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NOTA PRELIMINAR

Es de justicia agradecer, además de la invitación para participar en el prestigioso Curso de
Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano, la extraordinaria amabilidad que en todo
momento me han dispensado las magníficas personas que llevan adelante la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos de la OEA, en especial, Enrique Lagos, Jean-Michel Arrighi, Kathleen Lannan y Dante Negro.
Al cotidiano quehacer de ellos y de todo el personal de la Subsecretaría y del Comité quiero brindar
aquí mi más sincero homenaje.

El Curso que presento en esta ocasión, recoge en buena medida la esencia de los trabajos que
sobre distintos aspectos del DIPr interamericano he publicado desde 1990. Es por esta razón que
algunos desarrollos del curso reproducen ideas ya expuestas en otros contextos. En particular, podrá
apreciarse la estrecha relación entre algunos capítulos y La codificación del derecho internacional
privado en América Latina, publicado en Madrid en 1994. Sin embargo, como no podía ser de otra
manera, este Curso también intenta reflejar las enseñanzas de los grandes internacionalprivatistas
americanos: los de la primera hora (como Ramírez y Bustamante), los que continuaron el camino (como
Alfonsín, Caicedo Castilla, Valladao y Vieira) y los que más se han destacado en el moderno impulso
codificador (como Parra-Aranguren, Opertti Badán, Siqueiros, Maekelt, Pereznieto Castro y Boggiano),
sin olvidar, por supuesto, las contribuciones de Goldschmidt y Samtleben, cada uno en su ámbito. A
todos esos trabajos -la mayoría de los cuales aparecen citados en la bibliografía seleccionada- podrá
remitirse quien pretenda una información más exhaustiva que la permitida por un curso de esta
naturaleza.

Hamburgo, 13 de agosto de 1999
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I.   Conceptos introductorios

1. La llamada familia jurídica latinoamericana
y sus circunstancias

A) El "derecho latinoamericano" como categoría
dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos

1. No es difícil advertir la diferencia de fondo entre el título de este Curso y el del presente
epígrafe. Mientras allá se habla de "derecho ... interamericano", acá la referencia es al "derecho
latinoamericano". A lo largo de este Curso este matiz -nada trivial, por cierto- deberá quedar
suficientemente aclarado, pero no está de más ponerlo en evidencia desde el principio.

Veamos. El adjetivo "latinoamericano" aparece en la segunda mitad del siglo XIX con marcadas
connotaciones políticas para distinguir los dos Estados poderosos del Norte, y más específicamente
los Estados Unidos, de los demás Estados del continente1. Con el tiempo ha logrado ser prácticamente
la única denominación reconocida en América para describir dicha realidad en el ámbito de las ciencias
sociales, opción que en un principio sólo era habitual en los autores ingleses, franceses y
norteamericanos2. En España se prefiere, sin embargo, la expresión "iberoamericano", a sabiendas de
que no se corresponde exactamente con la anterior3, para resaltar la presencia predominante de los
países de la península ibérica4. Ahora bien, este término no deja de ser ambiguo pues algunas veces se
utiliza aludiendo sólo a los Estados americanos comprendidos y otras incorporando a España y
Portugal.

También se habla de "panamericano", que podría entenderse en principio como sinónimo de
"americano", pero que en el contexto de nuestro tema tiene una significación política bastante
concreta referida a un movimiento liderado por Estados Unidos que se inicia a fines del siglo XIX con
claros objetivos hegemónicos5. "Interamericano", por último, encarna una relativa evolución de
"panamericano" consistente en el reconocimiento de la existencia de -por lo menos- dos Américas6,

                                                
1 Sin embargo, parece que en un principio la distinción hacía más que nada referencia al idioma. Cf.
A. Ardao, Genésis de la idea y el nombre de América Latina, Caracas, 1980, passim.
2 Incluso, cuando se habla de "(los países de) América Latina y el Caribe" se busca reforzar la
distinción dándole mayor rigor. Queda claro que dicha terminología, muy usada por las organizaciones
internacionales, sólo tiene sentido dentro del lenguaje político; a otros fines -como sucede en nuestro
caso- conlleva una notoria imprecisión. Ver H. Godoy Urzúa, "La integración cultural de América
Latina", Integ. Latinoam., 1989, pp. 13-14.
3 La diferencia se refiere a Haití y a los pocos territorios franceses de ultramar en América. A pesar
de ella, generalmente son utilizados en forma indistinta y así lo hacemos también nosotros. De allí que
desafortunadas expresiones tales como "Latinoamérica -deben aprenderlo los iberoamericanos- es
término que nos repugna en España" (F. Puy, "Por una jurisprudencia iberoamericana", A.F.D., 1988, p.
480), no merezcan mayores comentarios.
4 Por su parte "hispanoamericano" ha caído algo en desuso, no tanto por la exclusión del Estado
más extenso y más poblado de América Latina que implica (lógica si se quiere hacer referencia
solamente a los países de habla española), como por el talante imperial y la idea asimilacionista con los
cuales fue habitualmente utilizado.
5 Ver la referencia de M. Straznicky, "Les Conférences de droit international privé depuis la fin de la
guerre mondiale", Recueil des Cours, t. 44 (1933-II), p. 487.
6 Ver Z. Drnas de Clément, "América latina y los procesos de integración", Bol. Fac. Der. Cs. Soc.,
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idea que se consolida mediante el multifacético accionar de la OEA.

2. Dentro de la Teoría del Derecho Comparado, pueden encontrarse diversos ensayos de
categorización del "derecho latinoamericano", en cuanto familia o sistema jurídico7. Las medulares
diferencias que es dable observar entre las dos corrientes generales de actuación del método
comparativo (estática y funcional) no presentan gran relevancia respecto a la identificación de un
"derecho latinoamericano", ya que la gran mayoría de las clasificaciones obtenidas por una u otra vía
no pasan de considerar a éste como un sector de la familia romano-germánica, continental, del derecho
civil o, con mayor amplitud, occidental, según las distintas concepciones. Son pocos los estudios que
le reconocen cierta "originalidad". Esto no implica, evidentemente, negar la adscripción al tronco
común romano-germánico, sino que intenta, con diferentes alcances,  demostrar los perfiles propios
que ha ido adquiriendo aquél en su evolución, distinguiéndose así de la rama latina o francesa.

En buena parte de los casos, la idea se ha limitado a agrupar los ordenamientos de la región, sobre
todo desde una perspectiva latinoamericana8. Sin embargo, en algunas  construcciones  desarrolladas 
en  España9, la comprensión de dicha familia abarca al ordenamiento de este país, haciéndola así
ibérica y americana. Tal extremo no puede sorprender si se tienen en cuenta los lazos históricos y la
importancia que se le han otorgado desde los campos más variados. Resulta de particular relevancia el
efecto que han causado los trabajos españoles sobre no pocos estudiosos de otros países europeos -
en particular, de Italia- que han realizado importantes trabajos de investigación sobre el derecho de los
países latinoamericanos. Empero, resulta importante subrayar que en todos ellos el reconocimiento de
una cierta sustantividad a éste, se opera sobre la base de demostrar la pervivencia del derecho romano
y la relativa impermeabilidad a las influencias de otras concepciones jurídicas10.

Inevitablemente, el centro de atracción de gran parte de las distintas teorías esbozadas en torno a
este punto, está constituido por los códigos civiles, que comenzaron a promulgarse en América Latina
a mediados del siglo XIX11, con algún antecedente más o menos aislado. La trascendencia que

                                                                                                                                         
1982-1983, p. 129. Con esa inteligencia "interamericano" sí podría ser sinónimo de "americano". No
obstante, hay un país latinoamericano que no participa actualmente del Sistema Interamericano, es
decir, de la OEA (Cuba, "suspendido" desde 1962, en un contexto bien diferente de las relaciones
internacionales, por cierto), mientras que otros países se han incorporado hace relativamente poco
tiempo, como algunos Estados anglófonos del Caribe, Guyana y Canadá.
7 Ver mi trabajo "Sobre la existencia de una familia jurídica latinoamericana", Jurisp. Arg., 1995-II,
pp. 73-109.
8 Las tesis más conocidas se encuentran en C. Bevilaqua, Resumo das liçoes de legislaçao
comparada sobre o direito privado, 2ª ed., Bahía, 1897, pp. 73 ss. y E. Martínez Paz, Introducción al
derecho civil comparado, reimp., Buenos Aires, 1960, pp. 154 ss.
9 Con el antecedente de las parcas referencias de F. de Solá Cañizares y J. Castán Tobeñas, la más
rigurosa y la que cuenta con mayor proyección es la realizada, en sucesivos trabajos, por J.Mª Castán
Vázquez. Ver especialmente, "El sistema de derecho privado iberoamericano", Estudios de Derecho
civil en honor del Prof. Castán Tobeñas, vol. VI, Pamplona, 1969, pp. 5-30, y La influencia de la
literatura jurídica española en las codificaciones americanas, Madrid, 1984.
10 Ver P. Catalano, "Sistemas jurídicos. Sistema jurídico latino-americano y derecho romano", R.G.L.J.
(Madrid), 1982, pp. 173 ss. -para un breve "anticipo" de sus ideas, cf. id., "Derecho romano y países
latinoamericanos", R.G.L.J. (Madrid), 1979, pp. 637-640-, y S. Schipani, "Nota introduttiva", y "Dal
diritto romano alle codificazioni latinoamericane: l'opera di A. Teixeira de Freitas", Studi Sassaresi, vol.
V (Diritto romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano), Milán, 1981, pp. VII-
XXXV y 589-607, respectivamente, y las demás obras contenidas en este volumen.
11 Ver J.L. de los Mozos, "Perspectivas y método para la comparación jurídica en relación con el
derecho privado iberoamericano", R.D.P. (Valencia), 1976, pp. 773-782, esp. 775 ss. A su vez, C.
Fernández Sessarego basa su argumentación en el análisis de los orígenes de algunos códigos
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alcanzaron los códigos para los países latinoamericanos justifica en cierto sentido esta tendencia. No
obstante, es inevitable reconocer que la sola atención a los mismos puede llevar a una falta de
correspondencia entre el análisis y la realidad jurídica de nuestros días, además de a resultados no del
todo exactos a poco que se repare en las distintas influencias que han recibido los ordenamientos
latinoamericanos en la esfera del derecho público, de un lado, y del derecho privado, de otro12.

3. Parece bastante llamativo que, sin escapar totalmente de una actuación del método comparativo
basada en criterios estáticos, se hayan brindado varios y buenos argumentos al hecho diferencial del
derecho latinoamericano en un trabajo destinado a demostrar la indisolubilidad del vínculo existente
entre éste y el derecho europeo, en especial el francés13. El dato sorprendente estriba en que después
de una completa argumentación acerca de los datos originales de aquél, se concluye con la tesis que
se había fijado a priori, la unidad del derecho romano-germánico incluyendo a los ordenamientos
latinoamericanos, reduciendo todo a una justificación basada en "las condiciones diferentes de 
desarrollo  y  de existencia de los países de Europa y de América"14. La falta de precisión de algunos
elementos tomados en consideración, no resta méritos a un estudio que presenta, aunque tímidamente,
dos cualidades sumamente positivas: la utilización algo desordenada de un germinal método
comparativo funcional y la aproximación "mesocomparativa" (referida a una rama del ordenamiento y
no a su totalidad -macrocomparación- o a determinadas instituciones concretas -microcomparación-)
en el análisis, en este caso al derecho privado.

Un cierto cariz funcional, en cambio, adorna a algunas formulaciones que se han ocupado
específicamente de la cuestión tratada y que han sido realizadas en Latinoamérica15. De ellas, merecen
tenerse en cuenta una que aplica la teoría de los elementos determinantes 16 y otra que sigue el
derrotero metodológico de la teoría del estilo17. Ambas tienen en común la aplicación formal de uno de
los métodos mencionados a la justificación de la existencia autónoma de una rama latinoamericana
dentro de la familia jurídica romano-germánica; pero mientras la primera busca negar la originalidad, las
características específicas, que permitan obtener una argumentación en tal sentido, la segunda lleva
un sentido diametralmente opuesto, invocando elementos que descubren una cierta diferencia de estilo

                                                                                                                                         
latinoamericanos. Ver "Comparación jurídica y unidades del sistema jurídico latinoamericano", Rev. de
Der. y C. Pol. (Lima), 1978, pp. 43-50. También Segal/Pinto/Colautti, "Aperçu sur les systèmes
juridiques de l'Amérique du Sud", Rev. dr. int. dr. comp., 1988, pp. 105-133, parten de los códigos,
aunque en un trabajo que incorpora elementos de derecho público.
12 Schlesinger/Baade/Herzog/Wise, Comparative Law. Case - Text - Materials, 6ª ed., Nueva York,
1998, pp. 290-291.
13 Me refiero al trabajo de R. David, "L'originalité des droits de l'Amérique latine", Le droit comparé.
Droits d'hier, droits de demain, París, 1982, pp. 161-173. La idea de carencia de originalidad del
derecho latinoamericano la mantiene en el tiempo. Cf. el Preface a la misma obra, p. 8.
14 Ibid., p. 171.
15 También parece seguir esta tendencia el trabajo de J.L. de los Mozos, "Perspectivas...", loc. cit.,
que reclama una atención prioritaria del "sistema interno" como objeto del método comparativo.
16 A.M. Villela, "Direito romano e sistema jurídico latino-americano", Rev. Inf. Leg. (Brasilia), núm. 70,
1981, pp. 119 ss. La "teoría de los elementos determinantes" fue desarrollada por L.-J. Constantinesco,
Rechtsvergleichung, t. III, Colonia y otras, 1983, pp. 241 ss., a partir de su concepción acerca del
método comparativo desarrollada en el t. II de la misma obra.
17 T.B. de Maekelt, "Reflexiones sobre derecho comparado", Libro homenaje a la memoria de
Joaquín Sánchez Covisa , Caracas, 1975, pp. 227-228.  La "teoría del estilo" fue esbozada por K.
Zweigert en "Zur Lehre von den Rechtskreisen", XXth Century Comparative and Conflicts Law.
Legal essays in honor of Hessel Yntema , Leiden 1961, pp. 42-55 y adoptada con alguna variación en
Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3ª ed., Tubinga, 1996, pp. 67-73.
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en la rama indicada. En realidad, se limita a mencionar un criterio distintivo como "ejemplo típico": el
rechazo de la nacionalidad como punto de conexión personal en el DIPr latinoamericano, cuestión que,
aunque difícilmente alcance para determinar la existencia de una categoría autónoma, ha sido
indudablemente clave en la evolución del DIPr de la región. Este elemento se toma como rasgo
diferencial entre la familia latinoamericana y la constituída por los ordenamientos europeos de marcada
influencia en América Latina (España, Portugal, Italia y Francia).

B) Importancia de dicha categoría respecto del
DIPr y de su codificación americana

4. Es sabido que la idea central de la gran mayoría de los desarrollos teóricos comparativos
clásicos, que pasaba por la reducción de los ordenamientos jurídicos a determinados tipos (familias
jurídicas), choca contra los elementos particulares que presentan las distintas ramas del derecho18. 
Con alcance general cabe aceptar que cada rama puede responder a diferentes principios e influencias
y que, por lo tanto, podrían alcanzar mayor rigurosidad y utilidad práctica las clasificaciones basadas 
en  estudios mesocomparativos.

Sin embargo, cualquier intento de aplicación del método comparativo cuya finalidad única o
principal fuera establecer una clasificación de los sistemas de DIPr nunca podría ser enteramente
satisfactorio. La relativa universalidad de sus conceptos jurídicos propios19 restaría sentido a los
intentos desarrollados con mínimas ambiciones de validez general, quedando sólo la posibilidad de
obtener alguna ordenación basada en elementos parciales como la preeminencia de determinado punto
de conexión, el grado de amplitud reconocido a ciertos principios, la presencia de criterios
territorialistas o personalistas, etc. Incluso esta posibilidad resulta limitada ya que elementos como los
mencionados suelen aparecer combinados de distinta manera en cada sistema considerado. Además de
eso, si se participa de una idea del DIPr cuyo contenido excede con creces los márgenes clásicos del
"conflicto de leyes" dándole particular importancia a los aspectos "judiciales" y de "cooperación
internacional"20, la eventual identificación de elementos distintivos se convierte en una tarea ardua,
acorde con la complejidad del objeto sobre el cual se trabaja.

Dicho razonamiento es válido en el concreto ámbito espacial de América Latina, donde la
existencia de algunos rasgos de "originalidad" jurídica de alcance más o menos general tiene escasa
trascendencia en el DIPr. Tanto en los sistemas autónomos cuanto en los grandes textos
convencionales (los Tratados de Montevideo y el Código Bustamante) se constata la influencia
desigual de las concepciones doctrinales clásicas, pintando un panorama donde coexisten varios
modelos cargados de matices21. Las convenciones elaboradas en el seno de las Conferencias
Especializadas Interamericanas de DIPr (CIDIP)22, muchas de ellas incorporadas en los ordenamientos

                                                
18 Es ya la idea de K. Zweigert, "Zur Lehre...", op. cit., p. 45, cuando dice que la teoría de las familias
jurídicas está sometida a  un principio de relatividad material. Ver también Zweigert/Kötz, op. cit., pp. 62
ss., y A. Malmström, "The System of Legal Systems. Notes on a Problem of Classification in
Comparative Law", Scandinavian Studies in Law, 1969, pp. 139 ss .
19 B. Audit, Droit international privé, 2ª ed., París, 1997, p. 26.
20 Es la idea claramente predominante. Ver D.P. Fernández Arroyo, Derecho internacional privado
(una mirada actual sobre sus elementos esenciales) , Córdoba, 1998, pp. 28 ss. Asimismo, E. Jayme,
"Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne", Recueil des Cours, t. 251,
1995, pp. 47-48.
21 Ver H. Valladao, "Le droit international privé des États Américains", Recueil des Cours, t. 81 (1952-
II), pp. 5-92.
22 Que es el foro donde se concentra la codificación del DIPr interamericano desde 1975, como se
verá infra , III.
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estatales de los Estados americanos, rompen desde el inicio el sustrato de este discurso por varias
razones, entre las que destaca claramente el hecho de abarcar a países tributarios de distintas familias
jurídicas.

5. Ahora bien. Más allá de considerar que ningún intento clasificador puede escapar a los
defectos y las contradicciones, cabe afirmar que la clasificación que se agota en sí misma carece de
sentido práctico23. La afirmación tradicional según la cual la unificación del derecho sólo es factible en
el marco de una misma familia jurídica, una de las justificaciones habitualmente empleada para elaborar
las clasificaciones, cae ante la fuerza de la realidad. En efecto, superadas las ideas  que abogaban por
una unificación total del derecho en sentido espacial y material24, queda claro que las posibilidades de
unificación dependen de cada materia escogida a tal fin. Una observación imparcial de las
convenciones reguladoras del tráfico privado externo vigentes en el mundo, demuestra que sistemas
pertenecientes a diferentes familias jurídicas según cualquier formulación conocida, aparecen
vinculados entre sí. Esto significa que en la elaboración de cualquier proyecto de convención sobre
algún aspecto del DIPr, así como en los estudios acerca de convenciones vigentes, el centro de
atención debe situarse en la materia concreta, en los principios que la informan y en los intereses y
valores afectados en los sistemas implicados en la tarea codificadora25.

Téngase en cuenta que, en principio, todas las materias abarcadas por las convenciones de la
CIDIP son susceptibles de recibir una regulación en otros foros. De hecho, podrá comprobarse la
influencia que los textos emanados de éstos ejercen en variadas cuestiones sobre la obra de la
instancia americana. Si a este argumento y al anterior se le agregan algunos datos ya conocidos -como
la incorporación creciente de Estados miembros de la OEA a convenciones elaboradas en los otros
ámbitos indicados, la preocupación por la regulación de la compatibilidad entre convenciones relativas
a la misma materia y la abstención de proceder a una codificación americana en determinados núcleos
temáticos-, es factible apreciar una barrera que impide parcialmente el desarrollo lógico de un trabajo
mesocomparativo. Ello se desprende de la constatación objetiva que demuestra que las posibilidades
que le asisten a cada intento codificador en el ámbito internacional dependen en gran medida de la
materia a la cual se refiere. Por esta razón puede afirmarse que el esquema de realización puntual de la
unificación del derecho se basa -lógicamente- en datos microcomparativos.

Pero si se trata de desarrollar un planteamiento general sobre los ámbitos de producción jurídica y
las variaciones metodológicas de la codificación internacional del DIPr en una espacio geográfico
determinado, la situación varía. En dichos casos la comparación funcional deberá concentrarse sobre
todo en un análisis de política legislativa respecto de los distintos foros, de las posturas adoptadas en
relación con las incorporaciones y, evidentemente, del interés que pueden tener los países incluidos
en dicho espacio en llevar a cabo una regulación propia de dichas materias.

De lo dicho hasta ahora parece deducirse que la unificación jurídica americana responde -y esto
parece muy razonable- más a la identificación de determinados intereses en concretos momentos
históricos que a la pertenencia a una familia o a una rama familiar concreta. Incluso, desde otra óptica,

                                                
23 Cf. Schlesinger/Baade/Herzog/Wise, op. cit., pp. 283 ss .
24 Cf. Van Der Helm/Meyer, Comparer en droit. Essai Méthodologique, Estrasburgo, 1991, p. 23.
25 La pregunta, planteada desde otro ángulo, sería: ¿existen materias  susceptibles de codificación
universal, inter familias, diferentes de otras que sólo pueden codificarse en el seno de una misma
familia jurídica? Y aún más: ¿hasta qué punto la materia impone una determinada metodología para cada
unificación? Se trata en consecuencia de indagar de qué forma la materia a unificar se erige en un
condicionante objetivo para esta tarea y hasta qué punto esto no resulta contradictorio o paradójico.
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no sería nada disparatado pensar que la comunidad de intereses puede ser uno de los elementos más
significativos para la definición de una familia jurídica encaminada al fin propuesto. Una cuestión bien
distinta es que el razonamiento esbozado para justificar la presencia de intereses regionales llegue a ser
satisfactorio en todos los supuestos en que es ensayado.

2. Los ámbitos de producción jurídica
del DIPr convencional americano

A) Enfoque estructural de la codificación
internacional del DIPr en América

6. Es un dato de sobra comprobado que en el continente americano ha existido desde muy
temprano una marcada tendencia hacia la codificación internacional del DIPr. La mayor o menor
trascendencia de cada una de las causas que se han mencionado para justificar esta tan notable como
fructífera inclinación resulta totalmente prescindible para los fines de este Curso26. Lo evidente es que
desde el Tratado de Lima de 1878, pasando por las dos versiones de los Tratados de Montevideo (1889
y 1939/40), el Código Bustamante (1928) y los intentos de reforma o síntesis de ambos que se
produjeron a mediados de este siglo que se acaba, hasta llegar a la CIDIP y al nuevo impulso de la
integración subregional27, en todo momento ha habido en América al menos un proceso de elaboración
o reforma de normas convencionales de DIPr.

A partir de este dato insoslayable lo que procede es echar un poco de luz sobre el mismo,
señalando desde el inicio el carácter heterogéneo de la tendencia aludida en función de los diferentes
ámbitos de producción jurídica en los cuales se ha venido desarrollando. Dicho de otro modo, aunque
la tarea de establecer etapas en la historia de la codificación del DIPr americano es perfectamente
factible28, además de útil desde una perspectiva didáctica, me interesa particularmente realizar un
planteo de carácter más estructural que cronológico, poniendo de relieve las diversas circunstancias
que rodean los esfuerzos llevados a cabo en cada uno de los mencionados ámbitos y los efectos e
interacciones que se han producido.

La razón esencial para esta toma de posición radica, básicamente, en que la continuidad del
proceso de codificación internacional del DIPr americano es más aparente que real. Sin ir más lejos, el
sesgo en cierto modo divergente de los procesos coetáneos cristalizados en los Tratados de
Montevideo y el Código Bustamante es una verdad a gritos puesta de manifiesto en un sinfín de
oportunidades. De este punto de vista, no es nada disparatado afirmar que tal vez la cuestión que más
importancia reviste de todas cuantas rodean al fenómeno de la codificación internacional del DIPr es la
de la interacción entre sus ámbitos y las traducciones positivas de ellos. Es una cuestión que afecta

                                                
26 Han existido numerosos intentos de determinar esas causas, cuyos resultados son, por lo general,
al menos parcialmente discutibles. Por ejemplo, J.E. Briceño Berrú, "Reflexiones sobre la codificación
del derecho internacional privado en América Latina", Studi in memoria di Mario Giuliano, Padua,
1989, pp. 161-167, enumera unos "factores propulsores de la codificación (internacional)
latinoamericana", entre los cuales menciona: un cierto espíritu de solidaridad regional, la necesidad de
Latinoamérica de asegurar su independencia y desarrollo, una tendencia instintiva a la organización
internacional y "el uso de métodos y mecanismos maleables y expeditivos".
27 Adviértase que se habla de integración subregional porque tradicionalmente se ha considerado
región a América Latina en su conjunto y así está tomado el término a lo largo de este Curso. Pero es
importante comentar que en el ámbito de la OEA, algunas veces, se llama integración regional a la que
implicaría a todos los Estados miembros de la Organización.
28 Son conocidas las pergeñadas por M.A. Vieira, J.L. Siqueiros, L. Pereznieto Castro, G. Parra-
Aranguren y J.E. Briceño Berrú, entre otros.
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por igual a todo lo que tiene que ver con las decisiones de política legislativa en su sentido más amplio
y a los problemas prácticos de solución de las situaciones privadas internacionales. Sin pertenecer en
exclusiva al continente americano, en él alcanza perfiles muy definidos y problemáticos, un poco por la
profusión de normas convencionales y otro poco, precisamente, por el diferente ámbito en el que las
mismas se elaboran.

B) Ambito latinoamericano

7. El primer ámbito de producción jurídica que cabe delimitar es el que traza los confines de la
empresa codificadora en las fronteras de los países americanos cuyos ordenamientos se inscriben en la
familia jurídica romano-germánica, es decir, los países latinoamericanos29. Las dos grandes
codificaciones globales (Tratados de Montevideo y Código Bustamante) -al igual que el fallido intento
del Tratado de Lima- operan en este ámbito, si bien lo hacen en círculos secantes dentro del mismo y
con diferente vocación.

La elección de un ámbito latinoamericano restringido fue deliberado en el caso de los Tratados de
Montevideo (en realidad se trata de una obra sudamericana)30, en sus dos versiones. En cambio, la
obra concebida por Bustamante, al inscribirse dentro del accionar de las Conferencias Panamericanas
promovidas por Estados Unidos, contaba al menos teóricamente con la eventual incorporación de este
país norteamericano, aunque su alcance real haya sido netamente latinoamericano, además de
ostensiblemente restringido por las reservas de distinto alcance con las que fue asumido31. De ahí la
alusión a la diferente vocación en el párrafo anterior, ya que la única codificación deliberadamente
latinoamericana fue la montevideana32, puesto que incluso al Congreso de Jurisconsultos Americanos
de Lima fue invitado Estados Unidos aunque rechazó dicho convite.

C) Ambito interamericano

8. El siguiente ámbito de producción jurídica del DIPr convencional americano es precisamente
aquel  por el cual transitaron sin mucho éxito las Conferencias Panamericanas y que cobra su
verdadera dimensión con la obra de la CIDIP, incorporando a todos los Estados americanos miembros
de la OEA 33. Desde un punto de vista práctico se concreta, por un lado, con la incorporación de
Estados Unidos a convenciones interamericanas de DIPr34 y, por otro lado, con el importante papel que
este país ha comenzado a representar en la CIDIP35.

No hay que perder de vista que cuando se habla de la nueva etapa acometida en América para la

                                                
29 Cf. supra , nota 12.
30 Recuérdese que Q. Alfo nsín, Teoría del derecho privado internacional, Montevideo, 1982, p. 285,
contraponía el carácter "regional" de las normas de los Tratados de Montevideo ("por lo cual no son
adecuadas para el continente entero") con el carácter "continental" de las normas del Código
Bustamante (las cuales "no pueden convenir a la vez a las distintas regiones").
31 Ver infra , II.2.B.
32 La posición uruguaya frente a la eventual adhesión de terceros Estados (cosa que finalmente se
produjo) es muy significativa en este sentido. Ver M.A. Vieira, "Le droit international privé dans le
développement de l'intégration latinoaméricaine", Recueil des Cours, t. 130 (1970-III), pp. 400-401.
33 Ver supra , nota 6.
34 Bastante tímida, por cierto. Sólo ha ratificado las convenciones sobre arbitraje y sobre exhortos
(CIDIP I) y el Protocolo a esta última (CIDIP II).
35 Actitud que se exterioriza en la CIDIP V (México, D.F., 1994) y que se profundiza en los trabajos
preparatorios de la próxima CIDIP. Ver infra , V.2.
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codificación internacional del DIPr, uno de los datos más relevantes es precisamente el carácter
interamericano de esta empresa. Es cierto que el impulso principal y el grueso de las incorporaciones a
las convenciones producidas en este foro provienen especialmente de los Estados latinoamericanos,
más precisamente, de algunos de ellos; pero la participación creciente de países adscritos al círculo de
la common law o con una conformación jurídica mixta como Canadá36, ponen en evidencia desde el
inicio que los resultados del presente análisis han de estar también teñidos de una nota de relatividad.

D) Ambito iberoamericano

9. Al lado de estos ámbitos indicados aparece, con más prosa que realidad, la dimensión
iberoamericana, comprendida en su sentido más amplio, esto es, ibérica y americana37. Las dos
codificaciones globales vigentes en América eran potencialmente extendibles a este ámbito más
amplio, y en ambos casos se planteó respecto de España la posibilidad de verificar esta extensión, que
en el caso del Código Bustamante adquirió ribetes de alto debate doctrinal en la doctrina española38.
Teniendo en cuenta el peso de la historia y el parentesco cercano de los ordenamientos jurídicos
implicados, el fracaso de las iniciativas en ese sentido no podía, y no puede decirse que lo haya hecho,
establecer el bloqueo definitivo e irreversible de esta opción codificadora, aunque las realizaciones
"iberoamericanas" de alcance general en el campo del DIPr hayan brillado por su ausencia.

No obstante ello, es oportuno reseñar que es posible identificar algunas vías de regulación de las
relaciones de tráfico privado externo con elementos americanos e ibéricos (señaladamente, españoles)
que se han ido generando a lo largo del siglo XX39, aunque está claro que la producción no ha
alcanzado hasta el momento un grado aceptable y coherente con el volumen de relaciones existentes
en esta esfera. De hecho, lo más destacable en este ámbito pasa por aisladas reglamentaciones
bilaterales40 y por la convergencia más o menos casual en foros de codificación "universales" en los
cuales los países americanos tienen una participación harto limitada.

E) Ambito subregional

10. Finalmente, es inevitable colocar en este esquema estructural las realizaciones que han tenido
lugar a escala subregional, a veces como desarrollos jurídicos autónomos y a veces al socaire de los
procesos de integración41, ya que el fenómeno de la codificación internacional del DIPr en América no
se agota en los procesos que, con alcance material general (Montevideo y Bustamante) o parcial

                                                
36 Otros Estados de América -como Guyana, Suriname, Belize y ciertos países del Caribe- tienen
también una conformación jurídica mixta, donde el "sistema dominante" cohabita con el "sistema
auxiliar" consuetudinario. Ver F. Reyntjens, "Note sur l'utilité d'introduire un système juridique
'pluraliste' dans la macro-comparaison des droits", Rev. dr. int. dr. comp., 1991-1, pp. 41-50.
37 F. Castejón, se refiere a esta realidad como la "esfera interiberoamericana", en Unificación
legislativa iberoamericana, Madrid, 1950, p. 94.
38 Ver J. Samtleben, Derecho internacional privado en América Latina. Teoría y práctica del
Código Bustamente, trad., Buenos Aires, 1983, pp. 75-76.
39 Ver D.P. Fernández Arroyo, "La reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo entre
España e Iberoamérica: elementos para la definición de una actitud española", en VV.AA., España y la
codificación internacional del derecho internacional privado, Madrid, 1993, pp. 303-322, id., La
codificación del derecho internacional privado en América Latina, Madrid, 1994, pp. 351-394, y J.C.
Fernández Rozas, "Las relaciones entre España e Iberoamérica y la codificación internacional del
derecho internacional privado", en VV.AA., El derecho internacional privado interamericano en el
umbral del siglo XXI, Madrid, 1997, pp. 261-329.
40 Que en buena parte de los casos dudosamente puede decirse que caigan dentro del DIPr.
41 Ver infra , IV.1.
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(CIDIP), han involucrado o intentado involucrar a la práctica totalidad de los Estados del continente.
Por el contrario, desde los primeros años de la producción jurídica convencional americana, se han
llevado a cabo trabajos con una deliberada limitación espacial. Pese a este carácter, no se trata de
esfuerzos que no guardan relación con los textos mencionados; en general se han pergeñado en
estrecha relación con la doctrina de los mismos. En ciertos casos, incluso, puede hablarse de un
mecanismo de "(sub)regionalización" de reglamentaciones elaboradas para un ámbito geográfico más
amplio.

11. Tal vez el ámbito subregional más característico sea el conformado por los Estados
centroamericanos. Unidos por un pasado histórico y cultural con notables rasgos de identidad, han
tenido siempre además un volumen de relaciones de tráfico privado externo considerable, producto de
movimientos migratorios constantes. En ese contexto y teniendo en cuenta que se trata de países
pequeños en extensión y población, no es raro que hayan procurado en más de una oportunidad
alcanzar una integración que abarcara plenamente el aspecto político42, que durante un período del
siglo XX hayan constituido una República única43 y que en la actualidad se hayan abocados con
renovados bríos a la integración a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

La ambiciosa meta política tuvo la mayor parte de las veces un reflejo en el campo estrictamente
jurídico. Así, en el último cuarto del siglo XIX puede advertirse el comienzo de una producción
normativa convencional significativa en la región. Algunas veces, dispersas (o diluidas) en textos
bilaterales que disciplinan ámbitos materiales diversos bajo rúbricas como "Tratado de paz y amistad",
se encuentran normas jurídicas reguladoras de las relaciones privadas internacionales: sucesiones,
reconocimiento de decisiones y documentos, cooperación en materia de exhortos, condición jurídica
de los extranjeros, etc.44. Algo parecido puede decirse de la tarea realizada por los Congresos Jurídicos
Centroamericanos de 1897 y 1901, donde se recogieron algunos trazos de la obra montevideana45.
Todos estos países se incorporaron posteriormente al Código Bustamante, aunque los límites
planteados en los instrumentos de ratificación conspiraron contra la consecución de resultados más
acabados.

12. Con la salvedad de lo que refiere al grado de insistencia en los esfuerzos de integración
política, el proceso vivido por los Estados centroamericanos guarda cierto paralelismo con el de los
llamados países bolivianos en honor a S. Bolívar (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
También algunos de ellos constituían una sola República en las primeras épocas de la independencia,
y también existió el proyecto de una unificación. Como aquellos, además de la amplia gama de
convenios bilaterales en las que se incluyen aspectos del DIPr, los Estados bolivianos celebraron
varios "acuerdos" relativos concretamente a esta disciplina, basados en los Tratados de Montevideo
de 1889. En particular, el Primer Congreso Boliviano, que tuvo lugar en Caracas en 1911, aprobó textos
sobre propiedad literaria y artística, patentes y privilegios de invención, títulos académicos,
                                                
42 Esto no excluye, como siempre ocurre entre buenos vecinos, que hayan existido no pocos
enfrentamientos entre algunos de ellos, como es el caso de la tan conocida "Guerra del fútbol" entre
Honduras y El Salvador, ocurrida en 1969.
43 No debe llamar la atención, desde esta óptica que R. Gallardo haya titulado a su estudio de
derecho Público subregional, Las constituciones de la República Federal de Centro-América, Madrid,
1958. En estas Constituciones -con la excepción del de Costa Rica- se reconoce expresamente la
existencia de dicha República. Cf. E.J. Cárdenas, "Hacia un derecho comunitario latinoamericano", Der.
integr., 1967, pp. 38-39. No está de más recordar que la idea de "Centroamérica" de aquel momento no
incluia a Panamá ni a Belice.
44 Un resumen en J. Samtleben, op. cit., pp. 23-25.
45 D.P. Fernández Arroyo, La codificación ..., op. cit., pp. 113-114.
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extradición y ejecución de actos extranjeros, junto con otros de contenido heterogéneo46. También
estos países - con la excepción de Colombia47- se incorporaron al Código Bustamante, el cual, por
motivo de su especial aceptación en los países centroamericanos, del Caribe latino y del centro y norte
de Sudamérica, constituye, hablando con menos rigor, un desarrollo convencional subregional aunque
de enormes dimensiones.

13. Si se afina un poco más el análisis y se pone el acento no en los propósitos sino en los
resultados concretos, también los Tratados de Montevideo constituyen una codificación hasta cierto
punto subregional48. De más está decir, en la misma línea de lo anterior, que los Estados del Plata
también abandonaron la época de la colonia conformando una sola entidad: las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Políticas mezquinas e intereses cuya explicación excede con mucho los horizontes de
este trabajo, lograron atomizarla. Pero, sobre todo, es ostensible el modo cómo estos países se
convirtieron en abogados de determinados criterios de solución para la codificación del DIPr,
nucleados en torno a la regulación del estatuto personal por la lex domicilii49. El Mercosur ha venido a
continuar el trabajo, con una considerable producción jurídica en materia de DIPr en un breve lapso de
tiempo50.

                                                
46 Los antencedentes del Congreso y el cuadro de incorporaciones todos los acuerdos se consulta
en G. Parra-Aranguren, "El Acuerdo Boliviano sobre ejecución de actos extranjeros (1911) a la luz de la
jurisprudencia venezolana", Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello (Caracas), 1975-1976, pp. 9-20.
47 Las razones invocadas por este país se encuentran en el Acta Final de la VI Conferencia
Panamericana, disponible en la Rev. Der. Int. (La Habana), 1928, pp. 82-84.
48 Ver supra , nota 30.
49 Para el analísis de la particular integración ju rídica bilateral de Argentina y Uruguay, ver D.P.
Fernández Arroyo, La codificación..., op. cit., pp. 264-267.
50 Ver infra , IV.2.A.
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II.  Elementos básicos de la codificación
del DIPr interamericano

1. El pionerismo americano

A) Los inicios de la codificación
internacional americana

14. La idea de alcanzar una codificación sobre determinados temas de derecho internacional,
estuvo presente en las numerosas propuestas y reuniones que se sucedieron en diversos países
americanos a lo largo del siglo XIX51. En dichas reuniones se celebraron varios tratados52, en la
mayoría de los cuales se halla siempre presente la exaltación de los ideales de soberanía e
independencia, tan caros a los países americanos. Incluso el objetivo buscado en algunos de ellos,
como es el caso del Tratado Continental de 1856, era una suerte de unión política, que era rechazada
más o menos explícitamente por algunos Estados53. Precisamente, el origen de todas esas iniciativas  y
congresos, se halla frecuentemente ligado a la inminencia de una agresión extranjera54. Otros tratados
se refieren a cuestiones tales como correos, relaciones consulares o comercio y navegación, donde
puede observarse una tendencia a reglamentar la libre circulación de mercancías y de personas, así
como la armonización de tarifas y franquicias55, pero incluso en éstos aparecen normas relativas al
derecho de la guerra56. Ninguno de los instrumentos surgidos de estas reuniones alcanzó a entrar en
vigor.

Es verdad que los móviles subyacentes en todas estas reuniones eran más políticos que jurídicos,

                                                
51 El antecedente más remoto del movimiento codificador americano se sitúa en el Congreso de
Panamá de 1826, que a su vez es el colofón de las ideas esbozadas por Simón Bolívar desde su célebre
discurso de Kingston en 1815. Ver D.P. Fernández Arroyo, La codificación..., op. cit., pp. 81-85.
52 Los textos de los tratados celebrados en Lima (1848), Santiago y Washington (1856), y Lima
(1865), se encuentran, respectivamente, en: Congresos americanos de Lima . Recopilación de
documentos, t. I, Lima, 1938, pp. 301-333, 613-620, 632-635 y 547-561.
53 Tal era la postura del gobierno argentino frente a cualquier tentativa de este signo. Ver el
intercambio epistolar entre el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país y el Embajador peruano
acreditado en Buenos Aires en Congresos americanos de Lima..., op. cit., t. I, pp. 641-681. Allí pueden
leerse estas palabras del primero: "La América independiente es una entidad política, que no existe, ni
es posible constituir (...). La naturaleza y los hechos la han dividido, y los esfuerzos de la diplomacia
son estériles para contrariar la existencia de esas nacionalidades con todas las consecuencias forzosas
que se derivan de ellas" (p. 644).
54 "El concepto de peligro común, fue ayer, como lo es hoy, el más poderoso incentivo para la
unificación" (discurso de F. Schwalb en "Conmemoración del Congreso Americano de 1864", Rev. Per.
Der. Int., 1965-1966, pp. 3-41). Es sumamente gráfico al respecto el relato que, sobre las motivaciones
que condujeron al Congreso de Lima de 1847, realiza A. Ulloa en Congresos americanos de Lima .., op.
cit., pp.V-LI.
55 Muchas de estas normas guardan cierta similitud, si bien de un modo algo rudimentario, con las
que contienen algunas reglas vigentes en los modernos procesos de integración. Por ejemplo: Tratado
de Comercio y Navegación, hecho en Lima de 8 de febrero de 1848: arts. 4 (aranceles), 5 (origen), 7
(libre circulación de documentos y sentencias), etc. -Congresos americanos de Lima..., op. cit., pp.
324-333-; Tratado Continental, hecho en Lima de 15 de septiembre de 1856: arts. 1 (ciudadanía
americana), 2 y 3 (igualdad de trato comercial), 5 (libre circulación de documentos y sentencias), etc. -
id., pp. 613-620-; Tratado de Comercio y Navegación, hecho en Lima el 12 de marzo de 1865: arts. 6, 7 y
8 (moneda única), 9 (libre circulación de personas), etc. -id., pp. 554-561-.
56 Ver, por ejemplo, arts. 9 a 11 del citado Tratado de 1848.
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y que las mismas tendían a la formación de una alianza entre las naciones americanas que les permitiera
un desarrollo relativamente autónomo respecto a las grandes potencias. Mas los elevados ideales
perseguidos durante toda esta época chocaban frecuentemente contra la misma realidad política que
se intentaba modificar y que excedía, con mucho, el ámbito de los acuerdos internacionales57.

La vida independiente acababa de empezar en la mayoría de los países de la región -no en todos-
y reinaba una triple situación de precariedad: de un lado, la amenaza de una contraofensiva española
en América fue un fantasma al que se le temió durante largo tiempo; de otro, la delimitación de las
fronteras entre los nuevos Estados no era precisamente pacífica en muchos casos; en tercer término,
en la mayoría de éstos, se vivían difíciles situaciones internas, que llegaban en algunos a constituir
verdaderas guerras civiles, como en Argentina. Si a este panorama se suma el escaso desarrollo
científico del derecho internacional, no es difícil inferir que la situación no era la más propicia para un
avance significativo de su codificación. Por último, no debe olvidarse el dato de la ambigüedad
existente en las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos, ni tampoco las situaciones
particulares que ofrecían algunos países, como Brasil, Cuba o los Estados del Plata58.

B) Las primeras realizaciones iusprivatistas

15. Si bien es cierto que por todas las razones apuntadas no se habían dado hasta esta época
resultados concretos en el ámbito iusprivatista, no lo es menos que la proliferación de estas reuniones
vino a consolidar, con matices, un cierto sentimiento solidario -que no debe ser exagerado- en América,
a la vez que había dejado germinar en su seno una llamativa inquietud codificadora. Una vez que se
consideró que la amenaza exterior ya no era tal, el ideal bolivariano de la confederación fue
abandonado, pero el relativo sentimiento de solidaridad fue canalizado hacia la codificación59. Aquí
reside el valor que contienen estos primeros pasos que precedieron al Congreso de Jurisconsultos de
Lima y que hicieron que éste, pese a su escasa trascendencia práctica, despertara el intelecto de
quienes estarían llamados a emprender la precursora tarea de legislar un sistema acabado de DIPr, con
la esperanza de que llegaría a ser válido para todo el continente60.

Ya muchos de los instrumentos referidos incluían, de un modo un poco aislado, algunas
disposiciones sobre materias que forman parte del contenido del DIPr, como las relativas a
reconocimiento mutuo de documentos y decisiones judiciales61. La primera vez que las normas de DIPr
aparecen más o menos sistematizadas es en el art. VII del proyecto elaborado en 1867, a raíz de las
conversaciones que el cuerpo diplomático acreditado en Lima venía realizando desde hacía largo
tiempo62. Se dispone allí la aplicación de la ley del domicilio del dueño para los bienes muebles,
reservándose la lex rei sitae para regir las acciones dirigidas contra aquél, y los bienes inmuebles en

                                                
57 Ver G. Kutzner, Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS), Hamburgo, 1970, pp.28-30.
58 Brasil, a partir de su independencia en 1822, era gobernado por un emperador perteneciente a la
familia real de Portugal; Cuba seguía bajo el dominio español; los Estados del Plata se mantenían
ajenos a la realización de los Congresos (Cf. J.M. Yepes, Del Congreso de Panamá a la Conferencia
de Caracas, 1826-1954, Caracas, 1955, t. I, pp. 44 ss. y 66 ss.).
59 Cf. A. Alvarez, Le droit international américain, París, 1910, pp. 103-104, y O. Tenorio, Direito
internacional privado, vol. I, 7ª ed., Río de Janeiro - San Pablo, 1962, p. 124.
60 Incluso al margen de la voluntad de los gobernantes o de los graves condicionamientos de orden
social, económico y político. Ver J.E. Briceño Berrú, "Reflexiones...", loc. cit., pp. 161-165.
61 Por ejemplo, art. 7 del mismo Tratado de Comercio y Navegación de 1848 y art. 5 del Tratado
Continental de 1856. Cf. J. Samtleben, op. cit., p. 9 y nota 28.
62 El proyecto fue firmado por Bolivia, Chile y Ecuador - junto a una Convención Consular -, el 16 de
mayo de 1867; poco después, el 3 de octubre de 1867, fue firmado con leves modificaciones por Bolivia,
Chile y Perú. Texto en An. Ecuat. de D.I., 1976-1980, pp. 714-725.
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general. También existen en el proyecto normas sobre jurisdicción internacional y sobre
reconocimiento de documentos y decisiones judiciales63.

16. Pero la primera obra integral de DIPr fue el Tratado para establecer reglas uniformes en materia
de DIPr, que pasaría a la historia con el nombre de Tratado de Lima y que vio la luz el 8 de noviembre
de 187864. La circular del gobierno peruano del 11 de diciembre de 1875, proponía a los países invitados
a la reunión de Lima, la unificación del derecho privado, presentándose la codificación de las normas
de DIPr como un objetivo de mínima65. Y este "mínimo" fue el que se alcanzó, en una obra compuesta
de sesenta artículos, agrupados en ocho títulos que se refieren, respectivamente, a: estado y
capacidad de las personas, bienes existentes en la República, y contratos celebrados en el extranjero;
matrimonios celebrados en el extranjero y celebrados por extranjeros en la República; sucesiones;
competencia judicial civil; jurisdicción penal; ejecución de sentencias y otros actos de jurisdicción;
legalizaciones; y disposiciones comunes a los capítulos precedentes. La consagración del principio de
nacionalidad con alcance amplio (rige el estado y la capacidad de las personas y, con excepciones, los
impedimentos matrimoniales y las sucesiones), sería a la vez rasgo distintivo del Tratado y su principal
motivo de rechazo generalizado.

El Tratado fue firmado en la fecha citada por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela. Guatemala y Uruguay darían su adhesión por separado, en un Protocolo firmado el 5 de
diciembre del mismo año. Mas las ratificaciones escasearon. Sólo Perú66 y Costa Rica67 dieron este
paso, razón por la cual el ámbito de vigencia espacial del convenio fue, desde el inicio, harto limitada,
especialmente si se la compara con las expectativas.

17. Con el antecedente del Tratado de Lima y como una reacción contra el principio de
nacionalidad allí consagrado68, los gobiernos de Uruguay y Argentina emprendieron una iniciativa
conjunta para convocar a un Congreso Sudamericano que se encargaría de unificar el DIPr de los
países de dicha región. Con este objetivo, los Ministros de Relaciones Exteriores de aquellos firmaron

                                                
63 Como nota curiosa, cabe indicar que el mismo art. VII contiene una norma de cierre, en la cual se
dispone que en los demás casos regirá "lo que previene el D.I.Pr. moderno de los Estados Unidos de
América y de las naciones cristianas de Europa".
64 La versión oficial del texto, junto a un informe del presidente del Congreso, A. Arenas, al gobierno
del Perú, fue publicado por éste en Lima, 1878. También se encuentra en: Congresos americanos de
Lima..., op. cit., t. II, pp. 308-342 (exposición de motivos) y 343-351 (texto).
65 La invitación buscaba, expresamente, "procurar la uniformidad de la Legislación privada en cuanto
lo permitan las circunstancias especiales de cada país y fijar en los respectivos Códigos, relativamente
a los puntos en que esa uniformidad no sea posible, las disposiciones conforme a las cuales deban
resolverse los conflictos que ocurran en la aplicación de esas leyes". Congresos americanos de
Lima..., op. cit., t. II, pp. 120.
66 Congresos americanos de Lima ..., op. cit., t. II, pp. 283 y 353-365.
67 Ibid., p. 305.
68 Así lo expresan A.S. de Bustamante y Sirvén (El Código de derecho internacional privado y la
Sexta Conferencia Panamericana, La Habana, 1929, p. 10), al decir "por él y contra él (el Tratado de
Lima) tomaron los Gobiernos de la Argentina y del Uruguay la iniciativa de un nuevo Congreso para el
mismo fin", R. Octavio, "L'Amérique et la codification du droit international privé", Rev. dr. int. pr.,
1930, p. 637 y H. Batiffol, "L'expérience du Code Bustamante et des Traités de Montevideo en Amérique
latine", Bull. soc. lég. comp., 1947-48, p. 863. En idéntico sentido, J. Samtleben, op. cit., p. 16. Para una
opinión crítica respecto al Tratado de Lima ver E. Zeballos, en Justicia internacional positiva,
Valencia, 1911, p. 208.
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un protocolo el 14 de febrero de 188869, que fue la culminación de las iniciativas que, en tal sentido,
había emprendido en 188770, el entonces Ministro uruguayo ante el gobierno argentino, G. Ramírez71.

Debe tenerse en cuenta que en los años que precedieron al Congreso de Montevideo, el
continente europeo vivía momentos de similar euforia en lo que atañe a la codificación internacional
del DIPr. Fue en esa época cuando, al influjo de las concepciones internacionalistas72 y en pleno auge
del ideal de la codificación, se sucedieron en Europa distintos intentos con un mismo fin: llegar a un
acuerdo para adoptar una reglamentación común de las relaciones de tráfico privado externo. A pesar
de las reservas que las iniciativas europeas despertaron en las naciones americanas, no pude
soslayarse el hecho de que varias de ellas -como Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela-
hubieran adelantado sus deseos de participar en el congreso que debía reunirse en Roma en 188573. No
es fácil aventurar una opinión acerca de las eventuales consecuencias que la realización de tal
congreso hubieran producido en el proceso que se desarrollaba en América. Sí se sabe, en cambio, que
en la Primera Sesión de la Conferencia de La Haya de DIPr se tuvieron en cuenta los resultados
obtenidos en Montevideo, que éstos ocasionaron una discusión en torno a la conveniencia de
proceder a una codificación de conjunto o, como finalmente se resolvería, por materias escogidas74, y
que su impacto en la doctrina fue importante a uno y a otro lado del Océano Atlántico75.

18. Es indudable que, con todos los matices del caso, los Estados americanos no parecían muy
dispuestos a renunciar a ser protagonistas de su propio destino, a la vez que manifestaban cierto
recelo en tomar parte de una acción conjunta con países extracontinentales. La amplitud de la primera
afirmación debe entenderse valorando adecuadamente el sentimiento de solidaridad que existía en
América Latina frente a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos, que reemplazaba en este
sentido a las metrópolis europeas76. La segunda se explica como la expresión de una actitud cuidadosa
destinada a proteger la identidad y, más aun, la soberanía de los jóvenes Estados americanos. A estas
consideraciones viene a sumarse el convencimiento que existía entre los juristas de estos países de

                                                
69 Actas -1894-, p. 9, y G. Ramírez, Proyecto de Código de derecho internacional privado y su
comentario, Buenos Aires, 1888, p. 18.
70 Ver la nota de 18 de junio de ese año, dirigida por G. Ramírez al gobierno de su país, en ibid., p. 3.
71 Ver Couture/Alfonsín, "L'expérience des Traités de Montevideo", Bull. soc. lég. comp., 1947/48, p.
697 y M.A. Vieira, "Los Tratados de Montevideo. Sus antecedentes y consecuencias", Décimoquinto
Curso C.J.I. -1988-, esp. pp. 277-284.
72 Ver J.D. González Campos, "La revolución de 1868 y la codificación internacional del DIPr en
Europa", R.F.D.U.C.M., 1969, p. 84.
73 Ver J. Samtleben, op. cit., p. 15.
74 La memoria del Gobierno holandés los tiene expresamente en cuenta. Ver M. Gutzwiller, "Das
Internationalprivatrecht der Hager Konferenzen: Vogangenheit und Zukunft", Ann. suisse dr. int., 1945,
p. 36, R. Viñas Farré, Unificación del derecho internacional privado. Conferencia de La Haya D.I.Pr.,
Barcelona, 1978, pp. 50-51 y J.H.A. van Loon, "Quelques réflexions sur l'unification progressive du
droit international privé dans le cadre de la Conférence de La Haye", Liber Memorialis François
Laurent, Bruselas, 1989, p. 1136.
75 Ese interés motivó que E. Zeballos persiguiera sin éxito la realización de una conferencia entre los
países partidarios del principio de la ley del domicilio en Europa y América, como se describe en K.H.
Nadelmann, "Multilateral Conventions in the conflicts field: An historical Sketch", Netherlands
Tijdchrift Int'l R., 1972, pp. 127-128. Ver las opiniones de M. de la Plaza y Navarro, "La codificación del
derecho internacional privado en las Conferencias de Montevideo. La adhesión de España", R.L.J.
(Madrid), 1908, pp. 176-192. Cf. J. Samtleben, op. cit., p. 20.
76 Hay quienes ven en el Congreso de Montevideo una reacción "antinorteamericana" contra la
Primera Conferencia Panamericana convocada para el año 1889 por los Estados Unidos y que habría de
celebrarse en Washington. Cf. G. Ferrari, Apogeo y crisis del liberalismo (1886-1890), Buenos Aires,
1978, pp. 128-133. Ver también J. Samtleben, op. cit., p. 7.
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que, a diferencia de lo que sucedía en Europa, las condiciones para el logro de una codificación
internacional en su continente eran favorables, cuando no óptimas 77.

Sobre la base de los datos aquí reseñados someramente78 es lícito afirmar, sin temor a
equivocarse, que las reuniones celebradas a mediados del siglo XIX contribuyeron de un modo
destacable a sentar las bases del proceso de codificación internacional del DIPr, que el Tratado de
Lima constituye la primera obra integral de DIPr convencional que se conoce, y que a los Tratados de
Montevideo de 1889 corresponde el raro privilegio de ser la primera realización de este tipo que alcanzó
un considerable ámbito de vigencia espacial efectiva79.

2. Argumentos acerca de la bipolaridad
Tratados de Montevideo/Código Bustamante

A) La cristalización de la obra montevideana

19. La obra de Montevideo puede considerarse fecunda si se observa que se aprobaron allí ocho
tratados y un protocolo adicional, abarcando la práctica totalidad del contenido del DIPr. Los tratados,
todos aprobados en 1889, se refieren a80: derecho civil internacional, derecho comercial internacional,
derecho procesal internacional, derecho penal internacional, patentes de invención, propiedad literaria
y artística, marcas de comercio y de fábrica, y ejercicio de profesiones liberales. Por su parte, el
Protocolo adicional se ocupa de regular la aplicación del derecho extranjero y consagra a tal fin tres
principios fundamentales: la aplicación de oficio (art. 2), la aplicación de la legislación procesal del foro
(art. 3) y el orden público internacional (art. 4)81. Con la revisión de estos instrumentos, operada entre
los años 1939 y 1940, el proceso montevideano quedó cristalizado, ya que la aceptación de las
limitadas reformas82 fue muy escasa83.

                                                
77 Cf. T.B. de Maekelt, Normas Generales de derecho internacional privado en América, Caracas,
1984, pp. 15-33.
78 Con más amplitud en D.P. Fernández Arroyo, La codificación..., op. cit., pp. 85-116.
79 Razón por la cual parece acertada la utilización del vocablo "pionerismo", tomado de H. Vallado,
"O direito internacional privado interamericano: pionerismo e actualizaçao", An. Jur. Interam., 1979, pp.
131-139. J.L. Siqueiros, "El aporte del sistema interamericano al desarrollo del derecho internacional
privado", Rev. mex. DIPr, núm. 1, 1996, p. 33, señala que la contribución americana al desarrollo del
derecho internacional "es un hecho indiscutible y plenamente aceptado por la doctrina universal".
80 Un resumen del contenido de los principales aspectos de los tratados puede verse en D. Opertti
Badán, "Estado actual del derecho internacional privado en el Sistema Interamericano", Noveno Curso
C.J.I. -1982-, pp. 312-317.
81 Los países vinculados por la  totalidad de estos textos son Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y
Uruguay, mientras que Colombia adhirió a los referidos a derecho procesal, civil y comercial, y a
profesiones liberales, Ecuador se incorporó exclusivamente a este último, y varios Estados europeos
adhirieron al relativo a la propiedad literaria y artística. Acerca de las vicisitudes de estas
incorporaciones, ver D.P. Fernández Arroyo, La codificación ..., op. cit., pp. 107-112.
82 No se celebraron nuevos tratados en materia de patentes de invención, y de marcas de comercio y
de fábrica, pero se dividieron los antiguos tratados en materia mercantil y penal, apareciendo de este
modo instrumentos separados relativos a navegación comercial y a asilo y refugio político. La obra de
1939-1940 repite, en general, los textos anteriores, presentándose diferencias no demasiado
significativas. T.B. de Maekelt, op. cit., p. 39, expresa que no obstante ello, "la revisión determinó un
mayor predominio del principio de domicilio como factor de conexión".
83 Los tratados y el Protocolo Adicional celebrados entre 1939 y 1940 están vigentes sólo con
respecto a Argentina, Paraguay y Uruguay, salvo los relativos a asilo y refugio político, derecho penal,
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No debe olvidarse que en 1928, en el marco de la Sexta Conferencia Panamericana, se había
aprobado el Código Bustamante, que ya contaba con varias incorporaciones, entre ellas las de Bolivia,
Brasil, Chile y Perú. Si bien el único de estos cuatro países que lo hizo sin que mediara reserva alguna
fue Perú, la aparición de este cuerpo legal conspiró objetivamente contra las posibilidades de una
evolución trascendente en los Tratados de Montevideo84 iniciando -o agravando- en la empresa
codificadora americana, una bifurcación que quedaría consolidada con la reforma de 1939/1940. La
formación de dos bloques bien diferenciados, aunque con varios casos intermedios, vendría a
caracterizar el perfil de la codificación internacional del DIPr en América hasta bien entrada la década
del setenta.

B) El contrapunto panamericano

20. ¿Y de dónde venía el Código Bustamante? Del seno de un proceso que comenzó a gestarse
hacia fines del siglo XIX a instancias de los Estados Unidos y que introduce profundas modificaciones
a lo que se ha denominado "movimiento panamericano". En efecto, tras un período de esfuerzos
aislados, frecuentemente vanos, que venían produciéndose desde principios de siglo, vio la luz otro
que, sólo en parte, puede ser visto como una continuación del anterior. La razón principal de esta
afirmación estriba en el carácter fundamentalmente político que animó al proceso anterior desde la
impronta misma de Bolívar, que no se corresponde del todo con el talante económico que guió desde
el inicio el accionar norteamericano. Aquél buscaba configurarse como una unión política que pudiera
dotarse para cumplir sus fines, tanto de instrumentos políticos cuanto económicos y jurídicos. Este,
nació haciendo girar todo en torno a sus necesidades comerciales 85. Es cierto que algunas conductas
se repiten, pero la particular impronta de los Estados Unidos dibuja rasgos distintivos a la nueva
etapa86.

De un lado, la antinomia entre latinoamericanismo y panamericanismo no debe desdeñarse como
elemento de análisis importante, toda vez que en diferentes momentos a lo largo de una historia
cargada de vicisitudes, representantes de América Latina exteriorizaron sus reservas a la participación
norteamericana en cualquier empresa de alcance continental87. En los Estados Unidos no faltaron
asimismo las voces discordantes, que fueron las que retardaron la realización de la Primera Conferencia
Panamericana. Cuando esta finalmente se produjo, pudo notarse que los países latinoamericanos veían
en la actitud norteamericana un interés indisimulado por obtener y consolidar una posición dominante
y esto los mantenía reacios, conduciéndolos a obrar con mucha precaución88. Pero, de otro lado, el

                                                                                                                                         
y propiedad intelectual, que rigen sólo para los dos últimos.
84 Cf. G. Giraldo Jaramillo , Los Tratados de Montevideo de 1940, Bogotá, 1941, pp. 151 ss., y R.
Zuccherino, Los Tratados de Montevideo, Buenos Aires, 1973, pp. 10-11.
85 Ver J.M. Yepes, "Les problèmes fondamentaux du droit des gens en Amérique", Recueil des
Cours,  t. 47 (1934-I), pp. 115-119. Id., op. cit., t. II, p. 22. Asimismo, C. Sepúlveda, El Sistema
Interamericano. Génesis, integración y decadencia, 2ª ed., México, 1974, pp. 21-22.
86 Sobre la evolución de mayor a menor de las facetas políticas y económicas de la hegemonía
estadounidense en las Conferencias Panamericanas, ver J. Basdevant, "La Conférence de Rio-de-
Janeiro de 1906 et l'Union Internationale des Républiques Américaines", Rev. gén. dr. int. pub., 1908,
pp. 209-270.
87 Cf. H. Wells, "The Institutional Framework of Inter-American Relations", Cal. W. Int'l L.J., 1983,
pp. 227-228. Incluso el mismísimo Bolívar las había manifestado. Ver S. Bolívar, Obras Escogidas, vol.
II, Nueva York, 1951, p. 543.
88 Ver A. Alvarez, Le droit international américain, París, 1910, p. 213. Naturalmente, los países que
tenían compromisos económicos con potencias europeas y que, en mayor o menor medida, disfrutaban
de alguna ventaja comparativa respecto del resto, no simpatizaron con la propuesta norteamericana.
Los mismos Estados europeos, especialmente Gran Bretaña, tenían grandes intereses económicos en



DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO LATINOAMERICANO…

173

análisis pormenorizado de todo el proceso previo y posterior a la adopción del Código Bustamante
conduce a pensar que, en realidad, éste fue el resultado de una inercia propia creada dentro del
movimiento panamericano más que un instrumento cabal o paradigmático de dicho movimiento.

El contenido del Código responde a una concepción del DIPr similar a la esbozada por los
Tratados de Montevideo. Pero al reunir todas las normas en un sólo texto, los cuatro Libros (relativos
a las materias civil -incluye nacionalidad y naturalización y comprende más de la mitad del Código-,
mercantil, penal y procesal, respectivamente), vienen precedidos de un Título Preliminar, en forma
similar a la estructura de los códigos estatales89. En la marcada influencia que la obra de P.S. Mancini
había dejado en Bustamante90 estriba la razón esencial de la profunda modificación que el Código
significa respecto de los principios generalmente aceptados hasta entonces en el DIPr americano, y es
allí donde debe localizarse tal vez la causa más importante de su aceptación parcial cuando no de su
rechazo91. No obstante, a pesar del complicado cuadro de incorporaciones resultante92 y de su
discutida trascendencia práctica, no puede negarse que el impacto causado por el Código Bustamante
en los juristas de la época fue inmenso y que tanto éste cuanto la obra teórica de su autor fueron
ampliamente difundidos en América y en Europa.

21. La consolidación de una estructura bipolar irreconciliable en la dimensión convencional del
DIPr americano, constituye tal vez la muestra más tajante y más próxima a esta materia, de la
considerable distancia que ha existido prácticamente siempre entre los discursos y propuestas
seguramente bienintencionados, por un lado, y los intereses y realizaciones por otro. No es sólo una
cuestión de elección de uno u otro punto de conexión para regir el estatuto personal ni de la diversidad
de influencias, aunque estos temas hayan tenido una singular trascendencia. Tampoco hay que
centrarse demasiado en el problema de la cantidad de materia incluida en la codificación, ni en la
utilización de uno o varios cuerpos normativos para llevarla a cabo. El quid de la bipolaridad parece
moverse, sobre todo, en un marco acotado por mezquinas aunque comprensibles razones de
protagonismo y de apego a las propias soluciones y el peso relativo de la antinomia
latinoamericanismo-panamericanismo.

                                                                                                                                         
América y muy pocas intenciones de echarlos a perder.
89 E.G. Lorenzen, "The Pan-American Code of Private International Law", Tul. L. Rev., 1929-1930, pp.
501-519. Sobre el modo de realizar esta concepción amplia del DIPr, ver E. Audinet, "Un projet de Code
de droit international privé", Rev. crit. dr. int. pr., 1927, pp. 1-17. Téngase en cuenta que el tratamiento
de las distintas materias es muy detallado.
90 J. Samtleben, op. cit., pp. 191-231.
91 H. Valladao subraya el abandono de las ideas de J. Story, A.T. de Freitas y A. Bello y la utilización
de otros principios e, incluso, otra terminología. Ver Direito  internacional privado, Río de Janeiro,
1980, pp. 196-199. También en A.M. Villela, "L'unification du droit international privé en Amérique
Latine", Rev. crit. dr. int. pr., 1984, p. 244. De igual manera, J. Samtleben, op. cit., pp. 286-292. Cf., sin
embargo, H. Batiffol, "L'expérience...", loc. cit., p. 866.
92 Los únicos países que lo ratificaron sin reservas fueron Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Perú; con reservas parciales lo hicieron Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela; y
con reservas "generales" (las que exceptúan la aplicación de las disposiciones del Código en todo lo
que se oponga o contradiga a la normativa interna), Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador.
Ver G. Parra-Aranguren, "El Código Bustamante: su vigencia en América y su posible ratificación por
España", Codificación del derecho internacional privado en América, vol. I, Caracas, 1982, pp. 132-
138 y 173-179, y J. Samtleben, op. cit., pp. 100-121.
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3. La concentración del poder codificador
regional en la OEA

A) El contexto de la creación de la OEA

22. El cambio fundamental operado en la situación política internacional a raíz de los resultados de
la Segunda Guerra Mundial, permitió en el ámbito americano concretar el viejo anhelo de fundar un
organismo continental de carácter permanente. Alrededor de las Conferencias Panamericanas se había
generado un complejo entramado de órganos, comités e institutos, que hacían más urgente la
necesidad de racionalización93. Fue así como en el transcurso de la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz (México, 1945), se adoptó una resolución94 para alcanzar la
"reorganización, consolidación y fortalecimiento del Sistema Interamericano", que serviría de base para
los documentos que habrían de desembocar en la Carta de la Organización de los Estados Americanos
firmada en la Novena Conferencia (Bogotá), el 30 de abril de 194895.

Precisamente en la creación de la OEA, radica la trascendencia de esta Conferencia que vino a
marcar un punto de inflexión en la evolución del movimiento panamericano. A la antigua situación de
relativa precariedad e improvisación, le sucedió a partir de este momento una estabilidad al menos
formal y con ello un cauce más concreto y seguro para llevar a cabo la codificación del derecho
internacional, tanto público como privado. Sin embargo, dicha apariencia chocaba contra la
confluencia de varios factores. De una parte, las Conferencias Interamericanas mantuvieron en la letra
de la Carta su rol de órgano supremo, definidor de las grandes líneas de acción96, y, de otra parte, los
órganos provenientes del antiguo sistema, ocuparon un lugar preponderante en el nuevo97. En
realidad, tales factores se resumen en que los problemas de fondo referidos a la construcción y
fortalecimiento del Sistema Interamericano fueron desplazados por los importantes acontecimientos
políticos que se sucedieron en la región y maniatados por el peso de la burocracia encarnada por la
Unión Panamericana98.

23. Por su parte, los aspectos jurídicos de la nueva organización fueron confiados al Consejo
Interamericano de Jurisconsultos -CIJ, integrado  por representantes de todos los Estados miembros
(art. 59)- y al CJI de Río de Janeiro -formado por representantes de nueve países (art. 69)-, que pasó a

                                                
93 Los órganos encargados de la codificación se habían multiplicado a través de la vida de las
Conferencias, creando en muchos casos situaciones de confusión producto del solapamiento en las
actividades. Entre todos ellos llegaron a sumar 225 integrantes. Ver F.V. García-Amador, Sistema
Interamericano a través de convenciones y otros documentos, vol. I, Washington, 1981, pp. 141-146 y

229n y A.V. Freeman, "The First Meeting of the Inter-American Council of Jurists", Am. J. Int'l L., 1950,
p. 374.
94 Ver Conferencias internacionales americanas. Segundo Supl., pp. 20-24. Cf. P.R. Kelbaugh,
"Developments in the field of Inter-American organizations", An. Jur. Interam., 1949, pp. 63-71.
95 Entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951, conforme a su art. 145. En el transcurso de la Novena
Conferencia se aprobaron también: el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), el
Convenio Económico de Bogotá, dos convenciones sobre la mujer (una de derechos políticos y otra de
derechos civiles) y cuarenta y seis resoluciones (entre ellas, la "Declaración americana de los derechos
y deberes del hombre"). Ver O.C. Stoetzer, Panamerika. Idee und Wirklichkeit. Die Organisation der
Amerikanischen Staaten, Hamburgo, 1964, pp. 15-19.
96 Sin embargo, sólo volvió a reunirse en una oportunidad, en la X Conferencia (Caracas, 1954).
97 Ver C. Sepúlveda, op. cit., pp. 44-52.
98 Concretamente, debe tenerse en cuenta que la institucionalización supuso también una marcada
politización de la Organización, la cual tuvo ocasión de manifestarse en numerosas oportunidades. Ver
G. Kutzner, op. cit., pp. 199-212, esp. 203-206.
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actuar como comisión permanente de aquél99. El primero era en cierto modo un símbolo de la
continuidad de la etapa anterior. A él se le encargaron las tareas relativas al desarrollo y la codificación
del derecho internacional, así como las tendentes a lograr la uniformidad de las legislaciones
americanas (art. 67). En este ámbito, la mayoría de sus actividades y las del CJI continuaron dirigidas al
DIP100.

B) Los intentos para unificar el
DIPr convencional americano
 
24. En lo que concierne a la empresa codificadora del DIPr americano, a partir de la

institucionalización la casi totalidad de los trabajos se dedicarían, durante muchos años, a la discusión
acerca de la posibilidad de lograr una síntesis superadora entre las legislaciones internacionales
globales de DIPr vigentes en América, incluyendo al Restatement of the Law of Conflicts of laws,
aprobado por el American Law Institut en 1934. Tal vez no sea demasiado aventurado, repasando la
historia de los trabajos realizados desde la Séptima Conferencia Panamericana hasta la primera reunión
de la CIDIP, que la ilusión de esa síntesis constituyó el principal escollo para la modernización o
actualización del DIPr de la región101.

Pero cuando J.J. Caicedo Castilla, siguiendo instrucciones del CJI, elaboró su conocida
comparación de Montevideo, Bustamante y el primer Restatement, sugirió la inconveniencia de
intentar un trabajo de síntesis contando con este último. La fundamentación de la exclusión se refería
tanto a las seguras reticencias norteamericanas frente a una obra de alcance general, cuanto a las
dificultades propias de una codificación de este tipo entre Estados pertenecientes a distintas familias
jurídicas102.

De este modo comenzó a perfilarse un nuevo rumbo en los trabajos de codificación del DIPr
convencional americano. La pretendida síntesis se limitaría a las obras de Montevideo y La Habana y,
más concretamente, se intentaría "revisar" ésta adornándola con elementos propios de aquélla.
Fundamentalmente, el cambio pasaba por la aceptación del criterio del domicilio; la primera actividad en
tal sentido consistía en el análisis de las reservas al Código Bustamante. Sin embargo, con esto el
problema no quedaba solucionado, ya que entre ambas codificaciones las distancias se revelaron

                                                
99 El CIJ era uno de los órganos subordinados del Consejo, junto al Consejo Interamericano
Económico y Social y el Consejo Cultural Interamericano, los cuales también contaban con sus
respectivas comisiones permanentes.
100 Ver J.J. Caicedo Castilla, La obra del Comité Jurídico Interamericano, Río de Janeiro, 1966, pp. 87-
88 y L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, "Les principaux organes de l'unification du droit et leur mission
dans l'hémisphère américain", Problèmes de droit contemporain. Mélanges Louis Baudouin, Montreal,
1974, pp. 333-334.
101 Una visión diferente, en H. Fix-Zamudio, "Armonización del derecho de América Latina y
procedimientos para lograrla. Breves reflexiones sobre los instrumentos de armonización jurídica en
América latina", Rev. Jur. del Perú, 1979, pp. 283-309 y, con más amplitud, en Fix-Zamudio/Cuadra,
"Problemas actuales de armonización y unificación de los derechos nacionales en Latinoamérica", An.
Jur. (México), 1974, pp. 93-158.
102 Cf. la opinión oficial norteamericana y los comentarios de K.H. Nadelmann, "A New Report of the
Inter-American Juridical Committee on Revision of the Bustamante Code", Am. J. Int'l L., 1953, pp. 652-
660. El "Estudio comparativo del Código Bustamante, los Tratados de Montevideo y el 'Restatement of
the Law of Conflicts of Laws'" (Doc. CIJ-21, 1954), se encuentra en Documentos de la Organización de
los Estados Americanos sobre derecho internacional privado (Doc. OEA/Ser. Q.II.9. CIJ/15),
Washington, 1971, pp. 77-257.
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también insuperables103. Así encarados, los trabajos desarrollados durante más de dos décadas no
tenían ninguna posibilidad de éxito104. Básicamente existía una contradicción insalvable que surgía de
la utilización de un foro interamericano para realizar una obra que, pese a la presencia formal de tal
carácter en el Código Bustamante, se presentaba como esencialmente latinoamericana. Obviamente
esto no podía interesar a los Estados Unidos, verdadero factotum de la Organización105.

En una época de producción de importantes acontecimientos políticos (algunos con notables
repercusiones jurídicas) y en la cual se propugnaban acciones de envergadura como la Alianza para el
Progreso (1961) o la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID - 1959)106 , ocupar a los
juristas en tareas engorrosas y carentes de resultados prácticos, no debía parecer razonable. Pero -y
esto es decisivo- tampoco resultaba atractivo para el resto de los países. La generalizada falta de
respuesta a los documentos enviados a los gobiernos por el CIJ es una clara muestra al respecto.

25. Contrariamente a lo que podría pensarse la actitud refractaria no fue exclusiva de los Estados
parte de los Tratados de Montevideo107. Lo que sí es cierto es que en éstos flotaba una idea de
incompatibilidad entre ambas codificaciones, pergeñadas para distintos ámbitos y bajo la inspiración
de diferentes doctrinas. Por ello se rechazaba el "espíritu" existente en el seno de la OEA para encarar
la codificación, el cual se traducía en la búsqueda de unas normas comunes de DIPr108.

En realidad, todas estas son razones parciales. En el fondo quedó demostrado que no se trataba
de un problema de composición o atribuciones de los órganos encargados de la codificación ni de
mecanismos empleados, aunque ambos pudieran mejorarse. El meollo de la cuestión era que, pasada la
era del "romanticismo universalista", las viejas codificaciones globales habían perdido su sentido
primigenio y su factibilidad. Los ingentes esfuerzos por alcanzar una reglamentación de los problemas
que conllevan las relaciones de tráfico privado externo en América, debían dar paso a una metodología
más pragmática. Los grandes textos habían alcanzado el techo de sus posibilidades y la hora de la
codificación materia por materia, ajustada a las exigencias de la región, llegó para quedarse.

26. Con el Protocolo de Buenos Aires de 1970, que reformó la Carta de la OEA, la estructura
orgánica se modificó y esto tendría a la postre importantes consecuencias para la codificación del
DIPr109. Puede decirse que el CJI fue "jerarquizado" por el Protocolo (art. 51 y art. 108, que lo dota de

                                                
103 J. Samtleben, op. cit., p. 83, destaca la influencia del territorialismo, en tanto elemento que impide el
juego bilateral de la ley del domicilio.
104 Las peripecias del largo peregrinaje de este intento frustrado se encuentran en J.J. Caicedo
Castilla, La obra..., op. cit., p. 67-78 y Derecho internacional privado, 6ª ed., Bogotá, 1967, pp. 46 ss.,
W.S. Barnes, "Revision of the Bustamante Code", Cursos monográficos (La Habana), 1957, pp. 387-
480, A. Linares Fleytas, Código Bustamante de derecho internacional privado. Sus antecedentes, sus
propósitos, su texto y su posible revisión , Caracas, 1975, G. Parra-Aranguren, "La revisión del Código
Bustamante", Codificación..., op. cit., pp. 237-281, y J. Samtleben, op. cit., pp. 76-84.
105 W.S. Barnes, "Legal issues in inter-american relations", Tex. Int'l L.J., 1976, p. 64.
106 Esta, según  C. Sepúlveda, "por algún tiempo pareció ser la tabla de salvación de todo el Sistema",
op. cit., p. 66.
107 Ver el apretado resumen de los argumentos defendidos por el representante argentino en L.A.
Colombo, "La proyectada reforma del Código Bustamante", La Ley (Buenos Aires), 1953, p. 908.
108 En este sentido, Q. Alfonsín, supra , nota 30.
109 El CIJ desapareció y el CJI asumió además de las funciones de cuerpo consultivo, las relativas a
"promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional", estudiar los problemas
jurídicos referentes a la integración y las posibilidades de uniformidad legislativa (art. 105). Su
composición pasó de nueve a once miembros, elegidos por la Asamblea General (art. 107). No sólo la
Asamblea, sino también la Reunión de Consulta y los Consejos, tienen la facultad de encomendar
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"la más amplia autonomía técnica") y que ello se reflejó en su actividad posterior110. Dentro del
concreto espacio del DIPr, el día clave fue el 23 de abril de 1971, cuando la Asamblea General de la
OEA reunida en San José de Costa Rica hizo suya la recomendación reiterada varias veces por el CIJ
primero y el CJI después, y convocó a una Conferencia especializada interamericana sobre DIPr, que
habría de conocerse posteriormente por la sigla CIDIP111.

A partir de aquí, la nueva metodología con vistas a lograr la codificación internacional del DIPr en
el continente, consistiría en la formulación de convenios singulares sobre temas específicos
previamente identificados. Adoptar el mecanismo de codificación "parcial y progresiva", trajo
aparejado el abandono de la idea de la revisión del Código Bustamante, tan cara a un vasto sector de la
doctrina americana. Coincidentemente, supuso también alejarse de la síntesis quimérica entre el
Código, los Tratados de Montevideo y los Restatement of the Law of Conflict of laws. Y aunque no ha
estado libre de dificultades y controversias sobre muchos de los puntos de su actividad, la nueva
etapa de este proceso iría ganando en solidez y estabilidad. Al primer encuentro, celebrado en 1975 en
Panamá, le sucederían los de Montevideo (1979 y 1989), La Paz (1984) y México, D.F. (1994), estando
ya convocada por la Asamblea General la CIDIP VI. En esta evolución ha sido crucial el trabajo de la
Secretaría General de la OEA y, específicamente, de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos112.

                                                                                                                                         
trabajos y estudios al CJI, el cual también puede actuar por propia iniciativa y "sugerir la celebración de
conferencias jurídicas especializadas" (art. 106).
110 El antiguo art. 32 no lo mencionaba y además era "sólo" la comisión permanente del CIJ. Ver F.V.
García-Amador, op. cit., pp. 150 y 247-248 y G. Kutzner, op. cit., pp. 284-287.
111 Los avatares de todo el proceso que llevó hasta la realización de la primera CIDIP se encuentran, a
modo de "actas y documentos" cuidadosamente anotados y enriquecidos, en los trabajos de G. Parra-
Aranguren, "La revisión...", y "La Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional Privado" (Panamá, 1975, CIDIP-I)", Codificación ..., op. cit., pp. pp. 271-295 y 300-302.
112 Heredera de lo que fue anteriormente Departamento de Asuntos Jurídicos y Consultoría Jurídica.
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III. La CIDIP o la modernización del
DIPr interamericano

1. La renovación del DIPr convencional americano

A) La CIDIP frente a los Tratados de Montevideo
y el Código Bustamante

27. En otras ocasiones me he referido al "peso de la tradición" que impera en el DIPr americano de
fuente convencional. Se trataba de una alusión a la vigencia y el enraizamiento que en varios Estados
miembros de la OEA tienen los dos grandes cuerpos de normas de DIPr113, razones que muchas veces
dificultan los denodados esfuerzos para avanzar por el camino elegido para la codificación americana
en el último cuarto de siglo. Se ha dicho en este sentido, con meridiano acierto, que resulta mucho más
fácil emprender la tarea de unificar y codificar una rama del derecho cuando nada se ha construido
todavía que intentar la conciliación de divergencias profundas o armonizar sistemas jurídicos en
oposición flagrante114.

El apego a la propia regulación estatal de DIPr no ha pesado tanto en algunos países como el
interés en mantener o, en el mejor de los casos, extender los criterios y las soluciones tradicionales de
los instrumentos multilaterales americanos. A lo largo de las sucesivas reuniones de la Conferencia,
especial pero no exclusivamente en las primeras, se ha podido comprobar la validez de estas
afirmaciones, toda vez que el obstáculo mencionado ha salido a la luz en repetidas ocasiones, ora
frenando proyectos en estudio o elaboración, ora imponiendo actitudes o soluciones algunas veces
poco fructíferas y difícilmente justificables.

De los varios ejemplos que dan apoyo a lo que aquí se mantiene, es particularmente significativo
el que se refiere a la extraña postura adoptada respecto a la regulación del cheque (CIDIP I y II)115,
aunque bien puede achacarse al hecho de que el nuevo proceso codificador estaba dando entonces
sus primeros pasos116. Otro ejemplo podría ser el reiterado fracaso en el tratamiento del Proyecto de
Convención sobre personalidad y capacidad en el DIPr propuesto por el CJI a la CIDIP II117 y a la
CIDIP III118. La influencia de los viejos textos también es fácilmente comprobable en las convenciones

                                                
113 Aun en los países en que esto es más teórico que práctico, la fuerza intelectual de dichos text os es
enorme.
114 Ver J.J. Caicedo Castilla, "La Segunda Conferencia Especializada Interamericana de Derecho
Internacional Privado (CIDIP II)", Cuarto Curso C.J.I. -1977-, pp. 371-395, y A.M. Villela,
"L'unification...", loc. cit., pp. 256 ss.
115 Los pormenores y consecuencias de la regulación se pueden consultar en D.P. Fernández Arroyo,
La codificación ..., op. cit., pp. 198-202.
116 Ver D. Opertti Badán, "Compatibilidad e interacción de la codificación regional interamericana con
los ámbitos de producción jurídica universal y subregional. Balance de los veinte primeros años de la
CIDIP", El derecho internacional privado interamericano en el umbral del siglo XXI, Madrid, 1997,
p. 228. Allí se lee: "Se ha producido un cambio profundo; hoy día, todos los expertos nos conocemos y
trabajamos en línea muy concertada y todos hablamos el mismo lenguaje conceptual".
117 Ver Chalita/Noodt Taquela, Unificación del derecho internacional privado (CIDIP I, II y III) ,
Buenos Aires, 1988, p. 44, y J.L. Siqueiros, "Resumen de los resultados obtenidos en la Conferencia
Interamericana de derecho internacional privado (CIDIP-II) celebrada en Montevideo, Uruguay, del 23
de abril al 8 de mayo de 1979", en Kos-Rabcewicz-Zubkowski, L. (dir.), Cooperación interamericana
en los procedimientos civiles y mercantiles, México, p. 681.
118 Ver G. Parra-Aranguren, "La Tercera Conferencia Interamericana sobre Derecho Inernacional
Privado (CIDIP III, La Paz 1984)", Separata de la Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello (Caracas), 1984-
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de la CIDIP sobre domicilio, personas jurídicas y sociedades comerciales.

Pero no hay que ver el peso de la tradición sólo en la redacción final de las convenciones
interamericanas o en las discusiones suscitadas en el transcurso de su elaboración. La actitud que
cada Estado toma cuando se plantea su incorporación a los textos de CIDIP también puede ser, en
algunos casos, una manifestación del mismo fenómeno. Un ejemplo de actualidad al respecto se
produce en relación con la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos
internacionales aprobada por la CIDIP V119. No era del todo imprevisible que el amplio margen otorgado
a la autonomía de la voluntad (arts. 7 y 8), sin restricciones para los contratos con parte débil, y la
flexibilidad de la solución acuñada para los supuestos en los que la autonomía no se ejerce del modo
previsto en esas normas, provocara algunas reticencias 120. Así ha ocurrido en Uruguay, donde la
doctrina ha mostrado su preocupación sobre ambas cuestiones, trayendo a colación las soluciones de
los Tratados de Montevideo121.

28. No es mi intención señalar, y debe quedar muy claro, que actitudes como estas son siempre
injustificadas. Lo novedoso no implica per se mejoría o progreso, entre otras cosas, porque a veces ni
siquiera es novedoso. Nada obliga a un Estado a incorporarse sin reservas a una nueva convención
por el solo hecho de no quedar fuera de un pretendido proceso modernizador. Al contrario, las
decisiones deben tomarse a la vista de las normas concretas elaboradas en cada caso. Pero resulta
obvio que en lugar de aferrarse a lo "malo conocido" (que, es preciso decirlo, no siempre es tan malo),
parece más sensato trabajar para mejorar las soluciones de lo "bueno por conocer". De no actuarse así
se corre el riesgo de no aprovechar las situaciones propicias, que no son muchas en los procesos de
codificación internacional, para adecuar la reglamentación a realidades que pueden haberse modificado
sustancialmente.

La cuestión no se agota en estas consideraciones, sino que se extiende hacia otros elementos
dignos de tenerse en cuenta. De un lado, no habiendo duda sobre la traba que supone el excesivo
respeto a las antiguas codificaciones, debe llamarse la atención aún sobre el agudizamiento de las
dificultades constituido por la participación en la obra unificadora de nuevo cuño de países
pertenecientes a distintas familias jurídicas. De otro, cobra importancia la carencia de un criterio
unívoco a la hora de elaborar las normas destinadas a resolver los eventuales problemas de
delimitación entre las disposiciones contenidas en las convenciones de la CIDIP y las que, referidas a
las mismas materias, forman parte de los Tratados de Montevideo y del Código Bustamante122. Aquél
es un problema plagado de factores técnicos, históricos y políticos, al cual dedicaremos principalmente
el próximo epígrafe. Este comporta una consecuencia directa del tema en análisis, aunque admite

                                                                                                                                         
1985, pp. 60-65.
119 La bibliografía sobre está convención es muy extensa, fruto del notable impacto (desconocido para
cualquier otra convención de la CIDIP) que ha causado tanto en América como en Europa y una parte
importante de ella se puede encontrar al final de este Curso.
120 Ver D.P. Fernández Arroyo, "Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats
internationaux: certains chemins conduisent au-delà de Rome", Rev. crit. dr. int. pr., 1995, pp. 178-186.
121 Opertti Badán/Fresnedo de Aguirre, Contratos comerciales internacionales, Montevideo, 1997,
pp. 55-60.
122 Los "conflictos de convenciones" con una especial atención en la situación de los Tratados de
Montevideo, son abordados por R.B. Santos Belandro, "Vigencia de los tratados de Montevideo de
1889 y 1940 a la luz de las CIDIP I, II y III", Rev. Inf. Leg. (Brasilia), 1989, pp. 295-310, retomado por el
autor en Casella/de Araujo (coords.), Integraçao jurídica interamericana: as conveçoes
interamericanas de direito internacional privado (CIDIPs) e o direito brasileiro , pp. 117-147
("¿Continuan vigentes..." ). Ver también A.M. Villela, "L'unification...", loc. cit., pp. 258 ss.
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también una lectura más vasta, dedicada al estudio de la relación entre las convenciones
interamericanas de DIPr y todos los otros instrumentos multilaterales y bilaterales reguladores del
tráfico privado externo a los que se encuentran vinculados los países americanos.

B) El problema de las cláusulas de compatibilidad

29. El surgimiento de la posibilidad cierta de un "conflicto de convenciones" de DIPr
prácticamente no aparece en América hasta la entrada en vigor de los textos realizados en la CIDIP.
Antes del momento señalado, dos circunstancias impedían la producción de tal problema: pocas
convenciones y muy generales, ante las cuales los Estados se decantaban a favor de una u otra 123.
Sólo dos países, Bolivia y Perú, participan a la vez del Código Bustamante y de los Tratados de
Montevideo de 1889, primando en ambos casos estos últimos. Para Bolivia, en virtud del art. 1 del
instrumento de ratificación de la obra de La Habana124, en el cual se consagra la reserva general a la
misma en todo lo que no esté de acuerdo con "la legislación del país y los Tratados internacionales
suscritos por Bolivia". En el caso peruano, la primacía de los Tratados de 1889 se sustenta en la
decisión de la Corte Suprema de este país de 7 de diciembre de 1935125. Entre los Tratados de
Montevideo de 1889 y 1940, el conflicto queda zanjado respecto a los que regulan las materias civil y
mercantil, ya que los celebrados en 1940 incluyen una disposición específica sobre el particular
dejando sin efecto para los Estados que se incorporen a los mismos, los Tratados de 1889126.

30. La situación es diferente respecto de las convenciones de la CIDIP y su relación con otros
textos, en particular las codificaciones globales americanas. Dicho en términos más claros, aquí la
cuestión no es tan fácil de dilucidar porque, como se verá, existen no pocas complicaciones para
determinar hasta qué punto las convenciones de la CIDIP van reemplazando dentro de su ámbito
espacial y material de aplicación a los Tratados de Montevideo y al Código Bustamante o si, por el
contrario, estos textos conservan vigencia efectiva en algunos Estados pese a la incorporación de
éstos a las nuevas convenciones.

Las discusiones reflejadas en las actas y documentos de cada fase de la Conferencia, los
comentarios de algunos delegados respecto a las instrucciones impartidas por sus respectivos
gobiernos y, en particular, la observación de las llamadas cláusulas de compatibilidad127, pueden echar
luz sobre el problema. Decía que la posibilidad de producción de conflictos entre convenciones
referidas a la misma materia se hace visible con la vigencia de las convenciones interamericanas,
precisamente por las deficiencias y dudas que se perciben en la redacción de las citadas cláusulas.

Para comenzar, éstas no aparecen en siete de los veintitrés convenciones aprobadas por la
CIDIP128; nos referimos a las convenciones interamericanas sobre cheques, letras de cambio y arbitraje

                                                
123 Para todas estas ideas, cf. los trabajos de Santos Belandro citados en la nota anterior, de donde se
extraen algunos de los datos aquí considerados.
124 Ley de 20 de enero de 1932.
125 Vid. M. García Calderón, Derecho internacional privado, Lima, 1969, pp. 23 ss.
126 En virtud de estas normas, entre Argentina, Paraguay y Uruguay rigen los mencionados tratados
de 1940, mientras que los respectivos de 1889 vinculan a cada uno de esos países con Bolivia, Perú y
Colombia. Los tratados que disciplinan las materias penal y procesal no prevén ninguna regla
específica.
127 Ver la configuración de los distintos tipos que presentan dichas cláusulas en Dutoit/Majoros, "Le
lacis des conflits de conventions en droit privé et leurs solutions possibles", Rev. crit. dr. int. pr., 1984,
pp. 571-573.
128 Teniendo en cuenta los Protocolos firmados en las CIDIP II y III, aunque por su propia naturaleza
sólo aceptan la incorporación de los países que se hayan vinculado a las convenciones a las cuales se
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comercial de la CIDIP I, sociedades comerciales y domicilio de la CIDIP II, y personas jurídicas y
adopción de la CIDIP III. En estos casos parece lógico buscar la solución de cualquier eventual
contradicción basándose en el parámetro que brinda la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969
sobre el derecho de los tratados en su art. 30.3º, donde se consagra el principio lex posterior derogat
priori129. La misma consideración merecen las convenciones sobre cheques de 1979 y la que regula la
eficacia extraterritorial de sentencias y laudos, del mismo año, ya que pese a hacer alusión a otras
convenciones concretas de la CIDIP130, su relación con otros textos bilaterales o multilaterales no está
reglamentada131.

Las que sí poseen cláusula de compatibilidad con alcance general son las que conducen al meollo
de la cuestión planteada. En esta lista encontramos a las Convenciones interamericanas sobre exhortos
(art. 15), recepción de pruebas (art. 14) y poderes (art. 10) de la CIDIP I, medidas cautelares (art. 18),
prueba e información acerca del derecho extranjero (art. 8) y normas generales (art. 1) de la CIDIP II,
jurisdicción internacional indirecta (art. 8) de la CIDIP III, restitución de menores (art. 35), alimentos
(art. 30) y contrato de transporte de mercaderías por carretera (art. 2) de la CIDIP IV, y tráfico de
menores (arts. 32 y 27.II) de la  CIDIP V. Todas estas cláusulas son del tipo de las aludidas por el art.
30.2º de la Convención de Viena132, y están redactadas por lo general en los siguientes términos:

"Esta Convención no restringirá las disposiciones que en materia de ... hubieran sido suscritas o
que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas
más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia"133.

31. La presencia de esta clase de normas no son, por cierto, una característica diferenciadora de
las convenciones adoptados en la CIDIP. No existe tal rasgo de exclusividad. Antes al contrario es
dable encontrarlas en muchos textos multilaterales relativos al DIPr, como es el caso de importantes
Convenciones de La Haya, como prenda de cambio para intentar asegurar un cuadro de

                                                                                                                                         
adicionan.
129 Para una explicación del juego de esta regla y el art. 30 de la Convención, ver F. Majoros, Les
conventions internationales en matière de droit privé, vol. I, París, 1976, pp. 401 ss. Los avatares de la
elaboración de esta norma se encuentran en I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties,
2ª ed., Manchester, 1984, pp. 94 ss.
130 La primera deroga expresamente su homólogo de 1975 y la segunda declara la aplicabilidad de sus
normas "en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención interamericana sobre
arbitraje comercial internacional". Tal aplicación subsidiaria plantea la cuestión de la ampliación de la
eficacia extraterritorial de los laudos arbitrales más allá del ámbito mercantil. Sobre las relaciones entre
estas dos últimas convenciones, L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, "Les conventions interaméricains sur
l'arbitrage commercial et la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial", Rev. arb., 1983, pp.
420-422.
131 Una situación singular se establece con la citada Convención sobre cheques de Panamá, la cual se
limita en su art. 1 a realizar una excepción a la regla general constituída por la aplicación de las
disposiciones contenidas en la Convención sobre letras de cambio suscrita el mismo día, sin incluir
ninguna cláusula de compatibilidad de alcance general.
132 En el mismo se lee: "Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o
posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las
disposiciones de este último".
133 Las Convenciones sobre poderes, restitución de menores y adopción incluyen en el mismo o en
otros artículos, cláusulas de compatibilidad con otros instrumentos multilaterales sobre la materia. La
Convención sobre tráfico de menores sólo se refiere, en el art. 32 a instrumentos "suscritos" entre las
partes, presentando la referencia a las prácticas más favorables en el 27.II.
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incorporaciones más nutrido que justifique el esfuerzo y el tiempo en su elaboración. Sin embargo, en
conjunción con los otros elementos apuntados, cobran aquí un relieve singular. Me refiero por ejemplo
a la preocupación demostrada por los Estados rioplatenses por la inclusión de dichas disposiciones 134.
Algunos de los delegados de estos países se pronuncian con palabras tan elocuentes como: "La
inclusión de este artículo está referida a que el Uruguay desea que quede perfectamente establecido en
esta Convención que ella de ningún modo puede restringir el alcance de la Convenciones de
Montevideo de 1889 y de 1940, y que solamente en atención al espíritu de conciliación de las distintas
tendencias, declinó su propósito de incluir una fórmula similar a la del art. 30 del Tratado de derecho
comercial de 1939-40, pero ese hecho de ninguna manera puede tener carácter derogatorio de dicha
norma"135. Es difícil encontrar una afirmación hecha en términos más claros y tajantes, en este ámbito.

Es cierto que la cláusula en estudio habla también de convenciones bilaterales136, futuras y de
prácticas más favorables. También es cierto que los textos interamericanos incluyen a veces otro tipo
de cláusulas. Así, en el art. 14 de la Convención sobre exhortos, al lado de la cláusula de
compatibilidad en su formulación más general, aparece una norma que permite a los Estados "que
pertenezcan a sistemas de integración económica "..." acordar directamente entre sí procedimientos y
trámites particulares más expeditos que los previstos en esta Convención". En el art. 17 de la
Convención sobre medidas cautelares se incluye la misma fórmula con el agregado "o que sean
fronterizos". No es exactamente la misma idea la que se encuentra en el art. 27.I de la Convención de
tráfico de menores, donde se autoriza a acordar directamente tales procedimientos más expeditos a "las
autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados parte". En la Convención de
contratos de la CIDIP V, por último, se establece: "Esta Convención no afectará la aplicación de otros
convenios internacionales que contengan normas sobre el mismo objeto en los que un Estado parte de
esta Convención es o llegue a ser parte, cuando se celebren dentro del marco de un sistema de
integración".

Siendo todo esto cierto a fuerza de evidente, las opiniones antes comentadas no dejan resquicio
alguno para dejar pasar dudas sobre cuál es el entendimiento que ciertos Estados dan a la cláusula
general. Incluso la referencia a las prácticas más favorables se ha visto como supeditada a la
inexistencia o insuficiencia de otras convenciones sobre la misma materia137. Por todo ello es que se
llega a afirmar que lejos están los países americanos de plasmar en los hechos el estadio superador de
las viejas antinomias que tanto se declama en los foros continentales. Las realizaciones de la CIDIP, en
este sentido, parecen destinadas a convivir con las obras americanas provenientes de la etapa de la

                                                
134 Ver el Informe del relator de la Comisión II de la CIDIP I, quien al comentar el mencionado art. 15
de la Convención sobre exhortos deja en claro que "se trata de una norma introducida en el Grupo de
Trabajo a iniciativa de los países vinculados a los Tratados de Montevideo". Doc. OEA/Ser.K/XXI.1,
CIDIP/35, p. 310.
135 Tal es la opinión manifestada por E. González Lapeyre cuando la Comisión I de la CIDIP I trató el
Proyecto sobre letras de cambio. Ver Doc. OEA/Ser.K/XXI.1, CIDIP/31, p. 53. La opinión coincidente
del delegado argentino en la misma Comisión se contrasta en la p. 64. Para mayor abundamiento, ver el
correlativo Doc. CIDIP/45, p. 159. La decisión de dar prioridad a los Tratados de Montevideo queda
patente en estas intervenciones. Cf. R.B. Santos Belandro, "Vigencia...", loc. cit.
136 Existe un importante entramado de convenciones bilaterales sobre todo en temas donde se halla
implicada la cooperación judicial internacional. En concreto, cuando la que sería la Convención
interamericana sobre restitución internacional de menores llegó a la tercera sesión plenaria de la CIDIP
IV, incluía una norma que ordenaba la derogación de las convenciones que sobre la misma materia
vinculan a Uruguay, de un lado, con Argentina, Chile y Perú, del otro, respectivamente, en la medida en
que los Estados parte de éstos ratificaran la Convención. Mas tal disposición fue eliminada a solicitud
de los países mencionados.
137 Es la opinión de R.B. Santos Belandro,  "Vigencia...", loc. cit.
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codificación global o de la codificación propiamente dicha, antes que a reemplazarlas por otro sistema
distinto.

32. Así las cosas, el núcleo de todo este planteamiento consiste, en llegar a descubrir si lo que se
pretende expresa o implícitamente con la CIDIP es forjar un sistema de DIPr convencional dotado de
una relativa autonomía respecto de las codificaciones internacionales vigentes o si, por el contrario,
sólo se intenta construir apéndices de éstas, dotados de un juego bastante limitado138. A tal fin es
imprescindible situar los comentarios anteriores en el contexto adecuado y calibrar concienzudamente
la magnitud de los intereses de política legislativa en presencia. Retener sin más el dato objetivo de la
tendencia de los países del Río de la Plata a mantener la vigencia de los Tratados de Montevideo para
sus relaciones recíprocas, puede conducir a una visión sesgada de la realidad.

Entre estos países, que tienen un nivel de integración jurídica difícilmente parangonable139, los
Tratados de 1939/1940 son de aplicación cotidiana. La penetración de los mismos en la conciencia
jurídica subregional hace impensable que se resigne fácilmente su vigencia por influjo de las nuevas
convenciones, sin poner en peligro la incorporación de los Estados afectados a estos últimos. Es decir
que hay que hacerse a la idea de que los antiguos textos americanos seguirán en vigencia, y no sólo
para aquellas materias o cuestiones específicas no reguladas por la CIDIP. De otro lado, como
elemento matizador de estas ideas, no está de más recordar una vez más que varias de las
convenciones de la CIDIP recogen con bastante fidelidad las disposiciones de Montevideo.

De cualquier modo es fácil colegir que las posibilidades que tiene un conjunto de textos
convencionales sobre temas singulares surgidos de determinado foro codificador (o descodificador, si
se prefiere) de constituir en sí mismo un "sistema" de DIPr son muy limitadas, aún cuando se dude de
la exigencia del carácter completo para la configuración del mismo. Propugnar una idea así concebida
sería como pensar que el método de la codificación internacional total es todavía factible y acaso
deseable, con la salvedad de que en vez de llevarlo a cabo de una sola vez se requiere para su
realización una actividad progresiva. Tal idea es dudosamente defendible en el actual estado de
evolución de la codificación internacional y de las relaciones jurídicas que ella pretende regular140. A la
CIDIP sólo se le debe exigir una política definida y una producción jurídica adecuada a las necesidades
y particularidades de la región; la configuración de un "sistema", cualquiera sea la acepción de este
término, resulta una exigencia totalmente fuera de época141.

                                                
138 La CIDIP IV manifestó su preocupación al respecto, incluyendo entre sus Resoluciones la solicitud
a la Asamblea General para que incluya como temas para la labor jurídica inmediata de la OEA, la
vigencia de las Convenciones de la CIDIP con relación a los demás tratados americanos y el análisis de
aquéllas en cuanto sistema. Tal recomendación fue incluida, sin mucha precisión, en la Resolución
AG/RES. 1024 (XIX-O/89), de 18 de noviembre, que convoca a la CIDIP V.
139 Sobre el grado de integración entre Argentina y Uruguay, ver D.P. Fernández Arroyo, La
codificación..., op. cit., 264-268.
140 Ni siquiera en un ámbito estrechamente integrado como el de la Unión Europea parece totalmente
factible. Para ver hasta qué punto se han complicado las cosas en el DIPr convencional y comunitario
europeo, puede consultarse, entre muchos otros trabajos, Ch. Kohler, "Interrogations sur les sources
du droit international privé européen après le traité d'Amsterdam", Rev. cr. dr. int. pr., 1999, pp. 1-30.
141 La "creación de una Convención específica que resuelva los conflictos de Convenciones entre las
CIDIP" repetida por R.B. Santos Belandro, en "Vigencia...", loc. cit., p. 308, y en "¿Continuan
vigentes...", op. cit., p. 142,, parece desmedido y tendría una utilidad relativa ya que, salvo
excepciones, éstas se refieren a distintas materias y cuando no es así lo prevén expresamente. De otro
lado, quedarían fuera de la regulación todos los demás textos convencionales que conforman cada
sistema de DIPr americano.
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2. La influencia de la CIDIP sobre
los sistemas estatales de DIPr

33. Con posterioridad al inicio del nuevo proceso codificador americano, varios países miembros
de la OEA realizaron reformas a sus códigos civiles y procesales que afectaron, en mayor o menor
medida, a las normas de DIPr contenidas en los mismos. Estas, llevadas a cabo en Perú, México,
Uruguay y Paraguay142, son muy diferentes entre sí si se consideran los sectores abarcados, los
ámbitos de aplicación y la extensión y profundidad de cada una. Sin embargo, todas -la paraguaya en
menor medida- acusan la influencia de los criterios establecidos para la regulación de las relaciones de
tráfico privado externo en la instancia interamericana, lo cual implica de algún modo un efecto
"modernizador" producido a través de los mismos143. De igual modo se advierte el impacto de las
soluciones consagradas en la CIDIP sobre varias leyes o disposiciones especiales de países miembros
de la OEA, como por ejemplo, la Ley de sociedades uruguaya de 1989, las normas sobre arbitraje de
varios países, y las normas sobre adopción que, incorporando el concepto de la adopción plena,
aparecen en la legislación de algunos Estados mexicanos144.

Este efecto posiblemente sea uno de los más importantes que está teniendo la CIDIP, ya que esta
"homogenización" indirecta -muy limitada, por cierto- que se va produciendo con las reformas de los
sistemas estatales de DIPr de la región145, permite abrigar esperanzas de romper el achacado defecto de
la escasa aplicación jurisprudencial.

El alcance de esta observación debe apreciarse a la luz de cuatro datos de distinto signo: en primer
lugar, una nota de relatividad que se va mitigando con la andadura de la CIDIP y que surge de la gran
importancia concedida a los Tratados de Montevideo y al Código Bustamante en la elaboración de las
convenciones interamericanas; segundo, una nota de "subregionalización", que se produce con la
recepción de la obra de la CIDIP operada en los países del Mercosur, pero no directamente en sus
normas de fuente interna, sino a través de los textos convencionales de dicho sistema de
integración146; tercero, una nota de "internacionalización", que se observa en la jerarquía supralegal

                                                
142 Se trata de las reformas de los códigos civiles peruano (1984), paraguayo (1985) y mexicano para el
Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal (1988), esta última
acompañada de una reforma de los Códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal y federal
de procedimiento civil. Otra reforma procesal significativa fue la uruguaya de 1988. Cabe reseñar que en
la misma época se produjo también la reforma cubana del 15 del octubre de 1987, que afectó a las reglas
de DIPr.
143 Cf. L. Pereznieto-Castro, "Las influencias recíprocas entre las codificación interamericana y los
sistemas de derecho internacional privado", El derecho internacional privado interamericano en el
umbral del siglo XXI, Madrid, 1997, pp. 253-254, y G. Parra-Aranguren, "La aplicación del derecho
internacional privado en el derecho interno a través de los tratados internacionales, en particular en los
foros de La Haya y de la Organización de los Estados Americanos", XXIV Curso CJI -1997-, esp. pp.
24-27.
144 Cf. J. Samtleben, "Neue interamerikanische Konventionen zum Internationalen Privatrecht",
RabelsZ, 1992, pp. 81-84.
145 Brevemente, la idea ya aparece en R. Herbert, Del Congreso de Lima a la CIDIP-III. El derecho
internacional privado en América Latina (1878-1984), Saarbrücken, 1984, p. 18. En este sentido ver J.
Samtleben, "Los resultados de la labor codificadora de la CIDIP desde la perspectiva europea", España
y la codificación internacional del derecho internacional privado, Madrid, 1993, p. 302, para quien la
obra de la CIDIP es para el DIPr de los Estados latinoamericanos "un modelo y un punto de orientación
que asegura su contante evolución y modernización y tal vez una cierta armonización en un no remoto
futuro".
146 Ver infra , IV.2.
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que distintos ordenamientos le van reconociendo a las convenciones internacionales 147; y por último,
una nota de "universalización" creciente, expresada mediante la significativa influencia de los criterios
plasmados en las convenciones adoptadas en los foros codificadores de vocación universal148.

34. Todo lo dicho respecto de las reformas estatales mencionadas es aplicable en general a la
reciente Ley venezolana de DIPr (1998). Pero las particularidades de ésta bien merecen un comentario
aparte. Queda claro que la Ley muestra una relación cercana con la CIDIP, pero en un camino de ida y
vuelta y no solamente de recepción de soluciones de parte del texto estatal. El simple hecho de que la
nueva ley provenga de un proyecto redactado en 1963 sirve para explicar tal extremo. Uno de los
autores del Proyecto, G. Parra-Aranguren, explica que algunas soluciones acuñadas por la CIDIP
provienen precisamente de aquél149.

Pero como quiera que el Proyecto fue enriquecido y actualizado, con la intención de adecuar a las
"realidades humanas, económicas y sociales de Venezuela"150 unas soluciones pergeñadas en otro
contexto histórico, la ley aprobada recibe un impacto significativo de la obra de la CIDIP. De modo
general, al consagrar en su art. 1 la nota de "internacionalización" antes aludida, respecto de la
determinación del derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales. En relación con
cuestiones particulares, esa influencia se nota en varios extremos, llamando la atención, por lo
novedosa, la adopción de las reglas esenciales de la Convención interamericana sobre derecho
aplicable a los contratos internacionales (arts. 29 a 31)151.

Otro elemento que avala el comentario aparte de esta reglamentación es la modificación de
trascendencia histórica en lo que concierne a la ley aplicable al estatuto personal. En efecto, siguiendo
los postulados del Proyecto de 1963, la Ley abandona el punto de conexión nacionalidad, tradicional
en el sistema venezolano de DIPr, sustituyéndolo por el domicilio152. La señalada trascendencia no sólo

                                                
147 Este dato tiene una enorme trascendencia aun cuando no afecta exclusivamente a las
convenciones interamericanas. Los reformas antes mencionadas incluyen normas expresas en tal
sentido: art. 2.047 C.c. peruano, art. 12 C.c. del D.F. mexicano, art. 524 C.Gral.Proc. uruguayo, y también
art. 20 C.c. cubano. Del lado de la CIDIP, el dato se refuerza por acción del art. 1 de la Convención sobre
normas generales (CIDIP II): "La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones
vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a los establecido en esta Convención y demás
convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral
por los Estados partes. En defecto de norma internacional, los Estados partes aplicarán las reglas de
conflicto de su derecho interno". (T.B. de Maekelt, op. cit., p. 153). En la misma senda, aunque con una
relevancia obviamente superior para los ordenamientos implicados, aparecen las reformas
constitucionales paraguaya y argentina (arts. 137.I y 75.22.I, respectivamente).
148 Ver nuestro trabajo "L'influence des conventions internationales sur l'actualisation du droit
international privé: le cas latino-américain", Permeabilité des ordres juridiques, Zúrich, 1992, pp. 217-
234 y el epígrafe que sigue al presente.
149 En particular, se refiere a la Convención sobre normas generales de la CIDIP II. G. Parra-
Aranguren, "La loi vénézuélienne de 1998 sur le droit international privé", Rev. cr. dr. int. pr., 1999, pp.
213. Dicho proyecto también influenció en las nombradas reformas peruana y mexicana, así como fue
tenido en cuenta por W. Goldschmidt en la redacción de su proyecto para la República Argentina de
1974.
150 Ibid., p. 226.
151 Convención que está vigente exclusivamente en Venezuela y México.
152 Para Parra-Aranguren, "La loi...", loc. cit., p. 217, se trata de la "modificación fundamental operada
por la ley de 1998". En el mismo sentido, E. Hernández-Bretón, "Neues venezolanisches Gesetz über das
Internationale Privatrecht", IPRax, 1999, p. 195. El art. 7 de la Ley identifica, para las personas físicas,
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debe ser medida en términos locales del país sino tomando en consideración el lugar que ha ocupado
en el DIPr americano la discusión en torno a la antinomia nacionalidad-domicilio153.

3. La CIDIP y los foros de codificación
internacional de alcance o vocación universal

35. Como sucede en todos los "clubes", en el ambiente de la CIDIP se ha ido generando una jerga
propia para designar las más diversas cuestiones relacionadas con su actividad. Así, cuando en este
contexto se habla de la duplicación de esfuerzos se está haciendo referencia al tratamiento del mismo
tema con vistas a la adopción de un texto internacional por distintas organizaciones internacionales.
Más concretamente, se habla del riesgo de la duplicación de esfuerzos cuando una materia que se
propone como codificable en el ámbito de la CIDIP ya está siendo objeto de trabajos preparatorios en
el mismo sentido en algún foro de alcance o vocación universal o, con más razón, cuando en éstos ya
existe un texto aprobado sobre dicha materia.

Se trata de una cuestión tan discutida como antigua, que comenzó a plantearse desde el inicio
mismo de la CIDIP. En efecto, ya en 1975, al celebrarse la CIDIP I, se puso en tela de juicio la necesidad
de elaborar una convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional cuando ya existía
una aprobada en el seno de las Naciones Unidas que además tenía carácter "universal" 154. La misma
discusión ha aparecido en cada sesión de la CIDIP, haciéndose especialmente visible en torno al tema
del derecho aplicable a los contratos internacionales155.

Sobre este problema, no está de más recordar que cada vez que se ha discutido acerca de la
justificación de la labor codificadora regional llevada a cabo por la CIDIP, se ha puesto en duda la
procedencia de la misma respecto de temas de indudable alcance "universal", ejemplificando siempre
con las cuestiones atinentes al derecho del comercio internacional. Por mi parte, he expresado varias
veces que creo que deben ponderarse más elementos para decidir al respecto, decisión que sólo
resulta válida, materia por materia y en un momento histórico determinado, sobre todo porque las
apreciaciones teóricas hechas a priori no siempre se confirman en la práctica posterior.

36. He aquí dos ejemplos:

(1) En el marco de la reglamentación atinente al comercio internacional, puede observarse lo que
ha sucedido con la Convención interamericana sobre arbitraje. Cuando ya ha pasado casi un cuarto de
siglo desde su aprobación en el seno de la CIDIP I, y pese a las dudas generadas en su momento156,
puede decirse que ha resultado ser un texto exitoso, desde el punto de vista de la confianza generada
por él en los Estados americanos, ya que está vigente en 16 Estados157, varios de ellos también
vinculados por la Convención de Nueva York de 1958158.

                                                                                                                                         
las nociones de domicilio y residencia habitual.
153 D.P. Fernández Arroyo, La codificación ..., op. cit., pp. 98-100.
154 Ibid., pp. 215-217.
155 Puede consularse mi artículo "La Convention ...", loc. cit., pp. 179-180.
156 Cf. G. Parra-Aranguren, "La Primera Conferencia...", Codificación..., op. cit., p. 313.
157 Todos los sudamericanos salvo Bolivia, Surinam y Guyana, todos los centroamericanos
continentales salvo Nicaragua y Belice, además de México y Estados Unidos.
158 Resulta muy elocuente en este sentido la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia venezolana,
del 9 de octubre de 1997 ("Pepsi Cola"). Ver E. Hernández-Bretón, "Lo que dijo y no dijo la sentencia
Pepsi Cola", Rev. Fac. Cs. Jcas. Pol (UCV) (Caracas), 1998, pp. 141-149 (texto: 150-172), y O.
Linnenborn, "Die Derogation der venezonalischen Gerichtsbarkeit durch eine Schiedsvereinbarung",
IPRax, 1999, pp. 192-193.
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(2) En materia de protección de menores, yo mismo llamé la atención sobre la similitud de los textos
elaborados por la Conferencia de La Haya en 1980 y por la CIDIP en 1989159. Sin embargo, unos años
después se advierte que algunos Estados americanos han optado por el texto de La Haya160, otros por
el de la CIDIP161 y otros por los dos162, cumpliéndose de este modo las previsiones que sagazmente
planteara D. Opertti Badán en su Informe preparado para la CIDIP IV163.

37. En realidad, hablando en un sentido muy general, creo que en el fondo de toda esta cuestión
posiblemente hay un problema de perspectivas. Me refiero a que en lugar de plantear el tema en
términos tales como "duplicación de esfuerzos" o "compatibilidad o incompatibilidad", tal vez fuera
más adecuado hacerlo en función de las aportaciones que la obra de los demás foros de codificación
pueden volcar sobre la codificación interamericana, y del aprovechamiento que la CIDIP puede hacer
de dicha obra para elaborar las normas que más se ajusten a las necesidades de la región en esta hora.
Todo esto sin olvidar que mientras en la OEA sus Estados miembros tienen voz y voto (otra cosa es
que los ejerzan o no), la participación latinoamericana en los otros foros de codificación (Conferencia
de La Haya, UNCITRAL, UNIDROIT) es todavía muy limitada.

4. La CIDIP y la lex mercatoria

38. Al observar la agenda y los trabajos preparatorios de la CIDIP VI164, se podrá constatar que la
CIDIP está profundizando la brecha abierta por la Convención de contratos de 1994, en el sentido de
dotar de "legitimidad" al "derecho" transnacional, en particular a la lex mercatoria. No es mi intención
introducirme en este Curso por un camino que exige la realización de profundas disquisiciones teóricas
(las cuales conducen fatalmente a significativas consecuencias prácticas)165 y que requiere, qué duda
cabe, un curso específico. Sólo quiero indicar muy brevemente que, más allá del punto de vista
particular que cada uno tenga sobre los fundamentos, la legitimidad y la aplicación de la lex
mercatoria, no puede abrigarse duda alguna de que toda la discusión deviene abstracta cuando las
reglas que normalmente se identifican como pertenecientes a la lex mercatoria son "introducidas" en
los textos convencionales o cuando éstos reconocen la eficacia de aquéllas, per se o a través de la
voluntad de las partes.

Teniendo en cuenta que, según una aproximación doctrinal, lo que caracteriza al "derecho"
transnacional no es su origen en cuanto a quién lo elabora (la llamada eufemística e inadecuadamente
"sociedad de comerciantes" por no utilizar conceptos mucho más claros, evidentes y perfectamente
asumidos) sino en cuanto a su carencia de coercibilidad al no existir sanción por un poder público con

                                                
159 "La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores de 15 de julio de 1989",
Revista de Informaçao Legislativa (Brasilia), 1991, págs. 347-376.
160 Argentina, Bahamas, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá y
Saint Kitts y Nevis. Como se sabe, dado el carácter semi-cerrado (art. 38) de la Convención de La Haya,
la eficacia de las incorporaciones (adhesiones) de los Estados que no son miembros de la Conferencia
están supeditadas a la aceptación de los Estados partes.
161 Bolivia, Brasil y Paraguay.
162 Belice, México y Venezuela.
163 Restitución internacional de menores (aspectos civiles) , Montevideo, 1989. La compatibilidad
entre ambos textos se regula en los arts. 30 y 34 de la Convención interamericana. Cf. La codificación ,
op. cit., pp. 211-212.
164 Ver infra , V.
165 Cf., sobre el particular, el minucioso estudio de K.P. Berger, Formalisierte oder "schleichende"
Kodifizierung des transnationalen Wirtschaftsrechts, Berlín/Nueva York, 1996, pp. 9-108 (existe una
versión inglesa de 1999).
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potestad legiferante (de allí lo de derecho entre comillas), el objetivo mediato166 de normas como la de
los arts. 9.2 y 10 de la Convención interamericana sobre contratos de 1994167 o algunas de las que
presumiblemente adoptará la CIDIP VI sería, ni más ni menos, otorgar dicho carácter coercitivo a reglas
que se han venido pergeñando en ámbitos "no oficiales"168 y que en muchos casos son familiares para
los operadores del comercio (sobre todo para los "grandes" operadores).

Es decir, que cuando un Estado o una organización internacional oficial procede a codificar
normas provenientes del "derecho" transnacional lo que está haciendo, gráficamente, es quitarle las
comillas a ese término, convirtiéndolo en auténtico derecho. A mi modesto entender, esta operación se
inscribe dentro de la tónica normal de los tiempos que estamos viviendo y es tan lógico como
saludable que organismos como la OEA (a través de la CIDIP) se sitúen en dicha senda.

39. Debe tomarse en consideración que este procedimiento es apto para clarificar las
reglamentaciones a menudo farragosas que rigen el comercio internacional, siempre que se utilicen los
instrumentos técnicos adecuados y que se opere con el conocimiento que exigen materias por lo
general complejas. Los representantes de los Estados partes tienen la obligación de balancear los
intereses en presencia (entre ellos sus propios intereses de política legislativa) a la hora de elaborar los
textos convencionales y, en cualquier caso, serán las autoridades correspondientes de cada uno de
esos Estados las que decidan la ratificación o no de dichas convenciones.

                                                
166 "Mediato", porque se hace necesaria la ratificación o adhesión de los Estados para que tal carácter
se concrete.
167 E. Hernández-Bretón, "Internationale Handelsverträge im Lichte der Interamerikanischen
Konvention von Mexiko über das auf internationale Verträge anwendbare Recht", IPRax, 1998, pp. 381-
382, hace referencia a la existencia de dos actitudes contrapuestas sobre el particular: la de los
"Archipositivisten" y la de los " Aposteln der neuen lex mercatoria". Cf. F.K. Juenger, "Contract Choice
of Laws in the Americas", Am. J. Comp. L., 1997, p. 206.
168 La referencia implícita del art. 9.2 de la Convención de México a los Principios UNIDROIT sobre
contratos comerciales internacionales es obvia y unánimemente reconocida. Claro que los Principios
representan una lex mercatoria muy particular, toda vez que su método de elaboración y su enorme
difusión disipan en gran medida las susceptibilidades respecto de aquélla. Ver, por todos, M.J. Bonell,
Un "codice" internazionale del diritto dei contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali
Internazionali, Milán, 1995.
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IV.  El DIPr interamericano y
los procesos de integración

1. Los aspectos jurídicos de los procesos de
integración económica contemporáneos

A) Perspectiva general

40. En el continente americano ha existido históricamente una notable falta de sintonía entre los
esfuerzos para lograr algún género de integración económica regional o subregional y los procesos de
codificación internacional (unificación/armonización) del derecho. Concretamente, se ha destacado
muchas veces el hecho de que en América la integración jurídica ha ido muy por delante de la
integración económica169.

Hasta ahora ha existido una doble vertiente de esfuerzos en esta esfera: regional (interamericano,
es decir, tomando a América como una región)170 y subregionales. Desde un principio, las
características y la intensidad difieren en cada caso singular. La idea central de Bolívar, por ejemplo, 
pasaba por los aspectos políticos, pero tenía en cuenta cuestiones relativas al comercio, precisamente
para reforzar esa elección. El espacio abarcado por este proyecto era, no obstante algunos datos que
podrían llegar a confundir, las viejas colonias españolas que habían alcanzado la vida independiente.
Los numerosos ensayos llevados a cabo a lo largo del siglo XIX, se inscriben en la misma tónica: un
fuerte sustrato político y acuerdos concretos sobre materias relativas a libertad de circulación de
personas y mercancías. Los países participantes variaban en cada oportunidad y ningún texto llegó a
entrar en vigor.

Cuando irrumpió en este escenario el movimiento panamericano dirigido por los Estados Unidos,
los perfiles del desarrollo antecedente sufrieron una modificación sustancial. La base política,
conectada siempre con la existencia o eventualidad de agresiones externas, se abandonó en favor de
un talante eminentemente comercial171. La presencia de aquél país imprimió un carácter unidireccional a
las relaciones y la idea de integración continental se desvaneció por completo. Salvo excepciones, las
producciones jurídicas de derecho internacional público y privado realizadas en el seno de las
Conferencias Panamericanas durante la primera mitad del siglo XX, fueron algo así como los hijos no
buscados de este proceso.

De otra parte, la función económica de la organización regional terminó de perder su sentido
cuando varió profundamente la situación del mundo y los Estados Unidos consolidaron su posición
de liderazgo en América -y en buena parte del mundo-. La OEA surgió así como un mecanismo
principalmente político pero, obviamente, sin ninguna inclinación hacia la integración, pese a lo que
podían sugerir los textos de algunos artículos de la Carta. En tal medida es esto cierto que el punto de

                                                
169 Es en este sentido que se ha destacado el papel del desarrollo jurídico en cuanto medio idóneno
para afianzar la integración entre los Estados del continente. Ver T.B. de Maekelt, Normas Generales...,
op. cit., p. 24. Menos optimista aparecía A.M. Villela, "L'unification...", loc. cit., p. 261, poniendo de
relieve el reiterado fracaso de los intentos de carácter económico, "lógica exigencia previa de una
integración jurídica". En general, sobre el problema, cf. M.A. Vieira, "Le droit...", loc. cit., pp. 379 ss.
170 Adviértase que al principio de este trabajo "regional" se identifica más con América Latina.
171 Ver supra , III.2. Basta recordar que la actual Secretaría General de la OEA desciende de la Unión
Panamericana, la cual a su vez, en los primeros veinte años de las Conferencias Panamericanas, se llamó
en un alarde de sinceridad Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas.
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partida de los trabajos en ese sentido tuvo que venir de la ONU, cuya Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) realizó los primeros trabajos con tal fin en la década de los cincuenta172.

Fue, en efecto, en la CEPAL, donde se comenzó a trabajar sobre dos temas elementales para la
integración (el sistema multilateral de pagos y las transacciones comerciales regionales) y donde se
definieron como etapas en este camino a: la zona de libre comercio, la unión aduanera y el mercado
común173. Precisamente, sobre la base de un anteproyecto elaborado por su secretaría, se celebró en
Montevideo el 18 de febrero de 1960, el Convenio constitutivo de la ALALC, dirigido a cubrir la
primera de las etapas indicadas174. En concreto, la Asociación se proponía crear dicha "zona" en un
plazo no mayor de doce años, para lo cual se debían ir eliminando paulatinamente los aranceles y
exacciones que recaían sobre el comercio entre los Estados. Pero para ello no se dispuso un
mecanismo de reducciones automáticas ni se cedió soberanía a un ente dotado de potestades para
llevar adelante el proceso. Por el contrario, la suerte de su evolución quedó sujeta a la voluntad
expresada en reuniones sucesivas, y esto enmarcado en un ambiente de inestabilidad política donde
los gobiernos autoritarios daban al traste con cualquier proyecto a mediano o largo plazo.

41. A esta situación se agrega que el aparente espíritu globalizador de la Asociación convivió -por
decirlo de algún modo- con desarrollos subregionales. Al mismo tiempo que se creaba la ALALC, vio
la luz el MCCA (1960)175. Un proceso similar desembocó en la constitución de la CARICOM (1973),
sobre la base de los antecedentes representados por la ya extinguida Federación del Caribe, el MCCO
y la CARIFTA.  Más adelante (1969) se constituyó por el Acuerdo de Cartagena el Grupo Andino,
entre Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, con la finalidad de lograr un equilibrio en el desarrollo
de la subregión, mediante la utilización de mecanismos de integración económica. No obstante las
declaraciones referidas a la compatibilidad con la ALALC, el nacimiento del Grupo Andino fue una
consecuencia lógica de los defectos de aquélla 176. Por esa misma época, con unos objetivos mucho
más concretos y limitados, se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata, entre Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay, celebrado en Brasilia en 1969. Un alcance similar tiene el Tratado de Cooperación
Amazónica (1978), firmado en la misma ciudad por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela.

Fue así que en 1980 y como un medio para sacar a la Asociación del estado de inmovilidad en el
que se encontraba, se realizó una reforma creando la ALADI, buscando la participación efectiva de un
mayor número de países y la modificación de ciertos aspectos sustanciales, como la facilitación de
convenios entre algunos Estados miembros sin necesidad de la intervención de los demás 177. La nueva

                                                
172 El mentor de estas iniciativas fue R. Prebisch. Ver G. Parra-Aranguren, "El impacto del proceso de
integración latinoamericana sobre las normas convencionales de derecho internacional privado",
Codificación..., op. cit., p. 349 y G. Magariños, "Primero decênio da ALADI. Princípios e instituiçoes",
trad., Rev. Inf. Leg. (Brasilia), 1991, pp. 175-177.
173 Sobre el alcance de cada una de estas expresiones, vid., por todos, A. Mattera, EL Mercado Unico
Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, trad., Madrid, 1991, pp. 41-45 y 54-55.
174 Ver Z. Drnas de Clément, op. cit., pp. 130-131 y E. Jiménez de Aréchaga, "Las normas del Tratado
de Montevideo que prevén su evolución hacia un mercado común", An. Urug. Der. Int., 1965/66, pp.
403-414. El Convenio entró en vigor para México y todos los países latinos de América del Sur y
Panamá.
175 Para los datos sobre los Estados parte en todos los acuerdos de integración económica vigentes
entre los países de la OEA, cf. el Doc. OEA/Ser.G, CP/GT/OJI-7/92, de 23 de enero.
176 Ver Cárdenas/Peña, "Los acuerdos subregionales y el Tratado de Montevideo", en La dimensión
jurídica de la integración , Buenos Aires, 1973, pp. 124-142 y F.V. García-Amador, op. cit., pp. 41-61.
177 La finalidad era aprovechar los avances subregionales como pasos instrumentales hacia un
horizonte más amplio. Véscovi/Véscovi, "Hacia la integración institucional: evolución del derecho
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organización nació intentando corregir las carencias de la anterior, sin variar la formulación de sus
objetivos fundamentales. Más concretamente, puede afirmarse que existe una opinión generalizada que
afirma que fue el fracaso sin paliativos de la ALALC en sus tibios intentos de crear una zona de libre
comercio, la razón que obligó a pergeñar una nueva estructura178. Sin embargo, el proceso iniciado en
1980 tampoco supera las deficiencias básicas apuntadas: falta de transferencia de soberanía a un
órgano con determinada capacidad legislativa y ausencia absoluta de una voluntad integradora, más
allá del simple -y difícil- avance hacia la eliminación de las barreras aduaneras.

B) El nuevo auge de la integración en América

42. Este panorama ha variado profundamente en los últimos diez años, en los cuales los esfuerzos
subregionales retomaron la iniciativa. El carácter esencial de estos procesos de integración es,
lógicamente, marcadamente económico-comercial y está dominado en general por la desaparición de
los aranceles en los intercambios recíprocos. Sin embargo, en todos ellos aunque en distinta medida, la
integración está afectando otros ámbitos no estrictamente económicos.

Uno de estos acuerdos, tiene una relevancia singular porque pone en contacto a un país
latinoamericano (México) con las dos grandes potencias económicas norteamericanas, dejando
abiertas las puertas para la incorporación de otros Estados. Se trata del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLCAN), concluido en 1992, sobre la base del Acuerdo de libre comercio entre
Canadá y Estados Unidos y los sucesivos "entendimientos" entre este país y México.

En el otro extremo del continente, la constitución del MERCOSUR en Asunción, en 1991, ha
logrado, merced a la constatación de una importante voluntad política de profundizar sus trabajos, el
resurgir de un optimismo que ya parecía derrotado por los sucesivos fracasos. Los Estados
participantes en esta empresa -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- han acordado en el nuevo texto
conformar un mercado común179. A diferencia de otros intentos habidos en la región, el MERCOSUR se
introduce en una senda más ambiciosa, al plantear no sólo la constitución de una unión aduanera, sino
también -de un lado- la adopción de políticas comunes en materia comercial, agrícola, industrial, fiscal,
monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, de transportes y comunicaciones "y otras que se
acuerden" y -de otro- el compromiso de armonizar las legislaciones en las áreas que sean pertinentes.
Del mismo modo, el MERCOSUR deja abiertas las puertas para la incorporación de otros países de la
región, contándose ya con la "asociación" de Bolivia y Chile.

Del mismo modo, los otros procesos subregionales (el de la Comunidad Andina, el
centroamericano ahora encarnado por el SICA -Sistema de la Integración Centroamericana- y el del
CARICOM) han recobrado fuerzas en los años 90 y han producido numerosos acuerdos de distinto
alcance sobre variadas materias.

43. Ante el notable avance de los procesos subregionales, y partiendo de la constatación del
nuevo escenario económico-comercial en el que se desarrollan los intercambios internacionales,
Estados Unidos ha lanzado una nueva propuesta de alcance continental que comenzó a vislumbrarse

                                                                                                                                         
internacional privado y comunitario en Latinoamérica", La Ley (Argentina), 1987-E, p. 1088. El Tratado
constitutivo, celebrado en Montevideo el 12 de agosto de 1980, entró en vigor el 18 de marzo de 1981.
178 G. Magariños, op. cit., pp. 178-179. Cf. L.D. de Castello Cruz, "Da ALALC à ALADI", Rev. Inf. Leg.
(Brasilia), 1984, pp. 47-80 (textos: 233-275).
179 Ver, por todos, A. Dreyzin de Klor, El Mercosur. Generador de una nueva fuente de derecho
internacional privado, Buenos Aires, 1997.
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con la "Iniciativa por las Américas" (ILA) y se ha transformado en el ambicioso proyecto de convertir
al continente en una zona de libre comercio (ALCA). Aunque el infructuoso antecedente de la Alianza
para el Progreso esté aún relativamente fresco, debe tenerse en cuenta que ahora las circunstancias
han cambiado. Se ha ido consolidando (no sin problemas) el acuerdo tripartito entre Canadá, Estados
Unidos y México, y crece el convencimiento que en un mundo dominado por grandes y poderosos
bloques económicos, no hay ninguna opción más que integrarse. El problema ahora pasa, entonces,
por la compatibilidad entre los procesos subregionales y el proyecto continental en ciernes.

C) Integración económica y unificación jurídica

44. Ahora bien, una vez pintado un panorama muy general a título informativo de las realizaciones
en el campo de la integración, surge la pregunta relativa a las relaciones de ese proceso con la
unificación jurídica180. En este sentido, puede afirmarse que se ha buscado denodadamente y con
verdadero arte identificar los puntos que demuestran el impacto de los intentos integradores
americanos sobre el DIPr o, más genéricamente, sobre el derecho. Sin embargo, esas indagaciones
concluyen forzosamente con un rosario de empresas inconclusas o privadas de trascendencia. El
carácter netamente comercial de los ensayos de integración no había dejado mucho espacio para la
unificación jurídica, aunque se tocaran zonas y realidades muy cercanas181.

Los desarrollos jurídicos intentados posteriormente por los organismos integradores han sido por
lo general infructuosos. En el seno de ALALC/ALADI, por ejemplo, se han atacado sin demasiado
éxito los sectores de seguros, marcas y patentes, transportes y arbitraje comercial internacional. Suerte
dispar han tenido, por su parte, los trabajos realizados en su momento por el Grupo Andino relativos a
capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías, doble tributación, propiedad industrial,
empresa multinacional andina, transporte internacional, seguridad social y migración laboral182. Lo
mismo es predicable de los demás esfuerzos mencionados.

En los nuevos procesos subregionales, sin embargo, los aspectos relativos al DIPr y a otros
ámbitos del derecho privado han comenzado a suscitar nuevas reglamentaciones específicas,
especialmente en el ámbito del MERCOSUR. Esto plantea la necesidad de un análisis detallado de la
compatibilidad de estos textos convencionales con los pergeñados a escala continental por la OEA, a
través de la CIDIP. Todo eso, claro está, en el marco mucho más amplio del estudio del alcance y la
problemática específica de la obra codificadora subregional, por un lado, y de los nuevos perfiles que
va adquiriendo la obra codificadora continental, por otro.

45. Sobre este particular hay muchos elementos para tener en cuenta. En primer lugar, la evolución
desde el escenario latinoamericano, parcialmente ocupado por los viejos textos de DIPr (Código
Bustamante y Tratados de Montevideo), al nuevo espacio interamericano (al que aspiró sin éxito el
Código Bustamante) en la codificación del DIPr, parece armonizar con la incipiente perspectiva actual
de integración económica.

Paralelamente, los intentos renovados de los procesos integradores subregionales han suscitado

                                                
180 Ver, en general, las agudas reflexiones de M.A. Ciuro Caldani, El derecho internacional privado
ante los procesos de integración , Rosario, 1998.
181 M.A. Vieira descubre como única norma de derecho procesal civil internacional en el Tratado de la
ALALC, la que contiene el principio general de su inmunidad de jurisdicción, indicando los problemas
sucedidos en su concreción. "Le droit...", loc. cit., pp. 422-424. Ver también del mismo autor, "La
Asociación latinoamericana de libre comercio y el derecho privado internacional", An. IHLADI, núm. 2,
1963, pp. 176-186.
182 Ver el minucioso análisis de G. Parra-Aranguren, "El impacto...", loc. cit., pp. 361-392.
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la atención de la OEA, que años atrás creó -en el seno de su Consejo Permanente- una Comisión para
la eliminación de los obstáculos jurídicos a la integración, que se ocupó de buscar un mecanismo
regional de síntesis a los trabajos en general aislados y muchas veces superpuestos. Los fracasos
precedentes y los contrastes socio-económicos visibles entre los Estados de la región, trazaron una
frontera difícil de traspasar. Sin embargo, no alcanzaron a enervar la seriedad y el carácter
indispensable de la obra encarada, enmarcada en el "propósito esencial" enunciado del art. 2.f) de la
Carta de la OEA ("promover, por medio de la acción cooperativa, su (el de los Estados americanos)
desarrollo económico, social y cultural") y en el compromiso hacia la integración contenido en los arts.
41 a 43183.

En el seno de esa Comisión se plantearon las cuestiones que siguen siendo primordiales a nuestro
entender: rol que debe asignarse a la OEA en el proceso de integración regional, coordinación de
esfuerzos entre la Organización y acuerdos y organismos integradores regionales y subregionales en
todo lo que concierne al desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, papel de los
órganos encargados de esta tarea en la OEA (CIDIP, CJI y Secretaría General) en relación con la futura
agenda de trabajo, impacto constitucional de la integración y mecanismos de incorporación de las
normas producidas a nivel regional, tratamiento y desarrollo de la Iniciativa para las Américas (ahora
del ALCA) en el seno de la OEA, participación del sector privado y delimitación de las materias que
deben ser objeto de una regulación jurídica184.

46. En segundo lugar, cabe aún una consideración sobre otro punto: el que se refiere a la
utilización de la CIDIP y las materias que se le encargarían en este nuevo cometido. A primera vista, no
parece claro que la CIDIP en su actual configuración de conferencia no permanente que se reúne
merced a las pertinentes convocatorias de la Asamblea General, pueda acometer con éxito una tarea de
tanta envergadura, que superará ampliamente los márgenes más generosos del DIPr. Sin embargo, es
importante subrayar que la CIDIP ha comenzado a variar su perfil esencial y la agenda prevista para la
próxima conferencia está claramente dominada por temas muy directamente relacionados con la nueva
realidad marcada por la integración económica regional185.

47. Por último, resulta evidente que todos los acontecimientos que se vienen suscitando en el
continente americano no son, a pesar de sus peculiaridades, totalmente ajenos a los cambios que se
han operado mundialmente al influjo del proceso de globalización. En el marco puramente económico-
comercial las relaciones entre los procesos subregionales y los diversos vaivenes que han sacudido al
"mercado global" son demasiado obvias. La institucionalización de la regulación de los intercambios
en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), también lo es.

Asimismo, en el ámbito jurídico, no puede ignorarse que los países americanos participan de los
trabajos que en diversos foros se llevan a cabo para la unificación del derecho, en particular, del DIPr y
del derecho del comercio internacional. En este sentido, cobra mucha importancia el estudio de esta

                                                
183 Existen antecedentes de esta actitud de la OEA, aunque no hayan tenido continuidad. Ya en su
última Reunión de 1965, el CIJ había hecho suya la preocupación manifestada por el Departamento de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General y por el CJI, referida a la necesidad del estudio de los
aspectos jurídicos de la integración. Cf. F.V. García-Amador, op. cit., p. 243.
184 La evolución detallada de estos pasos, se puede consultar en el documento informativo preparado
por el Presidente del Grupo de Trabajo, D. Opertti Badán (Doc. OEA/Ser.G, CP/GT/OJI-4/91, de 30 de
agosto). Ver también el Informe del Presidente del Grupo de Trabajo, en Doc. OEA/Ser.G CP/doc.
2251/92, de 6 de abril.
185 Ver infra , V.1.
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faceta de la reglamentación jurídica internacional, toda vez que acaso no sea difícil que los procesos
subregionales americanos encuentren un espacio de convergencia con el proceso continental en un
ámbito de alcance universal como el que representan los Principios UNIDROIT para los contratos
comerciales internacionales186.

2. El MERCOSUR como ejemplo de codificación
subregional del DIPr

A) Panorama del DIPr del MERCOSUR

48. De todos los sistemas de integración americanos contemporáneos, si uno se ha destacado por
legislar sobre DIPr ha sido sin duda el MERCOSUR. En efecto, en menos de ocho años de vigencia, el
MERCOSUR ha generado una frondosa red de textos de DIPr. Ya desde poco tiempo después de su
constitución el MERCOSUR empezó a incursionar por los terrenos del DIPr, centrándose en la
elaboración de textos relativos a todas las materias que componen lo que tradicionalmente se ha
llamado derecho procesal civil internacional187: la jurisdicción internacional, el reconocimiento y la
ejecución de decisiones extranjeras y los problemas procesales que se plantean en torno a la situación
privada internacional (extranjería procesal y asistencia judicial internacional). Concretamente, las
cuestiones reguladas por el MERCOSUR fueron el reconocimiento y la ejecución de decisiones y el
auxilio judicial internacional (Protocolo de Las Leñas sobre cooperación y asistencia jurisdiccional en
materia civil, comercial, laboral y administrativa -1992-), la jurisdicción internacional en materia
contractual (Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual -1994-)
y las medidas cautelares (Protocolo de medidas cautelares, hecho en Ouro Preto188 -1994-).

En el primer semestre de 1996 se aprobó el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad
civil emergente de accidentes de tránsito entre los Estados partes del MERCOSUR, que contiene,
además de los criterios para determinar el juez competente para tales supuestos, el derecho que los
jueces deben aplicar en cada caso. En el segundo semestre del mismo año, se adoptó el Protocolo de
Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo, que viene a
completar de algún modo el Protocolo de Buenos Aires antes mencionado, estableciendo foros de
competencia específicos para este particular tipo de relaciones.

Esta política de "complementación" de los instrumentos procesales se continuó en 1997, con la
elaboración del Acuerdo complementario al Protocolo de Medidas Cautelares y el Acuerdo
complementario al Protocolo de Las Leñas, que unifican los formularios para la aplicación de aquellos.
Ya en el mes de julio de 1998, el panorama se completa (por ahora) con la adopción en Buenos Aires
del Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del MERCOSUR189. Y todo esto dejando de lado

                                                
186 Ver las opiniones de F.K. Juenger y D. Opertti Badán en The UNIDROIT Principles: A Common
Law of Contracts for the Americas? , Roma, 1998; de F.K. Juenger, L. Pereznieto Castro y J.L. Siqueiros
en Contratación internacional. Comentarios a los Principios sobre los contratos comerciales
internacionales del UNIDROIT, México, 1998; de Opertti Badán/Fresnedo de Aguirre, op. cit., pp. 67-
68; y de A. Boggiano, "La Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux
et les Principes d'UNIDROIT, Unif. L. Rev., 1996, pp. 219-228.
187 Acerca de esta noción, puede consultarse mi Derecho internacional privado, op. cit, pp. 37-39.
Para un tratamiento mucho más extenso y sistemático, cf. J.A. Silva, Derecho Internacional sobre el
proceso, procesos civil y comercial, México, 1997.
188 Esta denominación es mejor para que no se confunda con el Protocolo hecho en esa ciudad
brasileña que reforma la estructura institucional del Mercosur.
189 Cabe consignar que paralelamente a la aprobación de este Acuerdo se estableció otro paralelo, de
idéntico tenor, entre los cuatro Estados del Mercosur y los dos Estados asociados, Bolivia y Chile.
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otras normas que también pueden considerarse al menos parcialmente de DIPr, como las relativas a
transporte multimodal, a inversiones extranjeras o a defensa de la competencia.

Puede verse, entonces, que la codificación de materias relativas al DIPr ha sido tan constante
como variada, abarcando ambos sectores del contenido material de esta disciplina (el que se refiere a
los aspectos sustanciales y el que se centra en las cuestiones de carácter procesal) y ocupándose
tanto de la parte general como de la parte especial del DIPr190. Todo este bloque normativo constituye
lo que podríamos llamar el "DIPr mercosureño stricto sensu", es decir, el DIPr que ha generado
autónomamente el MERCOSUR, materializado a través de Decisiones de su órgano máximo, el Consejo
del Mercado Común (CMC). Pero como es obvio, existe también un "DIPr mercosureño lato sensu",
que incluye además de aquél las otras normas de origen convencional que están vigentes en los cuatro
Estados, o sea, las que no han sido elaboradas en el seno del MERCOSUR sino en otros foros
codificadores (como la CIDIP), y que constituyen una suerte de dimensión heterónoma del sistema de
DIPr mercosureño. Esto implica que el DIPr del MERCOSUR es aun más vasto de lo que puede parecer
a simple vista y que los problemas que se plantean en torno a él son muy variados y complejos.

49. Normalmente, se tiende a pensar que cuando se elaboran normas jurídicas de cualquier tipo las
mismas son producto de una evaluación de su necesidad y de la consecuente decisión política. Y en
este caso, al hablar de necesidad, me refiero concretamente a lo que había en el DIPr convencional de
los Estados mercosureños antes del MERCOSUR, y a lo que se va generando en otros foros de los
cuales participan dichos Estados. Con esto queda claro que no puede hacerse una afirmación general
respecto de tal necesidad, sino que la cuestión depende evidentemente de la materia específicamente
regulada en cada caso.

Por eso, es preciso recordar que cuando entró en vigor el Tratado de Asunción la reglamentación
de las relaciones de tráfico privado externo entre los Estados partes presentaba ya un vasto y secular
desarrollo. El problema era su carácter asimétrico191. Por un lado se encontraban Argentina, Uruguay y
Paraguay, países vinculados jurídicamente a través de los Tratados de Montevideo de 1939/1940192  y
de todas las convenciones interamericanas aprobadas en las CIDIP I y II, con la excepción, respecto de
Argentina, de las relativas al arbitraje comercial internacional (que ratificó después, en 1995), al cheque
(CIDIP I y II) y al domicilio de las personas físicas. Es decir que las relaciones de tráfico privado
externo conectadas con estos países no sólo estaban regidas por los omnicomprensivos Tratados de
Montevideo, sino también por los textos de la CIDIP sobre letras de cambio, exhortos, recepción de
pruebas, poderes, normas generales de DIPr, sociedades mercantiles, información acerca del derecho
extranjero, eficacia extraterritorial de sentencias y medidas cautelares.

Lo singular era la situación de Brasil, que se presentaba en 1991 como uno de los países
ratificantes (con reservas) del Código Bustamante, a la vez que se mantenía totalmente al margen de
los resultados de la CIDIP, lo que constituía una manifestación de una política global refractaria a la
incorporación a convenios multilaterales. Pero, créase o no, su presencia en el MERCOSUR logró

                                                
190 Para el entendimiento que debe darse a estas expresiones, ver D.P. Fernández Arroyo, Derecho
internacional privado, op. cit., 39-46.
191 Ver la trascendencia dada a este dato por E. Tellechea Bergmann, "Un marco jurídico al servicio de
la integración. Las regulaciones del Mercosur sobre jurisdicción internacional", en P. Borba Casella
(coord.), Contratos internacionais e direito econômico no Mercosul, San Pablo, 1996,  pp. 53-55.
192 Recuérdese que los tratados de 1939/1940 sobre asilo y refugio político, derecho penal, y
propiedad intelectual sólo fueron ratificados por Paraguay y Uruguay. En esas materias, respecto de
Argentina, rigen en lo pertinente las reglas de 1889.



D. FERNÁNDEZ ARROYO

196

modificar dicha política. En la actualidad, Brasil ha ratificado las convenciones interamericanas sobre
exhortos (y su protocolo), poderes, arbitraje, normas generales de DIPr, sociedades mercantiles,
información acerca del derecho extranjero y eficacia extraterritorial de sentencias, materias todas en las
cuales puede decirse que existe, por lo tanto, un DIPr (heterónomo) del MERCOSUR. Lo llamativo es
que Brasil ha ido todavía más allá, ya que no sólo ha ratificado además la convención relativa al
cheque de la CIDIP II (mediante la cual se vincula con Paraguay y Uruguay), sino que se ha convertido
en el Estado mercosureño que ha ratificado más convenciones de las CIDIP III193, IV194 y V195.

B) Alcance de la influencia de la CIDIP

50. Ciñéndome exclusivamente al DIPr mercosureño stricto sensu , es posible afirmar que sus
normas se mueven entre dos pautas de acción: el respeto al background convencional
(fundamentalmente el constituido por las convenciones interamericanas) y la innovación informada por
la novedad del hecho integrativo. Con esto quiero decir que si por un lado buena parte de los textos de
DIPr del MERCOSUR reproducen los criterios y mecanismos de cooperación pergeñados por la CIDIP
al ocuparse de los mismos temas, por otro lado hay algunos elementos novedosos, en principio
positivos, incluso dentro de esas materias.

Así, por ejemplo, la influencia de la obra de la CIDIP (e, indirectamente, la de la Conferencia de La
Haya de DIPr) se deja sentir en la consagración de la figura de la Autoridad central como órgano
encargado de canalizar la cooperación internacional. El Protocolo de Las Leñas, por su parte, barre,
matiza y resume, toda una serie de normas contenidas en las convenciones interamericanas sobre
exhortos196, recepción de pruebas en el extranjero, eficacia extraterritorial de sentencias y laudos
arbitrales e información acerca del derecho extranjero. La huella de la CIDIP es más tenue, en cambio,
en el Protocolo sobre medidas cautelares y en el Acuerdo de arbitraje.

51. Pero no parece aventurado afirmar que el MERCOSUR no se ha esmerado demasiado en
organizar adecuadamente las relaciones entre los textos provenientes de los distintos ámbitos de
producción jurídica. Una rápida ojeada sobre la actitud del "legislador" mercosureño a la hora de
establecer las cláusulas de compatibilidad de sus regulaciones de DIPr sirve para corroborar tal
impresión:

(1) El Protocolo de las Leñas, que se ocupa de cuestiones en general reguladas por algunas de las
convenciones interamericanas que configuran la dimensión heterónoma , dice que él "no restringirá las
disposiciones de las convenciones que sobre la misma materia hubieran sido suscritas anteriormente
entre los Estados partes en tanto no lo contradigan" (art. 35).

(2) El Protocolo de medidas cautelares hecho en Ouro Preto, cuya convención "madre" -elaborada
en la CIDIP II- no ha sido ratificado por Brasil, contiene una cláusula que permite la aplicación de
normas más favorables presentes "en otras convenciones sobre medidas cautelares en vigor con
carácter bilateral o multilateral entre los Estados partes" (art. 26).

                                                
193 Convenciones sobre adopción de menores y sobre personalidad y capacidad de las personas
jurídicas.
194 Convenciones sobre restitución de menores y obligaciones alimentarias, también ratificadas por
Paraguay.
195 Convención sobre tráfico internacional de menores.
196 Téngase en cuenta que ya el art. 14 de la convención sobre exhortos (al igual que el art. 17 de la
convención sobre medidas cautelares) preveía la posibilidad de que los países participantes en un
proceso de integración acordaran mecanismos "más expeditos". Ver supra , III.1.B.
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(3) El Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que
regula una materia sólo parcialmente cubierta por una convención de la CIDIP III ratificada
exclusivamente por México, se abstiene de introducir una cláusula de compatibilidad.

(4) El Acuerdo de arbitraje, se remite a los siguientes textos:

(A) a fin de rellenar las posibles lagunas procedimentales en el arbitraje ad hoc, a las normas
de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (art. 12.2);
(B) con carácter general, a los principios y reglas de la Ley Modelo sobre Arbitraje de
UNCITRAL de 1985 (seguida muy de cerca por el Acuerdo) (art. 25.3);
(C) en lo relativo al diligenciamiento de las medidas cautelares, al Protocolo sobre esa materia
elaborado en Ouro Preto (art. 19.4);
(D) a los efectos de la ejecución del laudo arbitral, a la Convención de Panamá de 1975 (CIDIP
I), al Protocolo de Las Leñas y a la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de
sentencias y laudos (CIDIP II), "en lo que fuera pertinente" (art. 23).

Después de todo eso, el Acuerdo establece una cláusula de compatibilidad de carácter abierto del
mismo tenor que la del Protocolo de Las Leñas (art. 26.2), que viene a agregar implícitamente en la lista
de remisiones a la Convención de Nueva York sobre ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de
1958.

Todo lo mencionado hasta ahora es un campo fértil para el florecimiento de muchas reflexiones.
Pero al menos déjeseme decir que aunque creyera que todas las normas de DIPr elaboradas por el
MERCOSUR eran indispensables, no podría dejar de llamar la atención sobre los descuidos que se
deslizan al construir las cláusulas de compatibilidad. No sólo me refiero a sus vaguedades, las cuales
podrían salvarse sin ninguna dificultad ya que todos saben cuáles son las convenciones que
eventualmente concurrirán con las del MERCOSUR. Hablo también acerca de que el apego al pasado, a
lo que ya existe, provoca que las cláusulas mencionadas se refieran a convenciones "suscritas
anteriormente", "en vigor", "vigentes", fijación que conduce a no realizar una profilaxis respecto de
disposiciones convencionales futuras 197, ya sea que provengan de la CIDIP o de otros foros de
codificación198.

C) Claroscuros del DIPr mercosureño

52. Más allá de los problemas que, aunque pueden provocar incerteza en el operador jurídico y
hasta arbitrariedades de parte de quienes tienen la potestad de dirimir sus litigios, no dejan de ser
meras cuestiones de técnica jurídica, resulta llamativo en algunos casos el reflejo de la decisión
política subyacente. El caso del Acuerdo de arbitraje es el más reciente y tal vez el más significativo. Se
crea un mecanismo para la solución de controversias entre particulares, para el cual había ya múltiples
normas en vigor, en lugar de establecer algo que realmente se necesita: un sistema que garantice de
verdad el acceso de los particulares (personas físicas o jurídicas) a la justicia en los supuestos de
controversias con los Estados mercosureños. Es decir, un sistema que permita a los particulares
reclamar con alguna probabilidad de éxito frente a incumplimientos por parte de los Estados de las

                                                
197 Cosa que sí se suele realizar en las convenciones de la CIDIP.
198 Supóngase, por ejemplo, que la Conferencia de La Haya sigue adelante con sus trabajos para
elaborar una convención "universal" sobre jurisdicción internacional y ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y comercial, la misma se concluye, y algún Estado mercosureño se incorpora a
la misma. No es un ejemplo tan improbable.
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obligaciones por ellos asumidas.

Con todo, no puede dejar de reconocerse que estas normas de DIPr del MERCOSUR, cuyo
contenido u oportunidad deben criticarse cuando se considere pertinente, han cumplido un importante
papel en cuanto manifestación más visible del poder legiferante del MERCOSUR. En este sentido, cabe
decir que dichas normas han servido para reforzar el perfil "institucional" del organismo de integración,
aun cuando, paradójicamente, el modelo en que se han inspirado la mayoría de las veces no
corresponda a un proceso de integración. Es verdad que las dudas acerca de la obligatoriedad real de
la normativa mercosureña (no obstante el evidente establecimiento de tal carácter en el Protocolo de
Ouro Preto199) siguen hallando sustento en la falta de una base constitucional propicia y homogénea
en los Estados partes 200. Pero el tenor de algunas de las manifestaciones vertidas por el primer tribunal
arbitral ad hoc encargado de solucionar una controversia en el ámbito del MERCOSUR201 abre, sin
menospreciar los matices del caso, un camino que puede llegar a ser bastante alentador202.

53. Como corolario de este fugaz pantallazo, me parece oportuno comentar que el estudio
minucioso de toda la evolución de la codificación del DIPr en América desde sus orígenes, me ha
dejado firmemente persuadido de que la proliferación de normas convencionales sobre la misma
materia suele crear un marco de inseguridad e ineficacia jurídicas que está en directa relación con el
número de dichas normas. Admito que tal persuasión debe ser necesariamente matizada para
adecuarse a cada realidad particular pero, en general, creo que mantiene su validez. Por eso, a la luz de
lo expuesto, simplemente me pregunto si todas las normas creadas en el seno del MERCOSUR eran
indispensables o si algunas se podrían haber ahorrado. Si de lo que se trataba era de construir el
puente para romper el "aislamiento jurídico" de Brasil, en la mayoría de los casos se podían haber
utilizado las normas que ya existían. De hecho, salvo en el caso de la Convención interamericana sobre
medidas cautelares, Brasil no ha tenido especiales problemas en incorporarse a la obra de CIDIP, como
quedó demostrado.

Con esto no quiero restar legitimidad al MERCOSUR para elaborar su propio sistema normativo,

                                                
199 El cual, en el art. 42, dispone que "Las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en
el artículo 2 de este Protocolo (Consejo del Mercado Común, Grupo Mercado Común y Comisión de
Comercio) tendrán carácter obligatorio", repitiendo lo dispuesto en los arts. 9 -para las Decisiones del
Consejo-, 15 -Resoluciones del Grupo- y 20 -Directivas de la Comisión de Comercio-. Además, según el
art. 38 "Los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en
sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del Mercosur
previstos en el artículo 2 de este Protocolo".
200 Ver el alcance de esta afirmación en D.P. Fernández Arroyo, "El derecho internacional privado en el
Mercosur: ¿hacia un sistema institucional?, en VV.AA., El derecho internacional privado
interamericano en el umbral del siglo XXI, Madrid, 1997, pp. 190-193.
201 El laudo, adoptado el 28 de abril de 1999 por un tribunal compuesto por los árbitros J.C. Blanco, G.
Michelson Irusta y J. Grandino Rodas, se refiere a un litigio entre Argentina y Brasil acerca de la
compatibilidad del régimen de licenciamiento dispuesto por las autoridades brasileñas para la
importación de determinados productos con el derecho del MERCOSUR. El tribunal acepta
parcialmente el reclamo de Argentina ordenando la adecuación de dicho régimen a una serie de criterios
establecidos en el mismo laudo.
202 Me refiero en particular al resultando 85.iii, que dice: "Los instrumentos internacionales que
configuran procesos de integración y las obligaciones que resultan de ellos han de ser interpretados
en forma teleológica, teniendo en cuenta los fines, objetivos y principios del sistema de integración,
aun en ausencia de normas de carácter supranacional". No desconozco el carácter limitado (no erga
omnes) que tienen las decisiones adoptadas por los tribunales arbitrales del MERCOSUR, ni que el
laudo que ahora traigo a colación ni siquiera trata sobre las reglas mercosureñas de DIPr, pero confío
en la autoridad didáctica del mismo.
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nada más lejos de mi ánimo ni, huelga decirlo, de mi capacidad. Afortunadamente, he tenido la
oportunidad de exponer muchas veces (y aprovecho esta oportunidad para repetirlo) que el
MERCOSUR puede y debe, en cuanto producto de la suma de las voluntades soberanas de los
Estados que lo componen, crear los modelos jurídico/institucional y económico/comercial que más se
amolden a sus necesidades y a sus circunstancias; por lo tanto, cuando se critican determinados
aspectos de esos modelos, se hace sobre la base de tal convencimiento (al menos, es mi caso) y con
un espíritu netamente constructivo. En particular, el hecho incontrovertible de que las autoridades del
MERCOSUR (es decir, de sus Estados partes) estén facultadas para establecer el sistema normativo
que juzguen más conveniente, no puede en ningún caso limitar las expresiones de disconformidad
respecto de las cuestiones puramente técnicas ni, mucho menos, respecto de la falta de transparencia
del proceso codificador en marcha203. Criticar por criticar es frívolo e irresponsable. Hacerlo
respetuosamente, con conocimiento del tema y con el firme convencimiento de que las cosas se
pueden hacer mejor, es la mayor prueba de compromiso con dicho proceso.

                                                
203 De otra parte, no constituye una preocupación reciente ni exclusiva del autor. Pueden
confrontarse las opiniones vertidas además por D. Opertti Badán, E. Tellechea Bergman, M.B. Noodt
Taquela y R. Herbert en "Procedencia y límites de los nuevos procesos de codificación del DIPr en el
marco de los organismos de integración: Unión Europea - Mercosur", Temas de derecho internacional
privado y de derecho comunitario, Montevideo, 1997, pp. 11 ss.
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V. El futuro de la codificación
del DIPr en América

1. La CIDIP VI

A) La delimitación de la agenda de trabajo
y los intereses en presencia

54. La Organización de los Estados Americanos se encamina decididamente hacia la realización de
la CIDIP VI, la cual, según está previsto, se tendría que celebrar en el año 2000 en Guatemala204. Como
viene siendo práctica desde que se iniciaran los trabajos de la CIDIP en 1975, son los mismos
delegados participantes en cada Conferencia quienes recomiendan la continuidad de los trabajos a la
Asamblea General de la Organización sugiriéndole, además, la lista de temas identificados en principio
como necesitados de una reglamentación de alcance continental.

En esta oportunidad la recomendación surgida de la CIDIP V fue hecha suya por la Asamblea el 7
de junio de 1996 mediante la Resolución AG/RES. 1393 (XXVI-O/96), a través de la cual se convocó a la
próxima CIDIP y se dictaron las "directivas" habituales: al Consejo Permanente para que procediera a la
depuración temática, consultando para ello a los Estados miembros, y a la Secretaría General para la
organización de las actividades preparatorias conducentes a la realización de la CIDIP VI205.

55. Esta tarea no ha sido fácil por varias razones: de un lado, como en otras oportunidades, la lista
era considerablemente extensa y cada uno de los temas en ella contenidos estaba planteado en
términos demasiado amplios; de otro lado, los intereses respecto de buena parte de ellos no eran ni
son los mismos desde las diferentes perspectivas de los Estados miembros. Junto a estas razones
apareció una vez más (en realidad, siempre está presente) el planteamiento de fondo respecto de la
procedencia de unificar para el continente americano cuestiones que están siendo tratadas en foros de
alcance o vocación universal, como se verá más abajo.

Los temas presentados al Consejo Permanente eran los siguientes:

- el mandato y la representación comercial;
- conflictos de leyes en materia de responsabilidad extracontractual (delimitado en un ámbito
específico);
- documentación mercantil uniforme para el comercio internacional;
- quiebras internacionales;
- problemas de DIPr sobre los contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada;
- responsabilidad civil internacional por contaminación transfronteriza (aspectos de DIPr);
- protección internacional del menor en el DIPr (patria potestad, guarda, visita y filiación);
- uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y financieras
internacionales.

                                                
204 En un principio, la idea era que se realizara a finales de 1999 e incluso existe una dotación
presupuestaria para ello. Pero el consenso acerca de la necesidad de llevar a cabo un minucioso trabajo
previo aconseja su aplazamiento, en principio, para el año 2000, justo cuando se cumplen 25 años del
inicio de la labor codificadora del DIPr en el seno de la OEA.
205 En realidad, cuando se habla del Consejo Permanente en este contexto se hace referencia a su
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, lo mismo que cuando se habla de la Secretaría General la
referencia precisa es a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y a su Departamento de Derecho
Internacional.
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Con esta lista ante los ojos, es fácil constatar que el mandato de la Asamblea General era más bien
una cuestión de sentido común, impuesta tanto por las limitaciones temporales como por las más
puramente materiales. Y para llevar a cabo tal mandato, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
del Consejo trasladó dicha lista a los Estados miembros, recibiendo respuestas de parte de ocho de los
treinta y cuatro miembros efectivos que en este momento tiene la OEA. Se constituyó entonces un
grupo ad hoc encargado de redactar un proyecto de temario para ser sometido a la Asamblea General,
tomando en consideración tales respuestas y la documentación preparada por la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos206.

La extensa lista anterior quedó entonces reducida a cuatro temas, aunque puedan parecer tres a
primera vista por el hecho de aparecer dos de ellos en el mismo apartado (en realidad, uno de estos dos
se refiere a una cuestión técnica de la Convención de México sobre contratos).

Textualmente:

- documentación mercantil uniforme para el comercio internacional. Incluye la revisión y
actualización de la Convención interamericana sobre contrato de transporte internacional de
mercadería por carretera, de 1989, con la incorporación del conocimiento de embarque;
- los contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada y, en particular, la
uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y financieras
internacionales;
- conflictos de leyes en materia de responsabilidad extracontractual, con énfasis en el tema de
la jurisdicción competente y las leyes aplicables respecto de la responsabilidad civil
internacional por contaminación transfronteriza. Reconciliación de los textos en francés,
inglés y portugués con el texto español de la Convención interamericana sobre derecho
aplicable a los contratos internacionales.

56. Dado que, pese al gran esfuerzo realizado, las cuestiones a tratar seguían siendo demasiado
generales con vistas a la aprobación de convenciones o algún otro tipo de texto internacional, y dada
"la complejidad técnica de la materia", la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente la
convocatoria de una reunión de expertos con una finalidad muy clara: para que ésta "defina con
precisión el ámbito de los temas propuestos" e "inicie los trabajos preparatorios" para la CIDIP VI207.

El mandato fue cumplido y los días 3 y 4 de diciembre de 1998 tuvo lugar la Reunión de Expertos
en la sede de la OEA, en una ciudad de Washington muy calurosa para esas fechas. Sobre la base de
una serie de argumentos -que se comentan a continuación- vertidos por los delegados e invitados
especiales, la Reunión de Expertos decidió que la lista quedaría limitada a los siguientes temas:

- (I) documentación mercantil uniforme para el transporte internacional con particular
referencia a la Convención interamericana sobre contrato de transporte internacional de
mercadería por carretera, de 1989, y la posible incorporación de un protocolo adicional sobre
conocimiento de embarque;

                                                
206 Como ha quedado dicho, la labor desempañada por esta Subsecretaría es esencial en todos los
trabajos de la CIDIP, haciendo las veces de una verdadera "oficina permanente", aunque sin los
medios de ésta. Cf. especialmente Selection of Agenda for the Sixth Inter-American Conference on
Private International Law ("CIDIP-VI"). A Preliminary Background Study, de fecha 7 de octubre de
1996.
207 AG/RES. 1558 (XXVIII-O/98), aprobada el 2 de junio de 1998.
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- (II) los contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada y, en particular, la
uniformidad y armonización de los sistemas de garantías mobiliarias comerciales y financieras
internacionales;
- (III) conflictos de leyes en materia de responsabilidad extracontractual, con énfasis en el
tema de la jurisdicción competente y las leyes aplicables respecto de la responsabilidad civil
por contaminación transfronteriza.

La Reunión de Expertos acordó la celebración de dos nuevas reuniones de expertos en el
transcurso de 1999208, en sedes a fijar. En la primera de ellas se procedería a analizar (en grupos de
trabajo separados) toda la documentación existente con vistas a la elaboración de sendos
anteproyectos, los cuales serían remitidos a los Estados miembros y a otras instituciones interesadas
para que viertan sus comentarios sobre los mismos, comentarios sobre los que versaría la segunda
reunión. Esta metodología se propuso en principio para los temas I y II, aunque finalmente se acordó
que el tema III podrá ser también discutido en dichas reuniones, conformándose un tercer grupo de
trabajo en tal caso.

Respecto de la "reconciliación" entre las diferentes versiones oficiales de la Convención de
México, se decidió darle un tratamiento más o menos informal ("administrativo"), según el cual los
Estados interesados presentarán sus observaciones a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos209. Esta a
su vez transmitiría esas observaciones a los Estados ratificantes y signatarios de la Convención, todo
con vistas a una posible reunión entre los Estados interesados en el transcurso de la CIDIP VI.

57. Para la CIDIP VI, aparece otra vez, como es lógico, el mencionado temor por la duplicación de
esfuerzos210. Si se observan las opiniones que sobre el temario sugerido, enviaron Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay a requerimiento del Consejo Permanente, se
podrá comprobar la importancia dada a la cuestión. Lo mismo cabe decir acerca de los documentos
preparados por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para la ocasión. Sin embargo, donde más se hizo
notar la trascendencia de este argumento fue en la Reunión de Expertos de Washington. Lo
interesante del tema es que no todos usaron tal argumento en el mismo sentido. Así, las delegaciones
de México y Estados Unidos recurrieron a la muletilla de la no duplicación de esfuerzos para enfatizar
sus reticencias a la inclusión lisa y llana del tema relativo a la responsabilidad civil por contaminación
transfronteriza (debido a su tratamiento por la Conferencia de La Haya de DIPr), mientras que la de
Uruguay lo hizo para subrayar que los temas relativos al comercio internacional vienen siendo tratados
en UNIDROIT y en UNCITRAL.

B) Comentarios sobre las materias a tratar

(Tema 1) Documentación mercantil uniforme para el transporte internacional con particular
referencia a la Convención interamericana sobre contrato de transporte internacional de mercadería por
carretera, de 1989, y la posible incorporación de un protocolo adicional sobre conocimiento de
embarque.

                                                
208 Aparentemente, sin embargo, una se realizará a fines de 1999 y la otra ya en el año 2000.
209 La propuesta fue formulada por el delegado mexicano José Luis Siqueiros. De momento sólo han
manifestado sus discrepancias -sin señalar expresamente cuáles son- Canadá y Estados Unidos.
Aunque no consta en el Informe de la Reunión de Expertos, en la misma el delegado de Estados
Unidos señaló que, según su entender, quedaba claro que todos los países con problemas lingüísticos
podían presentar tales observaciones, lo cual mereció una respuesta afirmativa de parte de la
Presidencia.
210 Ver supra , III.3.
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a) Alcance general de la cuestión

58. En primer lugar, debe recordarse que el tema propuesto a la Reunión de Expertos estaba
redactado como sigue: "documentación mercantil uniforme para el comercio internacional. Incluye la
revisión y actualización de la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional
de Mercadería por Carretera, de 1989, con la incorporación del conocimiento de embarque". Para llegar
desde esta redacción a la que encabeza el presente epígrafe se necesitaron largos intercambios de
ideas en la reunión de Washington, aunque la localización de la cuestión en el ámbito de la
Convención del 89 se produjo con suma celeridad. Una vez realizada dicha localización los problemas
de fondo afloraron prístinamente.

59. Pero antes de comentar muy someramente el alcance de dichos problemas, cabe señalar que, en
principio, la finalidad de alcanzar documentos únicos para el comercio internacional (al menos, para
algunos sectores del mismo) entre todos los países de la región parece un objetivo razonable, ya que
puede servir para facilitar los intercambios, eliminando obstáculos injustificados derivados algunas
veces de simples e intercambiables formalidades. Dicha finalidad encaja especialmente con una
realidad marcada por la integración económica, tanto a escala subregional (MERCOSUR, TLCAN,
Comunidad Andina, SICA, CARICOM) como regional (ALCA)211.

El tema clave entonces pasa por la necesidad de que tal finalidad pueda concretarse de modo
efectivo. Para ello, es imprescindible que el contenido de la documentación uniforme que se adopte sea
compatible con la realidad jurídica y económica de todos los Estados americanos (y no únicamente con
la de algunos Estados que ya cuentan con algún grado de integración en este sentido), y que el mismo
no incorpore elementos que a la postre puedan contradecir los principios de libertad y de fluidez en los
intercambios (salvo las inevitables excepciones que puedan basarse en criterios de orden público).

Resulta importante tener en cuenta que, aunque el planteamiento global/teórico se presenta como
muy simple y evidente (en definitiva no estamos ante otra cosa que la vieja idea de alcanzar
disposiciones comunes para evitar los problemas suscitados por las disparidades), la realización
práctica dista de ser tan fácil. La elección concreta de los elementos que debe contener la
documentación uniforme y el tenor específico de ellos es una tarea ardua y muchas veces no
meramente técnica. Detrás de cada uno de esos elementos puede aparecer un potencial conflicto de
intereses entre los distintos actores del comercio internacional que requerirá una valoración detenida y
una solución equilibrada. De otra parte, cuando se habla de las "mejores prácticas contractuales"212, no
puede soslayarse que en no pocos casos la definición no será sencilla. Es verdad que en algunos
supuestos la práctica óptima o mejor puede descubrirse con criterios objetivos de sentido común. Pero
eso no descarta que en otros casos lo que es mejor desde una perspectiva pueda no serlo tanto desde
otra.

b) La revisión y actualización de la Convención de transporte de la CIDIP IV

60. Lo señalado en general tiene una proyección muy concreta sobre el tema del transporte de
mercaderías por carretera, al cual finalmente se ha limitado la labor de la CIDIP VI en este punto. No me
voy a extender sobre el particular. Simplemente anoto un par de cuestiones.

                                                
211 Ver supra , IV.1.B.
212 Ver, por ejemplo, B. Kozolchyk, "The UNIDROIT Principles as a Model for the Unification of the
Best Contractual Practices in the Americas", Am. J. Comp. L., 1998, pp. 151-179.
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La insistente preocupación que algunos autores han manifestado acerca de las razones que han
motivado la ausencia de ratificaciones en la Convención del 89 es perfectamente comprensible213. Pero
no deja de ser llamativo que a menos de diez años de la adopción de un texto basado en un exhaustivo
estudio previo -cuyo contenido, dicho sea de paso, fue dejado de lado en algunos puntos claves al
momento de aprobarse la Convención- se plantee la revisión y la actualización del mismo, además de la
incorporación del conocimiento de embarque; y todo eso sin tomar en consideración dichos estudios
previos, encargados por la propia OEA 214.

Debe anotarse también el manifiesto interés que se viene exteriorizando en Estados Unidos
respecto de esta revisión. En efecto, es en ese país en el que se han venido llevando a cabo distintos
trabajos sobre la materia. A escala regional, aparece el mencionado Proyecto elaborado por P.B.
Larsen; limitado en principio al ámbito del TLCAN, pero con vocación interamericana (como señala B.
Kozolchyk en el artículo antes citado), encontramos la unificación del conocimiento de embarque para
el transporte por carretera en el TLCAN, realizado por el NLCIFT. El estudio pormenorizado de estos
textos es ineludible en orden a obtener elementos de juicio suficientes para adoptar una posición sobre
el particular.215 Si bien se trata de documentos no oficiales, en la Reunión de Expertos pudo observarse
como la delegación norteamericana hacía suyas las preocupaciones manifestadas en ellos, en especial
en lo que se refiere a la limitación de la responsabilidad del transportista, la fijación de un plazo para la
notificación de la existencia de daños en la mercadería y al deber de informar cuando se transporta
mercadería peligrosa.

Como cuestión técnica, cabe mencionar que a raíz de una propuesta de la delegación mexicana,
quedó acordado que la eventual reglamentación sobre conocimiento de embarque se plasmaría
mediante un protocolo adicional a la Convención del 89. Con este entendimiento, es de prever que la
ratificación de aquél por parte de cualquier Estado miembro de la OEA, requerirá también la ratificación
de ésta. El problema será entonces evitar cualquier contradicción o solapamiento entre ambos textos
además, obviamente, del contenido y alcance que se de al conocimiento de embarque.

                                                
213 Cf., en particular, el documento preparado por el National Law Center for the Inter-American Free
Trade (NLCIFT) -Revisions to the OAS Convention-, y el redactado por P.B. Larsen -Draft Inter-
American Convention on Contracts for International Carriage of Goods by Road-, delegado de los
Estados Unidos en la CIDIP IV. También de Larsen, pueden consultarse "International Carriage of
Goods by Road in the Americas: Time to revise the Inter-American Convention?", Unif. L. Rev., 1999-1,
pp. 33-49, y "The 1989 Inter-American Convention on International Carriage of Goods by Road, Am. J.
Comp. L., 1991, pp. 121-155.
214 Cf. Aguirre/Fresnedo, "El transporte terrestre y el transporte multimodal: de los Tratados de
Montevideo de 1889 a la CIDIP-IV de 1989", Rev. transp. seg. (Montevideo), 1991, pp. 160-165, ibid.,
"International Carriage of Goods by Road in the Americas: Looking at Policy Aspects of a Revised
Inter-American Convention", Unif. L. Rev., 1999-1, pp. 50-53 y 73-74, y los "Comentarios generales
sobre la CIDIP VI" realizados por D. Opertti Badán (OEA/Ser.K/XXI, RE/CIDIP-VI/doc.8/98, de 3 de
diciembre de 1998).
215 Con idéntica finalidad, me permito recomendar la lectura, en el mencionado artículo de B.
Kozolchyk, de las páginas dedicadas a la comparación entre las prácticas estadounidenses y
canadienses -de un lado- y las mexicanas -de otro- (pp. 156-160), y entre las reglas vigentes en los
Estados Unidos y en los Estados latinoamericanos (pp. 177-179).
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(Tema 2) Los contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada y, en particular, la
uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y financieras internacionales

a) Alcance general de la cuestión

61. Aquí, como se ve, no hubo cambios en la redacción. Sin embargo, esto no refleja cabalmente
en contenido de las discusiones desarrolladas en el seno de la Reunión de Expertos, en la cual, entre
otras cuestiones, pareció existir consenso para que la CIDIP VI se centrara exclusivamente en las
garantías mobiliarias, dejando de lado el tema general (los préstamos internacionales). Del mismo
modo, hubo expresiones coincidentes para que el instrumento a aprobar sea una ley modelo en lugar
de una típica convención interamericana216.

62. Desde una perspectiva muy general, este tema presenta dos caras. Por un lado, la
preocupación por ampliar y flexibilizar el marco de los bienes susceptibles de garantizar el cumplimiento
del deudor/prestatario puede verse como orientada a aumentar su acceso internacional al crédito. Sin
duda, cuantas más posibilidades tenga un particular (persona física o jurídica) para constituir
válidamente garantías, mayores serán también las probabilidades de obtener los fondos que necesita;
en este sentido, una regulación clara y coherente de la materia le beneficiaría, a la vez que, tomada la
cuestión en forma más global, también sería beneficiosa para el marco económico en el cual dicho
particular desempeña su actividad. Por otro lado, es evidente que en la medida en que tal regulación
sea efectiva, habrá de servir al prestamista para cubrirse contra eventuales incumplimientos en la
devolución de los préstamos. Desde esta óptica, esta parte vería salvadas las dificultades que se
derivan de la falta de certeza en la realización de sus créditos provocada por el carácter internacional de
las operaciones y por las disparidades normativas217.

Pero esta situación hay que analizarla con los datos concretos de la realidad, de modo tal de
enmarcar correctamente cualquier análisis teórico. Dicha realidad ofrece un panorama en el cual, dentro
de los contratos de préstamo que nos interesan -los internacionales- y dentro del territorio abarcado
por la OEA, aparece claramente determinado que en la inmensa mayoría de los casos (y especialmente
en los cuantitativamente más relevantes) la parte prestamista está situada en un país con sobrantes de
capital (en principio, sólo dos en dicho ámbito geográfico) y la prestataria en un Estado que carece del
mismo (el resto). Esta constatación debe tenerse muy presente en cualquier eventual regulación que se
adopte y, en particular, en el caso de que se acuerde la elaboración de normas de jurisdicción
internacional y de normas indirectas de derecho aplicable.

b) La uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y financieras
internacionales

63. Siguiendo con la misma tónica desarrollada hasta ahora, no me corresponde entrar en
cuestiones técnicas concretas relativas a esta compleja materia. Por esta razón, nada voy a decir,
acerca de los extremos contenidos en ambas partes del documento que sobre este tema ha preparado la

                                                
216 Así lo propuso el delegado mexicano Leonel Pereznieto Castro. Cuando la delegación
norteamericana preguntó por qué no ley modelo y además convención, el Presidente de la Reunión  (y
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente), Embajador Mauricio Granillo
Barrera, señaló que la mejor idea sería elaborar de momento una ley modelo dejando la convención para
una CIDIP posterior.
217 Cf. J.S. Ziegel, "The EBRD Model Law on Secured Transactions -Some Canadian Observations-,
Festschrift Drobnig, Tubinga, 1998, esp. pp. 209-211.



D. FERNÁNDEZ ARROYO

206

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA. Así que no me voy a pronunciar sobre la consideración de
que "puede no resultar siempre apropiado" que la ley aplicable a los préstamos internacionales sea la
del Reino Unido o la de Estados Unidos218 _; tampoco voy a ahondar sobre la no arbitrabilidad de estos
contratos. Tal como hice antes, sólo señalaré un par de cuestiones dignas de ser tenidas en cuenta con
carácter general.

En primer lugar, es importante tomar en consideración que, al igual que en el tema 1, el NLCIFT ha
elaborado ya un texto sobre este segundo punto del temario de la próxima CIDIP. Se trata del Proyecto
de Ley Modelo Interamericana sobre garantías mobiliarias, el cual ya ha sido presentado para su
discusión en la Primera Conferencia Interamericana de la Banca, realizada en México DF en septiembre
de 1998. Básicamente, lo que este Proyecto plantea es la transformación del derecho real de prenda en
un derecho personal "con objeto de liberarlo de las pesadas cargas que comporta la tradición en el

manejo de derechos reales"
219_. Claro que una "prenda" así concebida requiere una serie de

modificaciones en el concepto tradicional, que son recogidas en el Proyecto
220_.

Seguidamente, la presencia de dicho texto no debe hacer perder de vista la común opinión de los
autores acerca de la imposibilidad de alcanzar una unificación general en esta materia. Puede leerse, por
ejemplo: "vistas las divergencias de reglamentación de las garantías mobiliarias arraigadas en las
tradiciones jurídicas y en los usos comerciales nacionales, toda tentativa de unificación global del
derecho de garantías parece destinado al fracaso"221. En un trabajo publicado en España222 se incluye
una larga lista de opiniones coincidentes en el sentido expresado, y se afirma que la misma sólo es
posible, además de indispensable, en sistemas integrados como el de la Comunidad Europea223, o en el
marco de un país federal como los Estados Unidos (precisamente, la regulación llevada a cabo por este
país en la sección 9 del UCC (Uniform Commercial Code) es señalada por los autores citados como
modelo a seguir por su funcionalidad)224.

También los organismos de codificación se han mostrado escépticos sobre este punto. La
UNCITRAL, que se ha ocupado profusamente de estos temas, ha indicado expresamente que la
unificación global del derecho sobre las garantías comerciales es probablemente inalcanzable, por

                                                
218 Ver al respecto, J.H. Dalhuisen, "International Law Aspects of Modern Financial Products", Eur.
Bus. L. Rev., 1998, pp. 281-289.
219

 L. Pereznieto Castro, ponencia presentada en el XXII Seminario de la Academia Mexicana de DIPr
y Comparado, Acapulco, octubre de 1998.
220

 El Proyecto preparado por el NLCIFT consta nada menos que de 137 artículos. La SECOFI
mexicana lo ha tomado como modelo para un Anteproyecto, reduciéndolo a 50.
221 K. Kreuzer, "La propiété mobilière en droit international privé", Recueil des Cours, t. 259 (1996), p.
271 (el énfasis me corresponde).
222 S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales en el comercio internacional (reserva de dominio, venta en
garantía y leasing) , Madrid, 1993, p. 261, nota 63.
223 Ibid., pp. 262-264. También K. Kreuzer, en supra  n. 37 y en "La reconnaissance des sûretés
mobilières conventionnelles étrangères", Rev. cr. dr. int. pr., 1995, pp. 465-505. Sobre los diversos
perfiles que esta cuestión reviste en la CE, especialmente en virtud del alcance dado al principio de
libre circulación de mercancías, resulta sumamente interesante el estudio de E.-M. Kieninger,
Mobiliarisicherheiten im Europäischen Binnenmarkt - Zum Einfluss des Warenverkehrsfreiheit auf
das nationale und internationale Sachenrecht der Mitgliedstaaten, Baden-Baden, 1996, concr. pp.
122-214.
224 Cf. F.K. Juenger, "Nonpossessory  Security Interests in American Conflicts Law", Am. J. Comp. L.,
1978, pp. 145-166.
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variadas razones, centrando su labor en temas específicos, al igual que lo ha hecho el UNIDROIT225.
Por su parte, la Conferencia de La Haya ha directamente eliminado este tema de su agenda de trabajo.

(Tema 3) Conflictos de leyes en materia de responsabilidad extracontractual, con énfasis en el tema
de la jurisdicción competente y las leyes aplicables respecto de la responsabilidad civil internacional
por contaminación transfronteriza.

64. Del mismo modo de lo que sucede con el tema anterior, la redacción idéntica de este tercer tema
respecto del previsto en la convocatoria de la Reunión de Expertos no refleja cabalmente el contenido
de las discusiones mantenidas.

Teniendo en cuenta la propuesta que originó la inclusión de este tema en la agenda de la CIDIP,
era previsible que el tema se centrara exclusivamente en los aspectos de DIPr de la contaminación
transfronteriza. Y eso fue lo que sucedió. Hubo un marcado y obvio consenso respecto a la amplitud
del tema general (la responsabilidad extracontractual)226, amplitud que también existiría en el tema
particular (la contaminación transfronteriza)227 si éste no se hubiera limitado a la posibilidad de regular
la competencia de los tribunales, el derecho a aplicar por ellos y la ejecución de las sentencias y
medidas cautelares que dicten. Parece evidente que el interés de los Estados miembros de la OEA en la
elaboración de una convención que regule tales aspectos (y las respectivas actitudes a asumir
respecto a la ratificación del texto que se pudiera adoptar), distará de ser unívoco228, en especial por la
presencia en este ámbito de intereses económicos tan variados como significativos.

Tal es la conclusión que puede extraerse de la Reunión de Expertos. En la misma pudo observarse
con claridad que frente al explícito interés de Uruguay por obtener una reglamentación convencial
sobre este tema229 (apoyado, aunque sea formalmente, por sus socios en el MERCOSUR), los Estados
de América del Norte comparten la idea de que el tema no debe ser tratado por la CIDIP, al menos en el
estado actual de la cuestión230. Entre ambas posiciones, numerosos Estados manifestaron su
preocupación por la cuestión y su disposición a trabajar para conseguir alguna regulación de la misma.
La metodología aprobada en la Reunión se basa en el encargo hecho a Uruguay para que prepare un
Informe sobre esta materia y en la conformación de un grupo de trabajo formado por representantes de

                                                
225 Concretamente, el UNIDROIT dedica monográficamente la Unif. L. Rev., 1999-2, a los trabajos
relativas a garantías sobre equipos móviles que se vienen desarrollando en dicha institución.
226 Ver C. Fresnedo de Aguirre, "Ley aplicable y jurisdicción competente en materia de
responsabilidad extracontractual a las puertas del siglo XXI", Rev. Urug. DIPr, 1997, pp. 59-60. En el
ámbito de la Unión Europea, sin embargo, se está trabajando en la elaboración de una convención de
derecho aplicable a las obligaciones extracontractuales, denominada ya en la jerga internacionalista
"Roma 2", en alusión a la convención de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de
1980.
227 Los elementos implicados en la cuestión son muchos. Cf. Ch. Engel, "Internationaler
Umweltschutz Systematik der Probleme und der Lösungen", Festschrift Drobnig, op. cit., pp. 247-276.
228 No obstante, "la protección del medio ambiente" aparece como uno de los doce temas contenidos
en la agenda jurídica de la OEA, dentro del cual se señala expresamente que se deberá promover el
establecimiento de "instrumentos, mecanismos e instancias que contribuyan a que los Estados
miembros prevengan y resuelvan los conflictos ambientales fronterizos". Ver El derecho en un nuevo
orden interamericano (documento de trabajo elaborado por la Oficina del Secretario General), 2ª ed.,
Washington, 1996 (Doc. OEA/Ser.G, CP/doc.2744/96, 3 de mayo), p. 48.
229 D. Opertti Badán, "Comentarios...", loc. cit.
230 Se adujo, entre otras cosas, la insuficiencia de trabajos previos en la ma teria en el ámbito de la
OEA, en contraste con el tratamiento exhaustivo llevado a cabo por otros foros.



D. FERNÁNDEZ ARROYO

208

los Estados que han manifestado interés en ella. Es de esperar que estas actividades se desarrollen a
tiempo para que el tema de la contaminación transfronteriza pueda tratarse también en las dos
reuniones de expertos previstas para 1999.

65. Aun sin entrar en cuestiones técnicas concretas (que empiezan en la mismísima definición del
ámbito material a cubrir por la regulación231) me parece importante considerar que una convención
sobre esta materia, para ser útil y garantizar la reparación de los daños causados por la contaminación,
debe preocuparse especialmente de los aspectos procesales (determinar claramente los criterios según
los cuales los jueces tendrán jurisdicción para actuar en la materia y las condiciones en las cuales se
podrán ejecutar las sentencias que ellos dicten -tal como se subraya en "Los diez puntos de
Osnabruck"232-). En cuanto a la regulación del derecho aplicable, soy de la opinión de que la evolución
actual de la materia impondría no sólo la inclusión de normas de conflicto sino también de normas
materiales especiales, así como una estricta regulación de la acción de las normas imperativas y de la
excepción de orden público.

2. ¿Una CIDIP del siglo XXI?

A) Vigencia actual de las
convenciones interamericanas

66. No está de más realizar un comentario de carácter general que posee no poca importancia. Me
refiero a los cambios que se han producido en la actitud de los Estados miembros de la OEA en
relación con su incorporación a las convenciones aprobadas por la CIDIP. Después de un tiempo
bastante largo en el que el cuadro de ratificaciones parecía congelado233, se han producido algunos
movimientos relativamente significativos.

Es particularmente trascendente que un Estado de la importancia política y económica de Brasil,
que se había mantenido prácticamente al margen de los resultados de la obra de la CIDIP, haya
cambiado profundamente de actitud234, incorporándose a 14 de los 23 textos interamericanos. También
Bolivia, que sólo había ratificado un convenio de la CIDIP ha realizado un pequeño pero interesante
movimiento al ratificar las Convenciones interamericanas sobre eficacia extraterritorial de sentencias
(CIDIP II), y obligaciones alimentarias y restitución de menores (CIDIP IV). Belice, por su parte,
aparece por primera vez en el cuadro, centrando sus ratificaciones en el tema de la protección de
menores, es decir, incorporándose a las dos últimas Convenciones mencionadas, a la de adopción
(CIDIP III) y a la de tráfico internacional de menores (CIDIP V).

Precisamente, ya que menciono la Convención interamericana sobre tráfico internacional de
menores, es interesante llamar la atención de que pese a que la atención internacional de la CIDIP V se
ha centrado en la Convención sobre contratos, aquélla cuenta ya con tres Estados partes (Belice,
Brasil y Paraguay), en tanto que la más famosa sólo ha sido ratificada por México y Venezuela.

67. Sin temor a exagerar, puede decirse que los Estados latinoamericanos han terminado por hacer

                                                
231 Ver al respecto T. Ballarino, "Questions de droit international privé et dommages
catastrophiques", Recueil des Cours, t. 220 (1990-I), pp. 303-314.
232 Publicados como anexo al documento de la Conferencia de La Haya de DIPr de 3 de abril de 1995
Note on the Law Applicable and on Questions Arising From Conflicts of Jurisdiction in Respect of
Civil Liability for Environmental Damage.
233 Cf. L. Pereznieto Castro, "Las influencias...", loc. cit., p. 246.
234 Modificación en la que ha tenido mucho que ver su carácter de miembro del MERCOSUR. Ver
supra , IV.2.A.
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cada vez más "suya" la CIDIP, en el doble sentido de que sus convenciones les resultan familiares,
"ratificables" en principio, y de que las normas de la CIDIP se van colando en algunos sistemas
estatales de DIPr235, además de en los textos subregionales como los del MERCOSUR236. Esto,
lógicamente, sin olvidar todos los problemas generales o particulares que puedan encontrar en las
mismas. De otra parte (en terminología pugilística se dice "en el otro rincón", pero no es exactamente el
caso), Estados Unidos ha adquirido un considerable protagonismo a partir de la CIDIP de México y, de
algún modo, también va haciendo "suya" la CIDIP.

B) Necesidad y características del
DIPr interamericano del siglo XXI

68. Otra observación general que resulta procedente tiene que ver con el cambio que se estaría
operando en la CIDIP con la consolidación de este temario. En efecto, la agenda de la CIDIP VI aparece
en buena medida volcada hacia el derecho del comercio internacional, ya que dos de los tres temas a
tratar pertenecen claramente a este ámbito. Es verdad que ya en la primera CIDIP (Panamá, 1975) los
temas se repartían entre cuestiones comerciales y procesales, pero en la que se está gestando dicho
carácter mercantil es sensiblemente diferente.

En aquél caso, los tres temas vinculados con el comercio internacional (cheque, letra de cambio y
arbitraje) habían sido ampliamente desarrollados y codificados internacionalmente en diversos foros
con mucha anterioridad. Podría decirse que eran temas "clásicos" en este materia, sobre todo los dos
primeros, que contaban con regulación convencional desde los años 30. Por otro lado, el enfoque que
adoptó la reglamentación de la CIDIP para las respectivas convenciones fue también, en general,
"clásico" (siempre que pueda considerarse tal cualquier regla relativa a algo relativamente moderno
como es el arbitraje comercial internacional tal como se lo conoce ahora).

Los temas mercantiles de la próxima CIDIP, en cambio, se incardinan dentro de la realidad que ha
dado en llamarse globalización, al menos en el componente que ésta tiene de aumento exponencial de
las transacciones internacionales en la última década y del impacto que esta realidad ejerce sobre el
DIPr237. Son, por lo tanto, temas nuevos, de una gran actualidad, aunque se refieran a cosas tan
antiguas como la documentación necesaria para el comercio o las garantías exigidas por los
prestamistas. Las circunstancias actuales del comercio internacional, con las facilidades existentes para
la circulación de bienes, servicios y capitales, impregnan de nuevas características a cuestiones que
pueden considerarse tradicionales. Con todo, son las particularidades de estos temas más que su
novedad las que exigen una cuidadosa elección de las técnicas de reglamentación a utilizar. En
concreto, habrá que decidir razonadamente hasta qué punto las normas indirectas de derecho aplicable
y las normas de carácter procesal (de jurisdicción y de reconocimiento) tendrán cabida en una
normativa que se vislumbra más bien como de marcado contenido material.

Esta observación se complementa con la constatación de que la CIDIP ha comenzado a conceder,
a partir de la CIDIP V, especial importancia a las aportaciones realizadas por instituciones privadas
encargadas del estudio y desarrollo de temas relacionados con la reglamentación de diversos aspectos

                                                
235 Ver supra , III.2.
236 Ver supra , IV.2.B.
237 Realidad que se manifiesta también en otros muchos ámbitos como el derecho de la competencia.
Vid. al respecto J. Basedow, "Souveraineté et globalisation des marchés: le domaine d'application des
lois contre les restrictions de la concurrence", Recueil des Cours, t. 264 (1997), pp. 9-178.
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del comercio internacional238. En particular, cabe destacar el esfuerzo realizado por el National Law
Center for Inter-American Free Trade, con sede en Tucson (Arizona), que ofició de anfitrión para la
Reunión de Expertos sobre contratos internacionales previa a la CIDIP V, y que viene trabajando muy
activamente en los temas I y II de la próxima CIDIP239.

70. ¿Es esa CIDIP dirigida hacia el derecho del comercio internacional la que se necesita para el
siglo que comienza? La respuesta debe ser cuidadosa y tomar debida nota de todos los elementos que
tienen que ver con la tradición del DIPr convencional americano, por un lado, y con la función que está
llamada a desempeñar la OEA en el nuevo contexto político-económico mundial (tanto en general,
como en el marco específico del DIPr). Sin duda, el comercio internacional de hoy en día, caracterizado
por la acusada dialéctica integración/ globalización, ha adquirido tal relevancia para los Estados, que
prácticamente cualquiera de sus polifacéticas cuestiones constituye, en principio, un ámbito material
propicio para la reglamentación internacional. Y como quiera que entre las funciones que competen a la
OEA -a través del CJI- aparecen las de promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho
internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración y las posibilidades de
uniformidad legislativa, no se aprecia ningún obstáculo formal para que la CIDIP se ocupe de un sector
jurídico concreto cual es el de la regulación del comercio internacional240.

Lo que nadie puede pretender es dicha regulación tenga que responder obligatoriamente a
determinadas concepciones de política comercial ni incluir inopinadamente particulares soluciones
técnicas. En uno y otro ámbito (el comercial y el de la producción jurídica) es imprescindible tomar
debida cuenta de las consecuencias que para el sistema interamericano tienen las realidades y las
realizaciones existentes tanto a escala mundial241 como subregional242. Se trata de condicionamientos
que no se pueden obviar si lo que se quiere es elaborar mecanismos que puedan ayudar, al menos
indirectamente, a hacer progresar a los Estados americanos y a sus habitantes.

Pero dicho esto, es bueno recordar que por mucha importancia que haya cobrado el comercio
internacional, la reglamentación de las relaciones jurídicas internacionales de carácter privado no
pueden agotarse allí. Por el contrario, existe toda una serie de cuestiones más directamente
relacionadas con las personas físicas (en algunos casos exclusivamente y en otros no) que siguen
teniendo potencialmente tanta o más importancia con vistas a una regulación de alcance convencional.
Me refiero a cuestiones civiles, procesales y de cooperación internacional de enorme actualidad. El
hecho de que los Estados que forman parte del fenómeno de integración económica paradigmático, la
Unión Europea, hayan adoptado el 28 de mayo de 1998 una convención sobre jurisdicción

                                                
238 Cf. D. Opertti Badán, "Comentarios...", loc. cit.
239 Los documentos preparados hasta el momento por los expertos del NLCIFT para la CIDIP VI
fueron distribuidos durante la Reunión de Expertos de Washington, junto con otros documentos de
distinto tenor como los redactados por especialistas del Center for the Economic Analysis of Law
(Washington, D.C.).
240 De hecho en la agenda jurídica de la OEA se incorpora un punto denominado "La integración
económica regional y el libre comercio", con dos apartados: adopción y aplicación de normas
internacionales, y armonización de legislaciones nacionales, punto que se vincula expresamente con el
del "Desarrollo del DIPr". Ver El derecho en un nuevo orden interamericano, doc. cit., pp. 43-45 y 53-
54.
241 Durante mucho tiempo ha sido un lu gar común señalar que las materias comerciales eran más aptas
para ser reguladas a escala mundial y no regional. Ver, entre otros, A. Garro, "Armonización y
unificación del derecho privado en América Latina: esfuerzos, tendencias y realidades", en España y la
codificación ..., op. cit., pp. 341-397.
242 Ver supra , IV.
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internacional y reconocimiento en materia de derecho de familia243, y que en ese mismo ámbito se esté
trabajando ahora en la elaboración de una convención sobre obligaciones extracontractuales244, puede
tomarse como un elemento para la reflexión.

 En cualquier caso, habrá que ver lo que pueden dar de sí la OEA y sus Estados miembros,
agobiados de un lado por sus endémicos problemas materiales y de otro por los asuntos urgentes que
impiden un tratamiento adecuado de los que no lo parecen tanto.

VI. Recapitulación y conclusiones

I. La unificación jurídica americana responde -y esto parece muy razonable- más a la identificación
de determinados intereses comunes en concretos momentos históricos que a la pertenencia a una
familia o a una rama familiar concreta. Lo importante entonces, en la hora actual, es valorar
adecuadamente en cada caso por dónde pasan esos intereses a fin de adoptar, frente al proceso de
codificación internacional del DIPr, las actitudes que más se compadezcan con ellos.

II. La tendencia hacia dicha codificación es un dato que caracteriza desde antaño al continente
americano y en la cual ha sido pionero. Desde el Tratado de Lima de 1878, pasando por las dos
versiones de los Tratados de Montevideo (1889 y 1939/40), el Código Bustamante (1928) y los intentos
de reforma o síntesis de ambos que se produjeron a mediados de este siglo que se acaba, hasta llegar a
la CIDIP y al nuevo impulso de la integración subregional, en todo momento ha habido en América al
menos un proceso de elaboración o reforma de normas convencionales de DIPr.

III. El pionerismo americano descansa sobre los siguientes datos: las reuniones celebradas a
mediados del siglo XIX contribuyeron de un modo destacable a sentar las bases del proceso de
codificación internacional del DIPr, el Tratado de Lima constituye la primera obra integral de DIPr
convencional que se conoce, y a los Tratados de Montevideo de 1889 corresponde el raro privilegio de
ser la primera realización de este tipo que alcanzó un considerable ámbito de vigencia espacial efectiva
(y que se mantiene hasta ahora).

IV. El carácter heterógeneo de la tendencia hacia la codificación internacional del DIPr, en función
de los diferentes ámbitos de producción jurídica en los cuales se ha venido desarrollando, resulta una
característica de trascendental importancia tanto para entender la evolución del proceso como para
pergeñar soluciones eficaces en cualquiera de dichos ámbitos.

V. La tradicional "bipolaridad" entre los Tratados de Montevideo y el Código Bustamante se ha
producido, sobre todo, en un marco acotado por mezquinas aunque comprensibles razones de
protagonismo y de apego a las propias soluciones, y el peso relativo de la antinomia
latinoamericanismo-panamericanismo.

VI. El hecho de que a partir de la institucionalización del sistema interamericano en la OEA, la casi
totalidad de los trabajos relativos al DIPr se dedicaran, durante muchos años, a la discusión acerca de
la posibilidad de lograr una síntesis superadora entre las legislaciones internacionales globales

                                                
243 DOCE, L221 del 16 de julio de 1998, p. 1. También en el UNIDROIT se aboga por el tratamiento de
este tema. Cf. J. Pirrung, "Unification du droit en matière familiale: la Convention de l'Union européenne
sur la reconnaissance des divorces et la question de nouveaux travaux d'UNIDROIT", Unif. L. Rev.,
1998-2/3, pp. 629-640.
244 Ver el texto adoptado por el Grupo europeo de DIPr en Rev. cr. dr. int. pr., 1998, pp. 802-807.
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vigentes en América, conspiró a la postre contra el propio desarrollo del DIPr americano.

VII. Una vez perdido el sentido primigenio y la factibilidad de las viejas codificaciones globales,
los ingentes esfuerzos por alcanzar una reglamentación de los problemas que conllevan las relaciones
de tráfico privado externo en América, debían dar paso a una metodología más pragmática consistente
en la formulación de convenios singulares sobre temas específicos previamente identificados.

VIII. Es evidente que las posibilidades que tiene un conjunto de textos convencionales sobre
temas singulares surgidos de determinado foro codificador (o descodificador, si se prefiere) de
constituir en sí mismo un "sistema" de DIPr son muy limitadas. Propugnar una idea así concebida sería
como pensar que el método de la codificación internacional total es todavía factible y acaso deseable,
con la salvedad de que en vez de llevarlo a cabo de una sola vez se requiere para su realización una
actividad por etapas. Tal idea es dudosamente defendible en el actual estado de evolución de la
codificación internacional y de las relaciones jurídicas que ella pretende regular.

IX. La obra de la CIDIP debe apreciarse a la luz de cuatro datos de distinto signo: en primer lugar,
una nota de relatividad que se va mitigando con la andadura de la CIDIP y que surge de la gran
importancia concedida a los Tratados de Montevideo y al Código Bustamante en la elaboración de las
convenciones interamericanas; segundo, una nota de "subregionalización", que se produce con la
recepción de la obra de la CIDIP operada en los países del Mercosur, pero no directamente en sus
normas de fuente interna, sino a través de los textos convencionales de dicho sistema de integración;
tercero, una nota de "internacionalización", que se observa en la jerarquía supralegal que distintos
ordenamientos le van reconociendo a las convenciones internacionales; y por último, una nota de
"universalización" creciente, expresada mediante la significativa influencia de los criterios plasmados
en las convenciones adoptadas en los foros codificadores de vocación universal.

X. Con todo, uno de los efectos más importantes que está teniendo la CIDIP es el de la limitada y
relativa "homogenización" indirecta que se va produciendo con las reformas de los sistemas estatales
de DIPr de la región, lo cual permite abrigar esperanzas de romper el achacado defecto de la escasa
aplicación jurisprudencial.

XI. Respecto de la llamada "duplicación de esfuerzos", las decisiones deben tomarse en función
de las aportaciones que la obra de los demás foros de codificación pueden volcar sobre la codificación
interamericana, y del aprovechamiento que la CIDIP puede hacer de dicha obra para elaborar las
normas que más se ajusten a las necesidades de la región en esta hora. Todo esto sin olvidar que
mientras en la OEA sus Estados miembros tienen voz y voto (otra cosa es que los ejerzan o no), la
participación latinoamericana en los otros foros de codificación (Conferencia de La Haya, UNCITRAL,
UNIDROIT) es todavía muy limitada.

XII. La profundización de la brecha abierta por la Convención de contratos de 1994, en el sentido
de dotar de "legitimidad" al "derecho" transnacional, en particular a la lex mercatoria, se inscribe
dentro de la actividad normal de los foros de codificación contemporáneos.

XIII. Por mucha importancia que haya cobrado el comercio internacional, la reglamentación de las
relaciones jurídicas internacionales de carácter privado no pueden agotarse allí, ya que existe toda una
serie de cuestiones más directamente relacionadas con las personas físicas (en algunos casos
exclusivamente y en otros no) que siguen teniendo potencialmente tanta o más importancia con vistas
a una regulación de alcance convencional: cuestiones civiles, procesales y de cooperación
internacional de enorme actualidad.
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XIV. El esfuerzo de los nuevos procesos de integración americanos puede servir para romper la
tradicional falta de sintonía entre los esfuerzos para lograr algún género de integración económica
regional o subregional y los procesos de codificación internacional (unificación/armonización) del
derecho.

XV. De todos los sistemas de integración americanos contemporáneos, si uno se ha destacado por
legislar sobre DIPr ha sido sin duda el MERCOSUR, cuyas normas se mueven entre dos pautas de
acción: el respeto al background convencional (fundamentalmente el constituido por las
convenciones interamericanas) y la innovación informada por la novedad del hecho integrativo. Pero el
MERCOSUR no se ha esmerado demasiado en organizar adecuadamente las relaciones entre los textos
provenientes de los distintos ámbitos de producción jurídica.

XVI. La proliferación de normas convencionales sobre la misma materia suele crear un marco de
inseguridad e ineficacia jurídicas que está en directa relación con el número de dichas normas, aunque
tal afirmación debe ser necesariamente matizada para adecuarse a cada realidad particular.

XVII. Los Estados latinoamericanos han terminado por hacer cada vez más "suya" la CIDIP, en el
doble sentido de que sus convenciones les resultan familiares, "ratificables" en principio, y de que las
normas de la CIDIP se van colando en algunos sistemas estatales de DIPr, además de en los textos
subregionales como los del MERCOSUR. De otra parte, Estados Unidos ha adquirido un considerable
protagonismo a partir de la CIDIP de México y, de algún modo, también va haciendo "suya" la CIDIP.

XVIII. Frente a alguna que otra opinión agorera y pese a los diversos tipos de graves dificultades
que afrontan la gran mayoría de los países americanos, parece claro que la CIDIP sigue manteniéndose
firme en su objetivo de elaborar normas de DIPr modernas y adecuadas a las necesidades de los
Estados miembros de la OEA. Los profundos cambios que se van operando en la realidad mundial y
americana no han pasado inadvertidos para los Estados de la región ni tampoco para la Organización
que los congrega. Pero si nunca fue fácil la traducción de las preocupaciones existentes en el seno de
la OEA en resultados concretos, en la hora actual las dificultades parecen mayores.

XIX. Desde el punto de vista material, el desafío de poner en común dos términos hasta el
presente bastante divorciados en la realidad americana, unificación del DIPr e integración económica,
se presenta con unos ribetes especialmente complicados a poco que se  tenga en cuenta que dicha
integración se está produciendo a través de esfuerzos subregionales independientes (aunque el
proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- sigue avanzando), con limitadas
conexiones entre sí, y en un contexto de globalización económica con importantes repercusiones en el
ámbito del derecho del comercio internacional. Desde una perspectiva simplemente operativa los
endémicos problemas presupuestarios de la OEA conspiran contra la optimización de recursos y
esfuerzos.

XX. Para lo inmediato, la CIDIP VI, se requerirá más que nunca que cada Estado aproveche al
máximo los medios de que dispone para contribuir a la preparación de los mejores instrumentos
posibles. Los temas agendados para dicha conferencia son de una gran complejidad y los expertos
deberán demostrar que merecen ser llamados así si lo que se pretende es obtener unas
reglamentaciones que respondan de verdad a las necesidades actuales de la región y de cada uno de
los Estados que la componen.
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