colombia,35 puede extraerse 
de todos ellos el mismo hilo conduc-
tor: la restricción del acceso al crédito 
a diversos sectores de la población; sin 
embargo, como lo advierten los cita-
dos estudios, esta dificultad de acceso 
al financiamiento encuentra su base 
en diversos factores, entre los cuales 
se destacan de manera generalizada la 
estructura legal y la organización ad-
ministrativa a la que se ven sometidos 
los créditos. Un informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo señala 
que resulta necesario que se den tres 
condiciones para que el uso de los 
activos como garantía resulte útil en 
los “contratos de crédito”: en primer 
lugar, se requiere que los derechos de 
propiedad se encuentren bien defini-
dos a los fines de que los prestatarios 
puedan establecer en forma creíble la 
propiedad del activo utilizado como 
garantía, lo cual precisa “leyes que 
establezcan los derechos de propie-
dad, así como registros que funcionen 
adecuadamente”; en segundo lugar, 
los derechos de los acreedores deben 
ser adecuados, en el sentido de que 
éstos puedan ejecutar la garantía si el 
prestatario dejar de pagar el préstamo 

y, finalmente en tercer lugar, la liquidez 
de los activos es necesaria para que los 
acreedores puedan liquidar los activos 
a un bajo costo.36

En líneas generales los estudios empí-
ricos dan cuenta de que los acreedores, 
a fin de fortalecer sus derechos, toman 
en cuenta tres elementos fundamen-
tales: la normativa, la fortaleza de las 
instituciones encargadas de dictar y 
controlar su cumplimiento a nivel de 
los mercados financieros, y la eficiencia 
del sistema de garantías.37

III. La delimitación 
conceptual de las garantías 
y la conformación dual de 
los modelos

El análisis de la regulación de las ga-
rantías mobiliarias dentro del contexto 
nacional de un país nos enfrenta con 
una multiplicidad de problemas com-
plejos: desde las figuras que pueden 
considerarse abarcadas bajo la noción 
de garantía mobiliaria, pasando por la 
calificación de la misma como derecho 
real o personal, su caracterización 
como interna o internacional,38 y en 
este último supuesto las situaciones 
derivadas del conflicto móvil39 y de la 
aplicación del derecho a cada situación 
que necesita ser dirimida en un deter-
minado contexto jurisdiccional.

No constituye una tarea exenta de 
obstáculos calificar a las garantías. 
Como claramente ha señalado Kronke, 
éste “es un factor adicional de com-
plicación”, lo cual se debe a que los 
ordenamientos jurídicos “utilizan 
diferentes tipos de estructuras jurí-
dicas y comerciales –a veces debido 
a la presencia de incentivos fiscales o 
a la falta de ellos”, y tales diferencias 
frecuentemente constituyen “una 
fuente de riesgo jurídico considera-
ble y aumentan significativamente la 
imprevisibilidad en caso de comercio 
transfronterizo, incluso entre vecinos 
y entre miembros de la misma ‘familia 
jurídica”.40

Sin caer en la tentación de cartografiar 
el mundo en sentido jurídico, y más allá 
de las diferentes clasificaciones de las 
familias jurídicas, existen dos modelos 
estratégicos para analizar las garantías. 
De un lado, el modelo de derecho civil 
y, de otro, el del common law. El primero 
a través del Código Civil francés de 
1804 ha ejercido su influencia domi-
nante en la formulación de los códigos 
civiles latinoamericanos, los cuales en 
materia de garantías mobiliarias ofre-
cían la imagen de un caleidoscopio.41 
El segundo, a través del Artículo 9 
del Código de Comercio Uniforme 
(UCC) de los Estados Unidos, el 
cual se ha convertido en el ejemplo 
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paradigmático alrededor del cual han 
girado las más modernas reformas 
en materia de garantías mobiliarias, 
no sólo a nivel interno sino también 
a nivel convencional,42 ya que adopta 
un enfoque unitario para evitar una 
proliferación de figuras de garantía, 
unida a la diversidad en las formas de 
constitución o creación de las mismas, 
publicidad, régimen de cumplimiento 
y sistemas de ejecución en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
asumidas.

El UCC fue elaborado a través de una 
iniciativa conjunta y del trabajo lleva-
do a cabo por la National Conference of  
Commissioners on Uniform State Law (una 
organización de los asesores jurídicos 
de los gobiernos estatales) y el Ame-
rican Law Institute, y concebido como 
un medio para ajustar la legislación 
comercial de los Estados Unidos a las 
necesidades y prácticas de negocios, 
intentando una reglamentación más 
eficiente a fin de promocionar la ac-
tividad económica. La tarea, iniciada 
en 1940 y publicada por primera vez 
en 1951, requería para su aproba-
ción, del consenso por separado de 
cada legislatura estatal. Justamente, 
debido a esta necesidad de máxima 
aprobación legislativa, y teniendo en 
cuenta los intereses afectados, tanto la 
iniciativa como la agenda del proceso 

de concreción fueron caracterizadas 
por una idea de trabajo conjunto pú-
blico/privado, con intervención en 
las opiniones de los representantes 
de las empresas privadas, fundamen-
talmente las del sector financiero. Por 
ende, como bien señala Cohen, no es 
de extrañar que el Artículo 9 encarne 
los valores de la libertad de los actores 
del mercado para fijar los términos de 
la práctica empresarial y para resolver 
conflictos, principalmente a través de 
mecanismos privados.43 Se evidencia 
así una estrecha vinculación entre la 
sustancia misma de lo que implica una 
operación garantizada y la presencia de 
ciertos actores privados fundamentales 
en el proceso de la elaboración de la 
norma.44

El concepto unitario del sistema 
norteamericano refleja la filosofía 
de la sustancia sobre la forma y está 
fundada en la finalidad o el propósito 
de la garantía y no en su naturaleza 
jurídica. De esta manera, el denomi-
nado approach funcional o funcionalista 
-contrapuesto al formalista propio de 
los países del civil law-, permitió aglu-
tinar todas las categorías de garantías 
(con la sola excepción del crédito a los 
consumidores) y efectuar una recali-
ficación funcional de las garantías en 
razón de la distinta función económica 
que cumplían, para regular así sólo las 

garantías convencionales, de manera 
tal que los privilegios, las retenciones 
y las preferencias de origen legal que-
daron excluidos y fuera de su ámbito 
de aplicación. Cabe precisar que éste 
es, precisamente, el enfoque que sigue 
la Guía Legislativa de UNCITRAL 
sobre operaciones garantizadas y la 
Ley Modelo de la OEA sobre garantías 
mobiliarias.

Más allá de la delimitación conceptual 
de garantía –que incluye, asimismo, 
las nociones de sûreté, security interest y 
collateral-,45 resulta ilustrativa la defini-
ción dada por Kreuzer, según la cual 
la garantía mobiliaria es “todo derecho 
real sobre una cosa mueble, otorgado 
por contrato a un acreedor en garantía 
del pago de una deuda”.46 Aparece por 
un lado la noción del “derecho real” y, 
por otro, la forma de otorgamiento a 
través de un “contrato”.

IV. Los principios 
informantes de la 
construcción de un sistema 
de garantías reales 
mobiliarias

Detrás de la constitución de un sis-
tema de garantías reales subyacen no 
solamente elementos teóricos o cues-
tiones de estricta naturaleza jurídica, 
sino objetivos de política económica 

vinculados al desarrollo de mercados 
de financiamiento. El dilema básico 
que se plantea en este sector del co-
mercio internacional es la heteroge-
neidad de los sistemas de crédito y de 
garantías nacionales, y tal diversidad no 
es sólo de normas o contenidos sino 
que se arraiga, fundamentalmente, en 
los principios esenciales de la rama de 
los derechos reales.47

El estudio de los principios de cons-
trucción de un sistema de garantías 
“permite diseñar, sólo en un plano 
teórico, un modelo de relación entre 
los principios fundantes. Así, un mo-
delo inicialmente conservador (…), 
comprometido con la seguridad del 
tráfico y la protección de los terceros, 
fundamenta su sistema de garantías en 
los principios de tipicidad, causalidad, 
rigidez en la prohibición del pacto co-
misorio, publicidad e identificación de 
los bienes. Un sistema más dinámico 
(…),tiende hacia un sistema más libe-
ral de difusión del crédito mediante la 
protección del acreedor y el abarata-
miento de las garantías, inspirado en el 
principio de autonomía de la voluntad, 
abstracción, elasticidad, carácter ocul-
to de las garantías e indeterminabilidad 
del objeto de la garantía”.48 Claro está 
que no se puede afirmar rotunda-
mente que los principios se presentan 
en todos los casos en forma pura. 
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Críticamente se ha señalado que en 
los ordenamientos jurídicos de raíz 
latina, la congruencia no constituye 
una característica de sus sistemas de 
garantías y, por lo tanto, muchas veces 
los principios y los presupuestos bási-
cos de su orden jurídico se sacrifican 
teniendo en consideración criterios de 
oportunidad económica.49

Los sistemas de garantías reales y, por 
tanto, la concepción de los derechos 
reales en general, se estructuran en 
torno a dos posibilidades: por una 
parte, el principio de autonomía de la 
voluntad y, por otra, el principio de 
tipicidad o numerus clausus de derechos 
reales de garantía. Dicho en otros tér-
minos, la discusión pasa por el carácter 
abierto o limitado de los derechos 
reales. El principio del numerus clausus 
se impone como una barrera a la au-
tonomía de la voluntad de las partes, 
no permitiendo a los particulares crear 
otros derechos que los establecidos en 
la ley, ni modificar por pactos privados 
las normas que los rigen, porque las 
normas relativas a los derechos reales 
son meramente supletorias de la vo-
luntad de las partes, como en general 
acontece en lo atinente a los derechos 
personales, sino que se le imponen, 
en tanto y en cuanto ellas mismas no 
dispongan lo contrario.

El carácter abierto o limitado de los 
derechos reales, que se traduce en la 
dicotomía “principio de la autonomía 
de la voluntad (numerus apertus) versus 
principio de tipicidad de los derechos 
reales de garantía (numerus clausus)” 
tiene que ver con el concepto mismo 
que cada sistema jurídico tenga sobre 
la “propiedad”. Si bien la gran mayo-
ría de los ordenamientos jurídicos de 
raíz civilista se inclina por enumerar 
y clasificar a los derechos reales, la 
cuestión medular radica en ver si di-
cha enumeración adquiere un carácter 
exhaustivo o si resulta posible que las 
partes puedan crear derechos reales 
diferentes a los establecidos por la ley.

En las legislaciones nacionales sobre 
garantías mobiliarias en los países de 
América Latina y el Caribe se ha pro-
ducido un cambio radical con respecto 
a esta concepción. Las garantías mobi-
liarias se constituyen por contrato y las 
partes tienen un amplio poder para re-
gular muchas de las cuestiones atinen-
tes al funcionamiento de la garantía. 
Aquellos países que han adoptado el 
enfoque funcional propio del esquema 
norteamericano de la Ley Modelo de 
la OEA son países de derecho civil y, 
por ende, se detecta una tendencia a 
admitir un numerus apertus de derechos 
reales de garantía que aparece justifica-
da en la idea de concebir a la propiedad 

como un conjunto de facultades que es 
posible atribuir a diferentes titulares.

Tal como hemos advertido, todo siste-
ma legal de garantías reales a nivel na-
cional suelen optar entre dos principios: 
la autonomía de la voluntad –conciliable 
con la tendencia a un número abierto de 
derechos reales de garantía- o el prin-
cipio de tipicidad –representado por el 
numerus clausus–. Sin duda, adoptar uno 
u otro criterio para la construcción de 
un sistema de garantías concreto resulta 
vital a la hora de brindar respuestas de 
DIPr, especialmente si se tiene en cuen-
ta “la posibilidad de exportación de los 
derechos de garantía sobre la propiedad 
afectando, de forma particular, el reco-
nocimiento o validez de las garantías 
creadas en el extranjero”.50

Sumado a lo anterior, la identificación 
de los bienes permite asegurar con 
absoluta certeza cuáles son los bienes 
del deudor sobre los cuales se asienta 
la garantía. Así, el principio de identifi-
cación de los bienes puede conformar 
un límite decisivo frente a la constitu-
ción de garantías reales mobiliarias, e 
impedir el reconocimiento de aquellas 
que extienden su radio de acción al 
producto transformado o sustituyen 
el propio bien por otros derechos 
no determinados (como los créditos 
futuros, por ejemplo).

Si los Estados parten de la concepción 
de que se requiere que tanto el crédito 
como la cosa objeto de la garantía se 
encuentren determinados de manera 
específica y concreta, y si esto es lle-
vado a sus últimas consecuencias, so 
pena de declarar inválida la garantía, no 
resulta sencillo diagramar un régimen 
eficiente. En aquellos países que han 
reformado sus legislaciones el criterio 
ha cambiado, y resulta factible consti-
tuir garantías mobiliarias no sólo sobre 
bienes presentes, sino también sobre 
los bienes futuros. Existe una mayor 
permisión en relación al tipo de bienes 
que pueden afectarse, siendo esto un 
elemento considerable a la hora de que 
una empresa pequeña o mediana, un 
agricultor, o cualquier otra persona que 
decida acceder a una línea de crédito 
pueda negociar mejores condiciones 
con su acreedor que acepte tales bie-
nes muebles en seguridad de la deuda 
contraída.

Más allá de los objetivos o principios 
claves que se sigan, uno fundamental o 
central de cualquier reforma es “reco-
nocer la validez de las garantías reales 
sin desplazamiento constituidas sobre 
todos los tipos de bienes”; ello por una 
doble motivo: de un lado, porque la 
constitución de la garantía no debería 
constituir un obstáculo para que el 
otorgante continuase con su negocio 
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funcionando plenamente, sin perder 
la posesión de los bienes gravados y, 
de otro, porque resulta imprescindible 
que los bienes objeto de la garantía se 
extiendan, de forma tal que puedan 
gravarse bienes presentes y futuros, 
corporales e inmateriales, bienes de 
equipo, existencias y lo créditos por 
cobrar.

Además de la identificación de los 
bienes, en un sistema moderno de 
garantía, la idea de derecho real –en 
virtud de su oponibilidad a terceros- 
se encuentra íntimamente ligada al 
principio de publicidad. Como con-
trapartida al principio de propiedad 
aparente basado en la posesión de 
los bienes muebles, la publicidad se 
presenta como una herramienta de 
seguridad por parte de los acreedores 
frente a los terceros, ya que justamente 
intenta evitar que estos últimos puedan 
prevalecerse de la apariencia.

No se encuentran justificativos válidos 
para seguir sustentando la validez del 
principio de propiedad aparente ba-
sada en la posesión, ya que la práctica 
indica que ningún operador económi-
co supone que el activo en posesión 
de un comerciante constituye parte de 
su propiedad y así, en los sistemas de 
garantías más modernos, se parte de 
una desmitificación del principio de 

propiedad aparente y, en consecuencia, 
de una simplificación funcional de las 
condiciones de publicidad. Sin embar-
go, es menester advertir que a nivel del 
derecho internacional privado (DIPr) 
la publicidad registral sigue presentan-
do algunos inconvenientes, ya que las 
formalidades exigidas legalmente plan-
tean en ciertas ocasiones problemas de 
calificación (por ejemplo, la exigencia 
de un escrito puede constituir una 
exigencia de validez del contrato o 
del propio derecho real), o donde la 
inscripción en un determinado regis-
tro puede constituir una exigencia de 
carácter constitutivo de la garantía y 
no como condición de oponibilidad de 
la misma frente a terceros. Por ende, 
en cada supuesto en particular habrá 
que ver de qué manera se lo califica, 
si como una exigencia de forma del 
contrato, de constitución del derecho 
real o de publicidad. A esto hay que 
agregarle que cada uno de esos as-
pectos puede regirse por un derecho 
diferente, con lo cual la calificación de 
la exigencia formal resulta de particular 
importancia en el campo del DIPr.

Más allá de la necesidad de resolver los 
problemas atinentes a la constitución de 
las garantías mobiliarias –en sentido for-
mal y sustancial-, y de brindar adecuadas 
respuestas a los problemas del registro 
de las mismas, la cuestión de cómo 

encarar la publicidad de las garantías y 
las consecuencias que dicho acto tiene 
no sólo para las partes sino con relación 
a terceros resulta fundamental en la 
estructuración del sistema de garantías.

Dicho en otros términos, establecido 
el eje vertebrador del sistema a partir 
de los objetivos deseados y los prin-
cipios fundamentales, la construcción 
de las paredes del edificio normativo 
y los diferentes niveles del mismo im-
plica un análisis y un posicionamiento 
sobre determinadas cuestiones claves: 
a) constitución, b)publicidad, c) dere-
chos y obligaciones de las partes, d) 
registro, e) establecimiento de reglas de 
prelación, f) instauración de procedi-
mientos de ejecución agiles y efectivos 
(pero que no comporten un ejercicio 
abusivo de la posición del acreedor e 
impliquen una situación de falta de ac-
ceso al derecho a la justicia en sentido 
amplio por parte del deudor) y, en el 
caso de garantías internacionales, f) 
fijación de normas de jurisdicción y 
de derecho aplicable.

La vocación universal de las 
garantías y las realidades 
locales

Si bien es cierto - como lo advertía 
Kronke hace casi diez años- que 
la terminología de “operaciones 

garantizadas” o “garantías mobiliarias” 
era un concepto –si no desconocido, 
al menos poco frecuente- entre los 
comparativistas, en la última década 
y media se ha convertido en el “úni-
co tema” respecto del cual las tres 
agencias codificadoras universales de 
derecho privado (UNCITRAL, UNI-
DROIT y la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado), las 
organizaciones regionales (entre ellas 
la OEA) y los bancos de desarrollo 
han invertido –y siguen invirtiendo- 
copiosos recursos para generar una 
normativa e implementar su funcio-
namiento.51

Cabe preguntarse cuál ha sido –y sigue 
siendo en muchos casos- el problema 
central de las garantías mobiliarias. 
Quizás la respuesta más tajante parta 
del hecho de la constatación de que en 
la realidad se verifica una pluralidad de 
intereses encontrados y un patchwork 
de regulaciones jurídicas diversas,52 
lo cual lleva aparejada la necesidad de 
analizar si resulta posible plantear la 
unificación de normas53 (o armoniza-
ción en su caso)54 a través de distintas 
respuestas técnico-jurídicas55 y si, 
precisamente, a fin de poder brindarlas 
resulta preciso lograr una interacción 
de distintos objetivos de política legis-
lativa y métodos de reglamentación.56 
Dentro de este ensamble de garantías 
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mobiliarias conviven convenciones 
internacionales que unifican aspectos 
sustanciales, convenios internacionales 
sobre conflictos de leyes, guías legis-
lativas, leyes modelo e instrumentos 
regionales y normativas de carácter 
nacional.57

Pero como si esto fuera poco, se suma 
a esta situación que en muchos casos el 
derecho que regula las garantías reales 
sobre bienes muebles se basa en una 
multiplicidad de normas que presentan 
lagunas, desajustes, incompatibilida-
des e incoherencias, lo cual crea una 
incertidumbre legal muy grande en 
los operadores lo cual, lógicamente, 
influye en el mercado crediticio. De 
esta forma se pone en evidencia que, 
desde un punto de vista social y econó-
mico, las necesidades de financiación 
y la característica transnacional del 
crédito y la regulación de las garantías 
que resultan necesarias para acceder al 
mismo constituyen una realidad que 
no se puede soslayar; por otra parte, es 
imprescindible tomar en consideración 
y analizar la situación en la que pueden 
encontrarse los sujetos económicos 
necesitados de tutela y protección 
y la repercusión que determinadas 
fórmulas de garantía pueden generar 
en ciertos sectores de la economía de 
un país.58

V. El frenesí de iniciativas 
normativas de regulación: 
entre la vocación universal 
y las realidades locales

1. El impulso de regulación a 
nivel internacional

Más allá del análisis particular de cada 
instrumento, lo cierto es que todos los 
intentos de regulación apuntan hacia el 
mismo objetivo clave: lograr una mo-
dernización del derecho de garantías 
mobiliarias a fin de producir una racio-
nalización de las mismas.59 Ahora bien, 
si por un lado existe una convergencia 
sobre los objetivos perseguidos para 
tornar el régimen más efectivo, claro 
y seguro y así responder a las necesi-
dades empresariales actuales, no puede 
perderse de vista que, por otro lado, 
existe una cierta tensión en la elección 
del camino a seguir en términos de 
armonización o unificación para lograr 
los resultados planeados. Esto explica 
la diferente metodología legislativa y 
las técnicas de reglamentación que han 
implementado los foros codificadores 
a la hora de decidirse por la regulación 
de las garantías mobiliarias.60

Si se observa jurídicamente el mundo 
de las garantías mobiliarias a través 
del caleidoscopio del derecho pro-
ducido a nivel de foros universales 

y regionales, sumado a las iniciativas 
de otros actores como los bancos 
de desarrollo, puede advertirse que 
detrás de cada actor participante en 
el complejo tablero de la regulación 
de las garantías, subyacen intereses 
definidos. Cada objetivo, cada norma 
y cada procedimiento están pensados 
en base a una concepción y teniendo 
en cuenta particulares destinatarios: 
desde la Ley Modelo de la OEA de 
2002 que mira hacia la pequeña y 
mediana empresa de América Latina 
y el Caribe, hasta el Convenio de UNI-
DROIT de Ciudad del Cabo de 2001 
relativo a garantías internacionales 
sobre elementos de equipo móvil y sus 
protocolos que apuntan hacia la gran 
empresa, pasando por el instrumento 
de la Conferencia de La Haya sobre la 
ley aplicable a ciertos derechos sobre 
valores tenidos en un intermediario 
de 2002, dirigido básicamente a la ac-
tuación de Centrales Depositarias de 
Valores y las Centrales Internacionales 
de Depósitos de Valores (empresas 
de clearing, bancos centrales, bancos y 
compañías comercializadoras de va-
lores). La importancia de este último 
Convenio de La Haya puede verse 
reflejada, como afirman Bernasconi 
y Sigman “en la actitud adoptada por 
los grandes grupos que actúan en el 
mercado de valores al requerir sin di-
lación alguna la ratificación inmediata 

y universal del mismo.61 Tales reaccio-
nes demuestran el reconocimiento de 
la importancia macroeconómica del 
Convenio y el rol fundamental que 
éste cumplirá como contribuyente 
a un aumento de la seguridad tanto 
en el funcionamiento prudente de 
los sistemas financieros nacionales 
como en las transacciones privadas 
individuales”;62 (…) “es el resultado 
de un esfuerzo, mediante un proceso 
inclusivo, representativo y fuertemente 
focalizado, para proveer certeza jurídi-
ca y previsibilidad en cuestiones que 
son de gran importancia práctica (…). 
Establece una solución clara, directa, 
pragmática y de fácil aplicación para 
un problema complejo”.63

La misma Guía Legislativa de UNCI-
TRAL, aun cuando “muestre” todas 
las posibilidades existentes, también 
efectúa determinadas recomenda-
ciones en base a un modelo a seguir. 
De esta forma, la manera en la que 
se legitiman, homologan y validan 
los “modelos” en base a los cuales se 
construye un sistema excede el mero 
análisis normativo, y allí justamente 
reside no sólo el desafío sino el inten-
so y apasionante juego de intereses 
involucrados.

Ahora bien, más allá del foro que se 
trate y de la normativa que se utilice, lo 
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cierto es que hay un dato que aparece 
en todos los casos y es la tendencia u 
orientación “hacia modelos de validez 
universal”.64 Macdonald, en su trabajo 
“Three Metaphors of  normal migration in 
international context” reflexiona crítica-
mente sobre la creación y la migración 
de normas jurídicas –tanto a nivel 
interno como internacional- y utiliza 
tres metáforas para describir lo que 
ha sucedido en materia de garantías. 
“Armonización”, “transplante”65 y 
“propagación viral” constituyen en 
su análisis las figuras emblemáticas en 
torno a las cuales explica el proceso, 
aclarando que cada metáfora lleva 
consigo un equipaje simbólico y que 
detrás de cada una subyace un deter-
minado modelo.

Las tres incorporan una lógica retórica 
que responde no sólo a lo conceptual, 
sino también a los actores involucra-
dos en la tarea de elaborar o transpolar 
disposiciones o regímenes legales: Es-
tados en forma individual o colectiva, 
foros de codificación –universal o 
regional-, organismos internacionales, 
agencias y organizaciones privadas. 
En esta línea, el autor citado señala 
que el proceso de reforma en Québec 
(jurisdicción de tradición civilista) 
fue impulsado por la lógica retórica 
de la armonización, mientras que en 
Ucrania (país también perteneciente al 

civil law), el cambio se debió a la lógica 
retórica del transplante y el trabajo de 
UNCITRAL efectivizado en la Guía 
Legislativa sobre las operaciones ga-
rantizadas responde a la lógica retórica 
de la propagación viral.;66 plantea que, 
generalmente, y más allá de ciertas 
matizaciones que pueden darse, es 
posible asociar a las organizaciones 
internacionales con la metáfora de los 
transplantes legales67 , mientras que la 
lógica retórica de la armonización sería 
propia de las comunidades epistémicas 
transnacionales y, finalmente, que la 
noción de una evolución del soft law 
hacia un global hard law evoca la imagen 
de la propagación viral.68

Ahora bien, la utilización de las metá-
foras para explicar los diferentes pro-
cesos de generación de normas legales 
no debe llevar a generar polémicas -ar-
gumenta Macdonald- sino que, por el 
contrario, deben ser entendidas analí-
ticamente para poder reflexionar sobre 
la migración de las normas jurídicas. 
Cada metáfora “captura” una forma 
diferente. Así, la lógica retórica de la 
armonización resuena de manera po-
sitiva ya que, obviamente, la armonía 
es preferible a la falta de ella. La idea 
del transplante se presenta más bien 
de una forma neutral-positiva: el trans-
plante de un órgano puede salvar una 
vida pero, de manera menos positiva, 

la figura del transplante puede ser va-
lorada de forma diferente cuando se 
trata de introducir una especie foránea 
que destruye un hábitat indígena. Por 
su parte, opina que la idea de la pro-
pagación viral evoca una consecuencia 
negativa, generando la visión de una 
pandemia con todo lo que ello puede 
llevar aparejado.69

2. La Ley Modelo de la OEA 
sobre garantías mobiliarias

La Sexta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho In-
ternacional Privado (CIDIP-VI) en 
el marco de la OEA ha marcado sin 
ningún tipo de duda y por diferentes 
motivos un quiebre, un punto de 
inflexión en el desarrollo del proce-
so codificador americano. Como lo 
ha señalado en repetidas ocasiones 
Fernández Arroyo, varios fenómenos 
contribuyeron a dar lugar a ese cambio 
de paradigma: “a) el ‘ablandamiento’, 
reflejado en el paso de una técnica 
legislativa ‘rígida’, unificadora, ba-
sada estrictamente en convenciones 
internacionales a técnicas de soft law 
(ley modelo, documento uniforme); 
b) ‘privatización’ que implicó, por un 
lado, la especial atención prestada a 
los intereses del sector privado y, por 
otro, una suerte de ‘tercerización’ del 
trabajo de codificación, el cual no se 

realizó totalmente por los represen-
tantes de los Estados miembros y por 
los órganos de la OEA, sino que se 
confió (en su definición esencial y en 
su impulso) a una institución privada;70 
y c) la ‘comercialización’ de la agenda, 
que llevó a trabajar exclusivamente en 
materias mercantiles”.71

La CIDIP VI adoptó el 8 de febrero 
de 2002 la Ley Modelo interamericana 
sobre garantías mobiliarias, instrumen-
to jurídico que supuso sentar las bases 
para establecer un sistema de financia-
miento garantizado –tanto de alcance 
nacional como internacional- sobre 
las bases de la previsibilidad, la equi-
dad y la eficiencia, siendo el principal 
objetivo económico que los actores de 
cualquier Estado miembro pudieran 
lograr un mayor acceso a capital de 
crédito en mejores condiciones que 
las actuales.72 Desde los comienzos del 
trabajo hubo consenso en los objetivos 
que debería priorizar la Ley Modelo;73 
así: a) facilitar el acceso al crédito me-
diante la ampliación al máximo posible 
del espectro de bienes que pudiesen 
constituir una garantía; b) simplificar 
los procedimientos de constitución de 
la garantía mobiliaria procurando el 
abaratamiento de costos; c) establecer 
criterios claros en lo que respecta a pu-
blicidad de los diferentes tipos de ga-
rantías mobiliarias como instrumento 
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funcional para determinar el grado de 
prelación entre acreedores; d) estan-
darizar los aspectos documentales y 
registrales concernientes a la garantía; 
e) asegurar la eficacia de la garantía 
mediante el establecimiento de crite-
rios previsibles y detallados sobre el 
orden de prelación de las garantías; y f) 
procurar celeridad en los procesos de 
ejecución de la garantía misma, evitan-
do pérdidas innecesarias y brindando 
garantías razonables al deudor garante.

El texto definitivo74 difiere del Pro-
yecto de Ley Modelo presentado por 
Estados Unidos y Canadá, resultando 
técnicamente superior a este último.75 
Si bien el Proyecto no ha sido repro-
ducido en su totalidad, la normativa 
aprobada sigue dejando traslucir una 
posición favorable al acreedor. Las 
normas no reflejan la necesidad de que 
un sistema de garantías debe también 
beneficiar a la parte más débil de la 
relación jurídica que, en este caso 
particular, es el deudor que necesita 
en forma acuciante lograr financiación 
para solventar sus operaciones.76

La Ley Modelo interamericana77 preten-
de modernizar el régimen de garantías 
para la concesión de créditos a produc-
tores, intermediarios y distribuidores 
de productos comerciales e industria-
les creando una garantía mobiliaria 

convenciónal,78 y estableciendo –al 
mismo tiempo- una regulación senci-
lla, de manera que puedan otorgarse 
en garantía bienes muebles de carácter 
corporal o incorporal y que la garantía 
pueda extenderse a otros bienes que 
deriven del propio bien originalmente 
dado en garantía.79 De este modo se 
propicia que el derecho real de prenda 
se transforme en un derecho perso-
nal. La normativa tiene un ámbito de 
aplicación amplio ya que se refiere a 
todas las obligaciones presentes o fu-
turas, determinadas o determinables, 
garantizadas con garantía mobiliaria. 
Ahora bien, el segundo párrafo del art. 
1 dispone que los países que adopten la 
Ley Modelo podrán declarar que la mis-
ma no se aplica a ciertas garantías que 
expresamente se indiquen; finalmente 
merece destacarse la obligación que 
deben asumir los Estados contratantes 
en orden a adoptar un registro único y 
uniforme, ya que sólo un examen con 
tales características puede brindar el 
soporte necesario para que el sistema 
de garantías planteado pueda funcionar 
correctamente.

La Ley Modelo incluye tres tipos de me-
canismos de garantía: por un lado inclu-
ye garantías consensuales sobre bienes 
muebles presentes o futuros, tangibles 
o intangibles.80 Por otro lado, excluye 
gravámenes legales y gravámenes sobre 

algunos bienes especiales y, finalmente, 
abarca garantías mobiliarias sobre al-
gunos bienes especiales que requieren 
un proceso especial para su publicidad; 
en este sentido, el art. 32 señala que 
“una garantía mobiliaria puede incluir 
derechos de propiedad intelectual, 
tales como patentes, marcas, nombres 
comerciales, regalías y otros bienes 
muebles atribuibles a los mismos, se su-
jetará a las normas de esta Ley”. Existen 
ciertos tipos de bienes que deben ser 
regulados por leyes especiales; así, las 
acciones bursátiles requieren una norma 
separada, a pesar de ser títulos mobilia-
rios para operaciones de inversión.

Hay ciertas garantías que si bien se 
entienden incluidas o abarcadas den-
tro del ámbito de aplicación de la Ley 
Modelo, necesitan de un proceso extra 
o simultáneo de acuerdo al derecho 
interno o internacional. De acuerdo a 
lo señalado por el art. 37, “cuando otra 
ley o convención internacional apli-
cable requiere que el título de bienes 
muebles sea inscripto en un registro 
especial y contenga normas relativas a 
las garantías creadas sobre dicha pro-
piedad, dichas disposiciones tendrán 
precedencia con respecto a esta Ley, 
en lo referente a cualquier incongruen-
cia entre ambas”. La característica de 
este tipo especial de garantías es que 
deben inscribirse en un registro antes 

de que la garantía mobiliaria resulte 
perfeccionada; ejemplos de este tipo 
son aquellas garantías que se encuen-
tran bajo la órbita del Convenio de 
UNIDROIT relativo a garantías inter-
nacionales sobre elementos de equipo 
móvil o aquellos bienes muebles que 
se convierten en bienes inmuebles por 
accesión, incorporación o destino.81

La meta de la Ley Modelo es lograr la 
uniformidad de la garantía mobiliaria, 
es decir, que todas las transacciones 
garantizadas con bienes muebles 
puedan ser incorporadas en un solo 
mecanismo de garantía. De esta forma, 
la normativa brinda tres alternativas en 
pos del cumplimiento de este objetivo: 
a) “la primera alternativa sustituye a 
las garantías y mecanismos similares 
regulados por leyes existentes, creando 
una garantía única cuya constitución, 
publicidad, prelación, cesión, negocia-
ción, modificación y extinción se regu-
lan por la Ley Modelo; b) la segunda 
alternativa proporciona prelación a 
las garantías creadas y perfeccionadas 
por medio de la Ley Modelo sobre 
cualquier otra garantía que utilice un 
mecanismo o ley distinta sin importar 
la fecha de creación o publicidad de 
esta última; c) la tercera alternativa 
requiere que el Estado cree un siste-
ma de registro único y uniforme que 
requerirá el registro e incorporación 
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de los mecanismos de garantía y leyes 
de garantía existentes. Este registro 
establecerá un enlace registral para la 
materia de prelación”.82

Sin embargo, una reforma de fondo so-
bre garantías mobiliarias debía incluir de 
manera inescindible el establecimiento 
de un sistema de registro de garantías 
reales que resultara eficiente y accesible 
al público. De este modo, la Ley Modelo 
fue complementada el 9 de octubre de 
2009 por el Reglamento Modelo para 
el Registro (Reglamento Modelo), apro-
bado por la CIDIP VII cuyo propósito 
fundamental es el de mantener un grado 
razonable de uniformidad que garantice 
la equidad de la vía ejecutoria y la com-
patibilidad con los registros de otros 
países de las Américas. La idea base 
del Reglamento Modelo es, justamente, 
“fomentar la certeza y la transparencia 
con respecto a las garantías reales cons-
tituidas sobre bienes muebles, que son 
los factores cualitativos clave a la hora 
de determinar si es posible servirse de 
estos activos como garantía en présta-
mos bancarios”.83

A) La influencia de La Ley 
Modelo interamericana y el 
estado actual de implementación
Lo que debe llamar a reflexión es que 
la Ley Modelo perseguía como obje-
tivo fundamental y prioritario llevar 

a cabo una profunda reforma en los 
sistemas latinoamericanos. Ahora bien, 
más allá de las bondades del art. 9 del 
UCC y de la Personal Property Security Act 
canadiense (PPSA),84 lo cierto es que 
debido a la premura -por un lado- y a 
la falta de proyectos alternativos por 
parte de otros países, la Ley Modelo 
se aprobó convirtiéndose de ese modo 
en un estandarte de exportación del 
modelo norteamericano al resto de los 
países de América Latina y el Caribe. 
Está claro que el instrumento intera-
mericano se refiere a la generalidad de 
las garantías adoptando un enfoque 
funcional derivado del art. 9 del UCC 
y, por ende, lo que busca es “sustituir 
las normas nacionales sobre la materia, 
las cuales se juzgan incompatibles con 
unas condiciones mínimas aceptables 
para la circulación del crédito”.85

Es posible analizar incidencia de la Ley 
Modelo de la OEA en dos momentos: 
con anterioridad a su adopción por 
parte de la CIDIP VI y con posteriori-
dad a la misma. Con anterioridad, debe 
resaltarse que “el codificador (privado) 
norteamericano solicitó a una impor-
tantísima oficina de la Administración 
(pública) mexicana que impulsara una 
reforma legal en materia de garantía 
como un modo de exteriorizar su apoyo 
al trabajo de aquél y a la importancia del 
mismo¸ y -lo que es más llamativo- tuvo 

éxito”,86 ya que México realizó una 
reforma de su Ley general de títulos y 
operaciones de crédito, de su Código de 
Comercio y de la Ley de instituciones 
de crédito. Si se evalúa la incidencia 
de la Ley Modelo con posterioridad 
a 2002, visto desde esta perspectiva, 
y teniendo en cuenta los regímenes 
políticos y económicos de ciertos paí-
ses latinoamericanos, tampoco resulta 
casual el orden cronológico/temporal 
en que han ido siendo promulgadas las 
leyes de garantías mobiliarias. Otro dato 
que tampoco escapa es la actuación 
del NLCIFT asesorando a diversos 
gobiernos latinoamericanos no sólo al 
momento de llevar a cabo estudios de 
campo diagnósticos sobre la situación 
crediticia y de acceso al financiamiento 
de las empresas sino, directamente, a la 
hora de intercambiar opiniones con los 
sectores privados y redactar los proyec-
tos de leyes sobre garantías mobiliarias.

En el ámbito latinoamericano las in-
fluencias ejercidas por la Ley Modelo 
se han hecho sentir con intensidad, 
sobre todo en los últimos años.87 Sin 
perjuicio del análisis de tipo normativo 
que puede efectuarse, no debe sosla-
yarse la cuestión política y económica 
que subyace también en la definición 
de determinadas opciones legislativas 
tomadas por los países. Precisamente 
en este sentido, cabe mencionar la 

iniciativa llamada “Camino hacia la 
Prosperidad en las Américas” que 
inicia su andadura en septiembre de 
2008 cuando el presidente Bush de 
Estados Unidos se reunió con los líde-
res y representantes de once países de 
América con los cuales Estados Uni-
dos había negociado tratados de libre 
comercio, con la finalidad de esbozar 
una política de cooperación vinculada 
a los acuerdos comerciales suscriptos; 
si bien la iniciativa comenzó con los 
países del NAFTA (México y Canadá), 
y del CAFTA-DR (Centroamérica y 
República Dominicana) siguió con 
Chile, Panamá, Perú y Colombia. Se 
parte de la idea de reconocer, por un 
lado, la importancia del comercio y la 
inversión extranjera en el desarrollo de 
los países de la región y, por otro, de la 
necesidad de ampliar la base social a fin 
de lograr un comercio más inclusivo 
para los sectores menos favorecidos y 
más vulnerables.

En esta línea, en la I reunión Ministe-
rial llevada a cabo en Panamá en 2008 
se hizo hincapié en la idea de coopera-
ción para superar las brechas sociales 
existentes y, uno de los puntos esboza-
dos era, justamente, brindar apoyatura 
a los instrumentos institucionales que 
facilitaran la administración del comer-
cio para asegurar el incremento en la 
competitividad necesaria para atraer 
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la inversión extranjera. Los cuatro 
pilares establecidos en la Reunión de 
Panamá de 2008 fueron: 1) fomentar 
la cooperación en las áreas temáticas 
para incrementar oportunidades, 2) 
fortalecer la arquitectura comercial, 3) 
ampliar la cooperación para el desarro-
llo y la competitividad, y 4) promover 
una mayor cooperación en materia 
laboral y ambiental.88 Esta lógica se 
reforzó en la II Reunión celebrada en 
El Salvador en 2009, ya bajo la presi-
dencia de Obama, produciéndose una 
reorientación de metas cuyo objetivo 
principal era “fomentar el crecimiento, 
la prosperidad y la justicia social de 
manera incluyente”.89 En marzo de 
2010, Hillary Clinton –en su carácter 
de Secretaria de Estado de Estados 
Unidos- se refirió a la promulgación 
de leyes de garantías mobiliarias y a la 
creación de registros de fácil acceso 
y que resultaran confiables y econó-
micos y puso como ejemplo a seguir 
por los países latinoamericanos el 
sistema de registro implementado por 
Honduras. Así, se deja sentado que “la 
iniciativa pretende cerrar esta brecha 
empoderando pequeños agriculto-
res, pequeñas empresas, artesanos, 
trabajadores, mujeres, comunidades 
indígenas, descendientes de africanos, 
jóvenes y grupos vulnerables para 
que puedan participar en la economía 
mundial.90

Lo señalado ha tenido sin duda su 
proyección en el tratamiento de varios 
proyectos de leyes centroamericanas 
y caribeñas en materia de garantías 
mobiliarias.

No han resultado ajenos a este pro-
ceso la influencia de ciertas entidades 
bancarias y financieras. Sólo a título 
meramente ejemplificativo, puede 
mencionarse que durante la sesión 
35 de UNCITRAL, llevada a cabo en 
Nueva York del 17 al 28 de junio de 
2002, funcionarios de la Asociación 
Financiera Internacional sostuvieron 
que estaban preparados y dispuestos a 
“abrir la válvula de escape crediticia a 
Costa Rica a tasas de interés razonable, 
siempre que el país y las repúblicas 
hermanas de Centroamérica mejo-
raran y armonizaran conjuntamente 
sus préstamos garantizados y la ley 
de registro en consonancia con la Ley 
Modelo de la OEA”.91

Diversos eventos y reuniones de tra-
bajo se han llevado a cabo a fin de 
discutir el régimen de garantías mo-
biliarias para el país y, en este sentido, 
algunas de ellas han sido patrocinadas 
por la Asociación Financiera Interna-
cional –miembro del Grupo del Banco 
Mundial-, el Instituto de las Américas 
(organización no gubernamental esta-
blecida en la Universidad de California 

en San Diego), el Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio Inter-
nacional de Canadá, el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos, JP 
Morgan y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.92

En América Latina y el Caribe, de 
2006 a 2014 se han sancionado varias 
leyes de garantías mobiliarias (Perú,93 
Guatemala,94 Honduras,95 El Salva-
dor,96 Jamaica,97 Panamá,98 Colombia,99 
Costa Rica100 y Nicaragua),101 las cuales 
siguen –en mayor o menor medida- 
los lineamientos de la Ley Modelo 
de la OEA. Al mismo tiempo se han 
iniciado rondas de investigación y de 
análisis concreto en países como Chile, 
Paraguay y Argentina. Cabe señalar que 
más allá de que las leyes sobre garantías 
mobiliarias de las Américas están basa-
das en lo prescripto por la Ley Modelo 
de la OEA, la legislación salvadoreña 
es la única que hace mención a ella de 
manera explícita y que deja sentada su 
opinión con respecto a que dicha ley 
interamericana propiciaría una base 
idónea de armonización regional.102

Indudablemente se evidencia un pro-
greso en la adopción de la Ley Modelo 
interamericana de garantías mobiliarias 
de la OEA en América Latina y el 
Caribe; sin embargo, y esto no es un 
dato para dejar de tener en cuenta, en 

muchos casos ha habido retrocesos y 
demoras en la adopción de la leyes o, 
directamente, adopción de leyes que en 
determinados aspectos dan la espalda 
a las previsiones de la Ley Modelo,103 
como por ejemplo la ley chilena 20.910 
de prendas sin desplazamiento y su 
Reglamento de 5 de junio de 2007 que 
adolece de varios problemas conceptua-
les y operativos ya que vuelve a repro-
ducir la típica calificación de prenda y 
condiciona la validez y efectividad de la 
misma a la preexistencia de un contrato 
de préstamo, del cual es accesorio.

Cabe resaltar que las legislaciones 
sobre garantías mobiliarias más mo-
dernas en América Latina y el Caribe 
como las de El Salvador y Colombia 
cuentan con normas tuitivas a los 
consumidores y se deja a salvo la 
aplicación de la legislación especial. 
Esto es un punto decisivo de avance 
ya que la Ley Modelo de la OEA no 
posee ninguna disposición al respecto 
en relación con aquellas partes que 
puedan considerarse más débiles en 
una relación crediticia. Claro está que 
esto se encuentra unido a la noción de 
“consumidor” que cada sistema tenga 
y que bajo tal figura se englobe a la 
persona física o también a la persona 
jurídica, entre las cuales la micro, la pe-
queña y la mediana empresa adquieren 
un status particular.
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No es un dato menor y cabe aclarar 
que el texto de la Ley Modelo intera-
mericana es anterior en el tiempo al de 
la Guía Legislativa sobre operaciones 
garantizadas de UNCITRAL, y que esa 
diferencia cronológica también se evi-
dencia en el impacto y en la recepción 
de las normas por parte de aquellos 
países latinoamericanos que adoptaron 
sus legislaciones internas antes de que 
UNCITRAL finalizara su trabajo y la 
Guía Legislativa viera la luz. Por ese 
motivo, en el caso de la ley colombiana, 
por ejemplo, puede verse claramente 
la influencia de la Guía Legislativa de 
UNCITRAL en su normativa.

VI. Los desafíos planteados 
en la construcción 
arquitectónica

A los efectos de diseñar un régimen 
moderno, eficaz y eficiente de garan-
tías mobiliarias que resulte equilibrado 
para las partes intervinientes y que no 
cause tratamientos excesivos por par-
te de las entidades de crédito, resulta 
necesario que los Estados cuenten con 
leyes específicas sobre el tema y que 
las mismas establezcan reglas claras en 
relación a los aspectos que involucra 
no sólo la constitución, sino también 
el registro y la ejecución de la garantía 
en caso de incumplimiento. Ahora 
bien, unido a ello, deben diseñarse 

estrategias que provean una adecuada 
información a los eventuales prestata-
rios a fin de que se familiaricen con el 
proceso y no resulte factible violar sus 
derechos. Ambas cosas coadyuvarían a 
minimizar o, en el mejor de los casos, 
cerrar la brecha entre el financiamien-
to formal y el informal propio de los 
créditos sin garantías como práctica 
frecuente en los países de América 
Latina y el Caribe. En este sentido, 
debe producirse una revalorización 
en el papel clave que asumen las ga-
rantías, tanto en el proceso de acceso 
al crédito, como en la formulación de 
políticas públicas que atiendan ese fin. 
No consideramos que la sola presen-
cia de garantías asegure que estemos 
transitando –en términos macroeco-
nómicos– por el camino óptimo hacia 
el financiamiento; pero de lo que sí es-
tamos convencidos es que un sistema 
ágil y efectivo de garantías constituye 
un instrumento adecuado para corregir 
la problemática de la aversión al riesgo 
derivado de operaciones de pequeñas 
y medianas empresas.

Si se observa el tablero de ajedrez de la 
configuración arquitectónica de las ga-
rantías, se puede sostener que el pano-
rama está signado por el antagonismo 
y, en algunos casos, la coexistencia de 
las fuentes internacionales e internas. 
Por ende, como criterio de política 

legislativa debe plantearse seriamente 
si se está ante una disyuntiva o armo-
nía entre el método conflictual y el 
sustantivo, cómo se maneja la tensión 
entre la previsibilidad del resultado y 
la flexibilidad en la aplicación de la 
norma de DIPr y de las disposiciones 
nacionales que se torna en muchos 
casos un verdadero problema, qué 
hacer frente el dilema entre justicia 
conflictual y justicia material -lo cual 
se hace patente en materia de crédito 
y se agudiza si se lo piensa desde el 
punto de vista del consumo-. Cómo 
resolver el conflicto entre el objetivo 
de la uniformidad internacional de las 
soluciones y la necesidad de proteger 
los intereses del Estado ante cada de-
cisión en materia de financiamiento es 
algo que excede lo jurídico y entra en 
la confluencia de la trilogía derecho/
Estado (como sociedad)/mercado.

Coincidimos con Garro en que re-
sulta necesario efectuar “un enfoque 
comparativo antes que conflictualista 
a los problemas transnacionales, lo que 
implica explorar los aspectos sustan-
tivos comunes y la aplicación de un 
‘derecho internacional sustantivo’ o un 
‘derecho supranacional uniforme’ que 
aporte escudrinar cuál es la ley interna 
aplicable”.104

Lo dicho, sin embargo, no implica 
transplantar automáticamente mode-
los concebidos para funcionar en otros 
contextos ni borrar de forma absoluta 
las regulaciones de los países. No se 
trata de la sustitución de un modelo 
por otro. Claro está que cuando se vi-
sualiza que ciertos países, por ejemplo, 
adoptan la Ley Modelo de la OEA sin 
cambiar nada de lugar y sin tener en 
consideración delicadas cuestiones, 
la sensación es de “cambio de mode-
los”. Sin embargo, otros Estados han 
llevado a cabo reformulaciones de sus 
regímenes de garantías que, si bien im-
plican cambios sustanciales, no dejan 
de lado principios básicos sobre los 
cuales se estructura su ordenamiento e, 
incluso, avanzan más allá en el diseño 
tomando en cuenta situaciones parti-
culares sobre garantías constituidas so-
bre cierto tipo de bienes, o la posición 
en la que pueden encontrarse ciertos 
deudores, o atienden a limitaciones 
particulares en cuanto al proceso de 
ejecución de la garantía.

Es verdad que en la construcción de 
la estructura del sistema es necesario 
tener presente cuáles son los “objeti-
vos claves”, los “principios rectores 
y fundamentales” para lograr un 
régimen “eficaz y eficiente” de ope-
raciones garantizadas. Sin embargo 
no compartimos la idea de que los 
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principios sean exportados desde el 
norte e importados desde el centro y 
el sur de las Américas sin realizar un 
análisis crítico de cada uno. Algunos 
aparecen enunciados como principios 
mágicos rectores de la economía mo-
derna y, de hecho, pueden funcionar 
en la práctica exactamente al revés. In-
cluso, aquellas frases casi de contenido 
apocalíptico de que “si no se dicta una 
ley de garantías” se acaba el crédito, 
pueden no ser ciertas ya que la sanción 
de una ley es sólo un paso más entre 
otros tantos que deben darse para 
conseguir un adecuado financiamiento. 
El tema de la ejecución de la garantía 
es, por ejemplo, una cuestión muy sen-
sible que debe evaluarse con cuidado 
al momento de proponer normas; 
algunas cuestiones pueden chocar, 
incluso, con principios elementales de 
defensa en juicio consagrados a nivel 
constitucional. Idéntico caso es el de 
las garantías que se constituyen sobre 
títulos de crédito, tema que aparece 
regulado de manera precisa en leyes 
especiales.

Cada uno de los principios esbozados 
por los Bancos multilaterales de cré-
dito,105 algunos centros y consultoras 
constituye, en cierto modo, un ensayo 
de respuesta frente a los inconve-
nientes que presentan los sistemas 
normativos latinoamericanos. Sin 

embargo, la “plantilla” de soluciones 
ha demostrado que en la práctica a 
veces resulta mejor un “traje hecho 
a medida” que adquirir una prenda al 
por mayor por el solo hecho de creer 
que si proviene de Estados cuyas 
economías son más fuertes o están 
consolidadas, tales normas “deben” 
necesariamente funcionar. En esta 
línea, la divisoria de aguas entre los 
“contextos de producción de normas” 
y los “contextos de recepción de las 
mismas” resulta ser una cuestión vital. 
Cuando se alude en forma categórica 
a “los principios fundamentales para 
un moderno derecho de garantía”, si 
bien no hay que perder de vista que 
constituyen una base que define los 
objetivos que deben tenerse en cuenta 
para una eventual reforma en la mate-
ria, al tiempo que también sirven como 
criterio de evaluación de un proyecto 
de normativa, se debe considerar que 
no resulta posible que los mismos (y 
sus creadores) impongan una solución 
particular para un país sino que, por el 
contrario, los países de América Latina 
y el Caribe deberían tomarlo como 
lineamientos generales y, por ende, no 
deberían leerse en términos absolutos 
porque siempre, de acuerdo a las ca-
racterísticas y a la idiosincrasia de cada 
país, será inevitable que existan ciertos 
matices. En ese sentido consideramos 
a la Guía Legislativa de UNCITRAL 

como un instrumento de absoluta va-
lía que permite a los Estados no sólo 
tomar conocimiento de distintas alter-
nativas de solución sino que, además, 
sus recomendaciones intentan respetar 
al máximo posible las características de 
cada sistema lo cual, en el campo de las 
garantías, se torna aún más importante 
ya que toda decisión sobre el crédito 
que tome un país marca también su 
posicionamiento con relación a la idea 
de propiedad de los bienes que tenga.

Si se parte de la base de que la gene-
ración de un nuevo régimen o sistema 
de garantías mobiliarias implica el 
abandono de concepciones preexis-
tentes con respecto a ciertas figuras 
o, inclusive, alejarse de principios ya 
consolidados, debe también destacarse 
que aun cuando el objetivo primordial 
de todo instrumento normativo sea 
promover la oferta de crédito garan-
tizado, esta misma finalidad es la que 
debe guiar a los legisladores a resaltar y 
reforzar otras políticas que promuevan 
el acceso al financiamiento. De esta 
forma el crédito garantizado podrá 
alcanzar otros objetivos de mayor 
alcance tales como: a) facilitar el éxito 
de la explotación y la expansión de ne-
gocios familiares (como se ha visto en 
Centroamérica y el Caribe), b) mejorar 
su capacidad para competir tanto en 
el país como en el extranjero (como 

lo está haciendo Honduras y Colom-
bia), y c) ofrecer a los consumidores 
y a otros compradores la posibilidad 
de adquirir bienes y servicios en las 
condiciones más favorables (como el 
caso de El Salvador).

Exportar o importar modelos no 
constituye algo sencillo. Porque en el 
fondo se está incorporando un sistema 
diferente. La cuestión no es “sí o no 
al modelo norteamericano funcional 
de garantías”, sino que lo que debería 
evaluarse es un “sí o no” con respec-
to a “qué” del régimen de garantías 
vigente en cada uno de los países 
de América Latina y el Caribe. No 
todos funcionan de la misma forma, 
no todos los mercados están sujetos 
a los mismos vaivenes, no todos los 
tipos de bienes garantizables tienen 
la misma repercusión al momento de 
constituir una garantía, no todos los 
deudores son de la misma clase. Es 
decir, la “construcción” a nivel interno 
de normas nacionales debe tener en 
cuenta el contexto de recepción de las 
normas provenientes de otro sistema.

Como sostenía I. Calvino en “Mr. Pa-
lomar”, para construir un modelo, es 
preciso partir de algo, es decir, tener 
principios de los cuales pueda salir por 
deducción el propio razonamiento. 
Así, la construcción de un modelo 
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era para él “un milagro de equilibrio 
entre los principios (que permanecían 
en la sombra) y la experiencia (inasi-
ble), pero el resultado debía tener una 
consistencia mucho más sólida que 
los unos y la otra”. De esta forma, 
en un modelo bien construido, cada 
detalle debe estar condicionado por 
lo demás, con lo cual todo se sostiene 
con absoluta coherencia, como en un 
mecanismo donde si se bloquea un 
engranaje todo se bloquea.

Bajo ese enfoque, consideramos perti-
nente pensar la construcción del siste-
ma en una amalgama entre lo global y 
lo nacional, ya que la actuación de los 
actores, la forma de producción de la 
normas, la legitimidad de las mismas, 
su recepción y operatividad en los di-
ferentes países muestra un panorama 
en el cual no es posible escindir estas 
cuestiones.

Desde la misma manera en cómo se 
origina la Ley Modelo de la OEA, has-
ta la forma en cómo ciertos países han 
tomado su normativa, pasando por el 
accionar de ciertos bancos o agencias 
de desarrollo que promueven reformas 
normativas –a veces hasta en bloque-, 
hace que el análisis y la lectura que se 
efectúe de la realidad sea mucho más 
profunda. El interrogante acerca de si 
se debe cambiar el régimen nacional 

de garantías en todos los países de 
América Latina y el Caribe no admite 
una respuesta única o lineal. Hay paí-
ses que necesitan inexorablemente un 
cambio radical y otros en los cuales 
algunas cuestiones puntuales necesitan 
adaptarse para que el régimen funcione 
de manera adecuada.

Es más, en algunos Estados donde 
la reforma normativa es un hecho, 
hay algunos temas que han quedado 
sin resolver, con lo cual aun teniendo 
una ley vigente ello no significa que se 
haya evidenciado un avance absoluto 
ni que la “nueva” normativa implique 
el establecimiento de un “verdadero 
régimen moderno, eficaz y eficiente 
de garantías”. El caso panameño es 
un ejemplo a tener en cuenta.

El análisis de la “anatomía de las ga-
rantías” lleva a señalar que lo que debe 
caracterizar al régimen es su sencillez, 
su claridad, su efectividad y su equi-
librio. Claro está que teóricamente 
es relativamente sencillo hacerlo; el 
problema pasa por su implementa-
ción práctica. Sustituir una figura por 
otra, establecer una excepción, hacer 
jugar una normativa específica sobre 
protección del consumidor, poner en 
diálogo el régimen de garantías con el 
de la insolvencia propiamente dicha 
como hace la ley colombiana, dejar a 

salvo las eventuales ratificaciones de 
normas universales como establece la 
normativa costarricense son ejemplos 
de cómo la adopción de un enfoque di-
ferente puede compatibilizarse con los 
criterios propios que tiene cada país. 
Ese pareciera ser el criterio a seguir. 
No el transplante legal ni tampoco 
el efecto de propagación viral al que 
aludía Mcdonald. Una construcción 
implica algo diferente, más allá de 
que el objetivo de la Ley Modelo de 
la OEA haya sido la sustitución de las 
leyes nacionales referentes a garantías.

Desde una visión global, los fenóme-
nos jurídicos necesitan ser observados 
desde una perspectiva histórica y geo-
gráfica. Esto incluye, no sólo el estu-
dio del derecho en espacios globales, 
regionales, y nacionales, sino también 
el análisis de las complejas historias de 
cambio, inercia, imposición, recepción, 
difusión e interacción que hacen parte 
de la dinámica de los órdenes jurídicos. 
Si se considera que la ingeniería o plo-
mería del sistema crediticio se enlaza 
inexorablemente con un adecuado 
marco de garantías, cabe preguntarse 
si la construcción de un sistema im-
plica una unificación normativa o una 
armonización de legislaciones. Hasta 
el momento pareciera evidenciarse 
más una tarea de armonización que de 
unificación propiamente dicha.

Pensado a nivel global, el sistema de 
garantías implica no sólo la adopción 
de un criterio funcional, tal como lo 
demuestran todos los instrumentos 
emanados de los foros universales y re-
gionales de codificación, sino también 
un ensamble de las normativas ya que 
no existe un instrumento de carácter 
universal que regule las garantías mo-
biliarias. Por ende, es necesario pensar 
si resulta factible la construcción de un 
sistema que, sin dejar de tener preten-
siones “globales”, aprenda a tolerar 
los regionalismos y las particularidades 
nacionales, de manera tal que sea po-
sible el diálogo fuentes al que aludía 
Jayme,106 diálogo que no sólo es nece-
sario sino realmente imprescindible.

Si la pregunta es cómo construir un 
sistema que funcione en todos los as-
pectos, las respuestas –aunque débiles- 
empiezan a aparecer en todos los fren-
tes. Y consideramos positivo, en este 
sentido, que las respuestas se empiecen 
a dar a partir de la sinergia generada y 
propiciada desde los mismos foros de 
codificación. El hecho de que UNCI-
TRAL, UNIDROIT, la Conferencia de 
La Haya y la OEA trabajen textos en 
conjunto, que produzcan documentos 
en los cuales, por ejemplo, se analizan 
las intersecciones normativas resulta 
sumamente valioso. No sólo porque el 
diseño y la construcción de las normas 
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implica un trabajo más minucioso, sino 
también porque las “miradas” de los 
distintos foros son diferentes y pue-
den perfectamente complementarse. 
En este sentido estimamos positivo el 
trabajo en colaboración y el estudio de 
la adopción de una u otra metodología 
legislativa para regular el tema de las 
garantías mobiliarias.

Si la tarea de unificación o armoni-
zación se lleva a cabo a través de la 
técnica del hard law o del soft law es 
otro elemento a tener en cuenta. Pue-
de venirnos a la mente la imagen de 
reto, batalla, pelea, enojo, enemistad 
entre ambos, ya que se suele hacer 
referencia a la expresión “hard law ver-
sus soft law”, y en realidad lo que debe 
plantearse es si constituyen alternati-
vas, complementos o si, simplemente, 
resultan antagónicos en el proceso de 
gobernanza internacional. Haciendo 
analogía con aquello que Dasser sos-
tenía con respecto a la lex mercatoria, 
afirmando: “la pregunta ya no es lex 
mercatoria ¿sí o no?, sino más bien lex 
mercatoria ¿cuándo y dónde?”,107 lo 
mismo podría decirse de las garantías: 
¿técnica hard versus técnica soft? Hay 
amalgamas posibles y factibles: lo que 
ha sucedido en América Latina y el 
Caribe en relación a la Ley Modelo de 
la OEA es una prueba de ello.

Una mirada sobre “la realidad del 
funcionamiento” de las garantías 
permite dejar de lado los esotéricos 
juegos legales. Cuando se analizan 
las leyes latinoamericanas y caribeñas 
“en contexto”, viendo qué problemas 
tratan de resolver en sus respectivos 
ámbitos territoriales y cuáles son los 
inconvenientes prácticos de deudores 
y acreedores, todo resulta más sencillo. 
Sin embargo, al momento de la redac-
ción de las normas, suelen aparecer 
ciertas complicaciones ya que se tiende 
a “copiar” directamente las disposicio-
nes sin ponerlas en juego con otras 
dentro del mismo ordenamiento legal, 
lo cual genera confusión, cuando no 
contradicción normativa.

Cartografiar el mapa de las garantías 
en América Latina y el Caribe es una 
tarea tan apasionante como compleja. 
Todo está unido y una cosa repercute 
sobre la otra.

Ahora bien, frente a la idea de “globali-
zar” el enfoque funcional”, también se 
evidencia una fragmentación en cues-
tiones de DIPr ya que, para cuestiones 
sustanciales de derecho aplicable, se 
acepta la adopción del criterio ame-
ricano, importando un enfoque uni-
direccional en pos de obtener mayor 
financiamiento del sistema bancario 
externo; pero a la inversa, en materia 

de jurisdicción, los criterios atributivos 
de jurisdicción propios del common law 
son cuestionados por los Estados. En 
el ámbito interamericano las normas 
previstas en los Tratados de Montevi-
deo y el Código Bustamante resultan 
insuficientes y, por otra parte, las nor-
mas nacionales tampoco se refieren de 
manera específica al tema. Sumando 
vacíos, no existe una convención in-
teramericana hasta el momento que 
regule las cuestiones de jurisdicción108 
y sólo contamos con normas atinentes 
a arbitraje.

Más allá de que las demás CIDIPs 
contengan normas de jurisdicción so-
bre diferentes temas, hay dos criterios 
que han adquirido una importancia 
vital a la hora de pensar en una regla-
mentación interamericana: el foro de la 
residencia del demandado y el espacio 
otorgado a la autonomía de la voluntad 
de las partes. En el campo específico 
de las garantías, si bien la Ley Modelo 
interamericana no contiene normas 
de jurisdicción internacional, en su 
art. 68 posibilita a las partes someter 
a arbitraje cualquier controversia que 
se suscite respecto a la interpretación 
y cumplimiento de una garantía.

Las conexiones jurisdiccionales antes 
mencionadas deberían ser tenidas 
en cuenta si se piensa en normas 

específicas para garantías: una por 
constituir el criterio procesal por exce-
lencia donde el demandado no puede 
alegar ningún tipo de indefensión y, 
la otra, por ser fundamental para el 
desarrollo de un sistema moderno 
de operaciones garantizadas donde la 
garantía se constituye, justamente, por 
vía contractual. Cualquier desarrollo 
de normas futuras debería tener en 
consideración y respetar, como bien 
lo pone de manifiesto Fernández 
Arroyo,109 los principios de conexión 
razonable, garantía de acceso a la justi-
cia, no discriminación de los litigantes, 
cooperación y circulación internacio-
nal de decisiones.110

En el caso específico de la Ley Modelo 
interamericana de garantías mobiliarias 
(CIDIP VI) cabe destacar que si bien 
no contiene normas de jurisdicción in-
ternacional, en el Título VII se refiere 
al arbitraje, disponiendo en el art. 68 
que “cualquier controversia que se sus-
cite respecto a la interpretación y cum-
plimiento de una garantía, podrá ser 
sometida por las partes a arbitraje, ac-
tuando de consenso y de conformidad 
con la legislación de este Estado”. Vale 
decir que -de acuerdo a la normativa de 
la ley Modelo- cualquier controversia 
sobre la interpretación y cumplimiento 
de una garantía puede quedar sujeta a 
arbitraje si así lo deciden las partes y 
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siempre que se haga de acuerdo a la 
legislación del Estado. La disposición, 
si bien permite la sumisión a arbitraje, 
no establece ni el tiempo ni la forma 
de efectuar el acuerdo, dejando todo en 
manos de la “legislación del Estado”. 
Se presenta así una formulación amplia 
que deberá ser complementada, en 
cada caso particular, por las disposi-
ciones pertinentes de la ley de arbitraje 
vigente en el Estado en cuestión.

De esta forma, lo que la Ley Modelo 
de la OEA recepta es un modelo “no 
completo”, y con tal importación uni-
direccional no se alcanza a solucionar 
todos los conflictos derivados de la 
operatividad de las garantías mobi-
liarias. Una paradoja lo constituye el 
hecho de que si debemos reconocer 
y ejecutar un laudo en materia de 
garantías contamos con normas al 
efecto, pero no tenemos disposiciones 
específicas acerca de qué jueces son 
competentes en la esfera internacio-
nal para conocer y dirimir un caso de 
garantías mobiliarias.

Claro está que la generación de normas 
interamericanas sobre competencia 
judicial excede el ámbito de las garan-
tías mobiliarias pero, no obstante, las 
abarca. En este sentido, debe tenerse 
presente que si bien la Ley Modelo de 
la OEA contiene una regulación de 

las mismas y que alude al arbitraje, las 
normativas nacionales al aludir a las 
cuestiones transfronterizas de garan-
tías, sólo ponen el acento –copiando 
o reproduciendo lo dicho por la Ley 
Modelo- en el arbitraje. Pero en cuanto 
a las normas de jurisdicción internacio-
nal nada se dice, con lo cual se eviden-
cia que, si bien hay un reconocimiento 
a la autonomía de la voluntad en la 
posibilidad de que las partes sometan 
sus diferencias a arbitraje, se omite la 
posibilidad de someter esas mismas 
cuestiones a la decisión de jueces 
extranjeros; y tampoco se precisa –a 
nivel convencional- quiénes serían 
los jueces competentes para entender 
en cuestiones vinculadas a garantías 
mobiliarias. Dicho esto, no cabe otra 
posibilidad que recurrir a las normas 
de jurisdicción insertas en los Tratados 
(cuando no todos vinculan a los países 
de América Latina y el Caribe) o a las 
normas de jurisdicción previstas en 
el orden interno de cada uno de los 
países.

Si la idea en materia de garantías es 
partir de un enfoque funcional, debería 
tenerse presente que el mismo no sólo 
debe funcionar en cuestiones de fon-
do, sino que también el mismo criterio 
debería prevalecer en cuestiones de 
índole jurisdiccional. Esto, claro está, 
sin perjuicio de reconocer que diseñar 

una reglamentación sobre competen-
cia judicial internacional en el marco 
de las Américas es una cuestión no 
exenta de ciertas aristas conflictivas.111

El llamado “acceso al financiamiento” 
por la existencia de normas claras en 
las leyes nacionales de garantía tiene un 
contrapeso en “un acceso a la justicia 
limitado” al no preverse normas de 
jurisdicción específicas y sólo con-
sagrarse escuetamente la remisión al 
arbitraje. Teniendo en cuenta que las 
normas de jurisdicción de los Estados 
son inadecuadas el problema sigue sin 
solución por el momento.

VII. El vano intento de 
concluir…

¿Es posible afirmar que se está cons-
truyendo un sistema de garantías 
mobiliarias en las Américas? Creemos 
que sí. Hay cimientos y mojones es-
tablecidos por las mismas normas de 
soft law de la Ley Modelo de la OEA y 
de la Guía Legislativa de UNCITRAL. 
En las leyes más nuevas como la de 
Colombia, por ejemplo, ya se evidencia 
que las recomendaciones son tomadas 
en cuenta y que el análisis para diseñar 
las normas sobre garantías es más ex-
haustivo, no sólo desde la terminología 
que se utiliza, sino la forma de redactar 
las normas y la manera de poner en 

contacto o diálogo diferentes disposi-
ciones nacionales con otras de fuente 
convencional. A partir de las nuevas 
legislaciones de garantías mobiliarias 
se visualizan vasos comunicantes que 
permiten que el esquema o enfoque 
funcional dé resultado. Inclusive al 
momento del reconocimiento de ga-
rantías internacionales.

No sólo hay una sumatoria de pe-
queños subsistemas nacionales de 
garantías, sino que ellos empiezan 
a interconectarse entre sí a nivel re-
gional. Por otra parte, a partir de la 
generación de normas por parte de 
los foros universales, la construcción 
del sistema visto a nivel macro tam-
bién avanza. Aunque sean diferentes 
los destinatarios, aunque las técnicas 
y modalidades legislativas difieran, 
aunque los actores implicados en la 
redacción sean distintos, lo cierto es 
que no se avanza de manera estanca o 
compartimentada sino siguiendo un 
objetivo general.

El modelo sin duda tomado por la 
mayoría de los foros es el norteame-
ricano. Ahora bien, los matices que se 
van introduciendo también constitu-
yen elementos valiosos que permiten 
compatibilizar la idea de lo efectivo y 
eficiente con el respeto de las identi-
dades jurídicas.
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Tal como señalaba A. Mills, el DIPr 
debería ser visto como la encarnación 
de un principio de “tolerancia de la di-
ferencia”, no en el sentido paternalista 
o permisivo, sino bajo el concepto de 
respeto entre iguales.112

Ahora, en esa construcción. “la ten-
sión entre la necesidad de una certeza 
legal, previsibilidad y uniformidad, por 
un lado, y el deseo de unas soluciones 
flexibles, equitativas e individualiza-
das, por otro, es tan antigua como el 
derecho mismo”. Sin embargo, afirma 
Symeonides, “toda regla preformulada, 
ya sea de carácter legal y jurispruden-
cial, no importa con cuánto cuidado o 
sabiduría haya sido redactada, puede, a 
causa de su generalidad o de su espe-
cificidad, producir resultados que sean 
contrarios a los dones para los que la 
regla jurídica se ha formulado”.113

El sistema está construyéndose de a 
poco, a nivel global y a nivel regional. 
En lo regional, más allá de que se 
haya avanzado con la sanción de leyes 
específicas de garantías mobiliarias, 
sigue habiendo importantes desafíos 
pendientes. El hecho de que la mayoría 
de las leyes no cuenten con normas 
específicas de DIPr genera proble-
mas al momento de determinar el 
derecho aplicable. La falta de normas 
específicas de jurisdicción también 

constituye un inconveniente. Si bien 
la Ley Modelo de la OEA recepta el 
arbitraje como modo de solución de 
controversias y la mayoría de las le-
gislaciones sobre garantía adopta ese 
enfoque, no sucede lo mismo con las 
normas de jurisdicción internacional, 
con lo cual un pilar fundamental del 
sistema sigue ausente.

La construcción del edificio normativo 
continúa; a veces con orden y a veces 
sin él, con diferentes metodologías y 
con sinergias entre los actores y los 
foros. Ahora bien, la mirada que debe 
realizarse es compleja y admite dife-
rentes posicionamientos. Como diría 
Kafka en su cuento “El escudo de la 
ciudad”: “En un principio no faltó 
la organización en las disposiciones 
para construir la Torre de Babel. (…) 
La gente razonaba de esta manera: 
lo esencial de la empresa es el pen-
samiento de construir una torre que 
llegue al cielo. Lo demás es del todo 
secundario. Se pensó luego que una 
torre no quedaría terminada en el espa-
cio de una generación. Lo más creíble 
era que la nueva generación, con sus 
conocimientos superiores, condenara 
el trabajo de la generación anterior 
y demoliera todo lo adelantado para 
recomenzar…”. La Guía Legislativa 
de UNCITRAL sobre operaciones 
garantizadas, señala que la mera 

promulgación de un régimen nuevo 
de garantías sólo constituye el primer 
escalón o peldaño y, si los Estados 
desean lograr plenos beneficios, “es 
preciso que el régimen se arraigue efec-
tivamente del modo pretendido: debe 
ser utilizado en la práctica, y también 
debe ser comprendido e interpreta-
do correctamente por empresarios, 
financiadores, abogados, árbitros y 
jueces”.114

Quizás por ello, más que avaluar una 
actividad de implicación o desim-
plicación selectiva por parte de los 
Estados nacionales en el tema, resulte 
necesario analizar la cartografía de las 
garantías a la luz de los problemas de 
la modernidad tardía, entendiendo 
que se está dando en este tema un 
doble movimiento de hibridación y 
diferenciación. La idea de edificar 
multilateralmente un sistema implica 
negociar un espacio común con todo 
lo que ello implica.

El pluralismo jurídico como antípo-
da teórica del centralismo legal se 
hace sentir con fuerza en materia de 
garantías, existiendo una tendencia 
a la horizontalidad en el diseño y en 
la construcción de las normas y un 
esparcimiento de los focos de juridi-
cidad. Es por ello necesario analizar 
el derecho de las garantías mobiliarias 

en contexto, lo cual implica abrir las 
cosas, ampliar el parámetro de estudio, 
hacer conexiones con materiales, ideas 
y factores que pertenecen al mundo de 
lo legal y de lo social, lo económico y lo 
cultural, entendiendo que el acceso al 
financiamiento va unido a las garantías 
y que subyacen en la construcción del 
sistema preguntas relevantes, muchas 
de las cuales tienen respuestas y mu-
chas otras que aún continúan siendo 
todo un desafío.

M. Kundera en “La inmortalidad” 
decía que “el camino es un elogio del 
espacio. Cada tramo del camino tiene 
sentido en sí mismo y nos invita a de-
tenernos. La carretera es la victoriosa 
desvalorización del espacio”. En el 
caso de las garantías mobiliarias, el ca-
mino hacia la construcción del sistema 
no se detiene y cada vez es más veloz. 
Sin embargo, realizar una mirada críti-
ca resulta un ejercicio no sólo necesa-
rio sino obligado para todos los países 
de América Latina y el Caribe, máxime 
para aquellos que, como la Argentina, 
el tema de las garantías “huele a naf-
talina”115 y, en el caso específico de las 
garantías mobiliarias, sigue siendo un 
desafío legislativo pendiente.116

Así como Borges presentaba el uni-
verso como una biblioteca sin límites, 
el terreno de las garantías mobiliarias 
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tampoco está agotado, ni a nivel de 
foros universales y regionales, ni tam-
poco en el ámbito de las legislaciones 
nacionales de los países latinoamerica-
nos y del Caribe.

El tablero de ajedrez, con el paso de 
los años, es cada vez más complejo, 
no sólo desde lo jurídico, sino también 
desde lo político, lo social y lo cultu-
ral. Quizás por ello, entre “espejos 
y laberintos borgeanos”, el escritor 
argentino tenga razón:

“En su grave rincón, los jugadores rigen 
las lentas piezas. El tablero los demora 
hasta el alba en su severo ámbito en que 
se odian dos colores.

Adentro irradian mágicos rigores las 
formas: torre homérica, ligero caballo, 
armada reina, rey postrero, oblicuo alfil 
y peones agresores.

Cuando los jugadores se hayan ido, 
cuando el tiempo los haya consumido, 
ciertamente no habrá cesado el rito.

(…)

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama 
empieza de polvo y tiempo y sueño y 
agonía?”

* Profesora de derecho internacional privado e Investigadora de dedicación exclusiva del Cen-
tro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
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