
 

  
323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN 
INTERNACIONAL1 

 
CECILIA FRESNEDO DE AGUIRRE* 

 

                                                 
1  Basado en mi tesis publicada con este mismo título en Montevideo, FCU, 1991 y en la 2ª edición 
(actualizada), que se encuentra en preparación. 
*  Profesora de Derecho Internacional Privado en las Facultades de Derecho de la Universidad de la 
República y de la Universidad Católica del Uruguay. 



 

  
324 



 

  
325

I.   Introducción 
 

I.1.  Propuesta de análisis 
 

1. Habitualmente se afirma por la doctrina internacional privatista que la autonomía de la 
voluntad es el principio básico en materia de contratos internacionales, reconocido universalmente, 
desde siempre, con alcance amplio. Intento demostrar que esto no es así.  

2. La autonomía de la voluntad no es nunca admitida en forma irrestricta; por el contrario, todos 
los sistemas jurídicos establecen límites más o menos amplios.  

3. La conveniencia o no de la autonomía de la voluntad depende de cuestiones de política 
legislativa, más que de técnica jurídica. 

4. Se invocan a favor de la autonomía de la voluntad los intereses del comercio internacional, 
cuando lo que hay son intereses económicos de grupos o sectores determinados de operadores del 
comercio internacional, de países, de grupos de interés, etc. 

5. Muchos de los leading cases en materia de autonomía de la voluntad refieren a contratos de 
transporte marítimo de carga o de pasajeros, modalidad contractual que se caracteriza por la ausencia de 
negociación de las condiciones generales del contrato, las cuales son impuestas unilateralmente por el 
oferente del servicio mediante términos preimpresos.  

6. La necesidad de intervención del Estado a través del derecho para mantener el equilibrio y la 
justicia contractual no se limita a los consumidores y trabajadores, considerados tradicionalmente “parte 
débil”, sino a todas las partes “contractualmente débiles”, es decir, a todos los casos en que no existe 
libre negociación de los términos del contrato. 

 
 I.2  ¿Desde cuándo y en qué circunstancias se recurre a la autonomía conflictual? 
 

La autonomía de la voluntad no es ni ha sido un dogma universalmente admitido sino un criterio 
para la determinación de la ley aplicable y de la jurisdicción recogido sólo a veces en las legislaciones o 
en la jurisprudencia, siempre con limitaciones más o menos estrictas, y con respecto a la cual la doctrina 
se ha manifestado en forma diversa. A continuación se analizan algunos ejemplos que avalan esta 
afirmación.   

 
a. El dictum de Lord Mansfield en el caso Robinson v. Bland en la Inglaterra de 1760  

 
Si bien algunos autores ubican el surgimiento del principio de la autonomía de la voluntad 

conflictual en la professio juris del derecho romano2 o en la doctrina de Huber, quien afirmó que la lex 
loci contractus regulaba el contrato a menos que "las partes al contratar tuvieran otro lugar en mente"3, 
según Lando y Rabel4 "el primer país  en el cual la intención de las partes fue claramente establecida 
como el principio aplicable fue Inglaterra", en el famoso dictum de Lord Mansfield en el caso Robinson 
v. Bland, del año 1760, en que el magistrado expresó:  

"La regla general establecida ex comitate et jure gentium es que el lugar donde el contrato es 
celebrado... debe ser considerado al interpretar y ejecutar el contrato. Pero esta regla admite una 
excepción cuando las partes, al tiempo de celebrar el contrato, tienen la mirada puesta en un reino 
diferente"5.  

A partir de entonces, los jueces dieron por sentado que las partes siempre contrataban teniendo una 
determinada ley "in mente", ya sea en forma expresa o tacita, y que el tribunal se limitaba a descubrir 
esa intención6.  

Debe dejarse constancia, no obstante, que en el siglo XIX, cuando la intención de las partes era rara 
vez expresada en los contratos, algunos autores ingleses, como Westlake7, estaban en contra de la 

                                                 
2  JUENGER, Friedrich K., « General Course on Private International Law » (1983), Recueil des Cours, 1985-
IV, T. 193, p. 139. 
3  MORRIS, J.H.C., The Conflict of Laws, 2nd Ed., London, Stevens and Sons, 1980, p.211 y RABEL, Ernst, 
The Conflict of Laws. A Comparative Study, v. 2, 2nd Ed., 1960, p.365, nota 18. 
4  LANDO, Ole, Internacional Enciclopedia of Comparative Law, Vol. III, Private Internacional Law, Chapter 
24, Contracts, 1976, p.14, cita los casos P.& O. v. Shand, y Lloyd v. Guilbert como ilustrativos; id., RABEL, 
op.cit., p.371. 
5  MORRIS, op.cit., p. 211. 
6  RABEL, op.cit., p.366 y 371. 
7  citado en LANDO, op.cit., p.15. 
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autonomía de la voluntad mientras otros, como Dicey, estaban a favor de ella aunque con cierta 
renuencia. A medida que las cláusulas de elección de la ley se hicieron más frecuentes, Dicey las fue 
aceptando más abiertamente, aunque con algunas reservas, ya que la acepta "en general", pero no siem-
pre8.  
 

b. Las tendencias doctrinarias en la Francia del siglo XIX 
 

Autores franceses como Mailher de Chassat, Pillet y Niboyet criticaron violentamente la teoría de 
la autonomía de la voluntad. El primero de ellos decía, en su Traite des statutes, en 18419, que "El gran 
error en esta teoría es que se despoja a la ley de sus objetivos esenciales: regular todos los intereses, 
reinar soberanamente, para el beneficio común, sobre todos los deseos individuales. En cambio, la 
voluntad de la persona privada ha sido elevada por encima de la ley; una intención presunta ha sido 
convertida en Amo de la Ley, se ha tragado a la Ley y toda su Soberanía (o poder) y Autoridad; el 
Interés Público se ha vuelto nulo y de ningún valor".    

La mayoría de los juristas europeos estaban convencidos por el argumento de que la ley debía 
prevalecer sobre la voluntad particular. Creían que, desde un punto de vista lógico, la intención de las 
partes no podía seleccionar la ley aplicable, no existía ningún sistema legal que diera efecto a esa inten-
ción. Además, conforme a Pillet y a Niboyet10, era el soberano y no las partes el que tenía que decidir el 
alcance de las normas materiales por razones de política.   

Más que los argumentos de lógica formal, es destacable el argumento de fondo que hace Mailher 
de Chassat de que la ley debe "gobernar todos los intereses... para el beneficio común, por sobre todos 
los deseos individuales", porque es precisamente esto lo que impide que prevalezcan los intereses 
particulares de algunos, sobre los de otros que carecen del poder de evitarlo. La única capaz de evitar 
estos abusos es la ley, objetiva y abstracta.  Este argumento sigue teniendo plena vigencia en el siglo 
XXI.  
 

c. La posición de Savigny en Alemania 
 

Jürgen Samtleben11 afirma que el texto de Savigny es susceptible de diferentes interpretaciones. 
Una parte de la doctrina considera que la sumisión voluntaria en la concepción de Savigny se refiere 
únicamente a la posibilidad de escoger el lugar de ejecución. Conforme esta interpretación, las partes 
pueden elegir libremente el lugar de ejecución, si a eso no se opone la naturaleza del contrato. En este 
sentido, Carrascosa González12 sostiene que para Savigny “el lugar de ejecución era determinado por los 
contratantes, por lo que reflejaba, en cierto sentido, su voluntad”. Una vez determinado el lugar de 
ejecución y con ello la legislación territorial aplicable, las partes no se pueden apartar del contenido de 
ella, a no ser en la medida en que sea permitido por la misma legislación. 

Asimismo, Fabiola Romero13 también entiende que aun cuando este autor ‘despejó el camino para 
un posterior desarrollo del principio de la autonomía de las partes… no puede afirmarse que Savigny 
admitiera la autonomía de las partes’. 

Samtleben14 agrega que esta interpretación, que solamente concede a las partes la facultad de elegir 
indirectamente la legislación aplicable y que reconoce apenas la autonomía del derecho privado en el 
ámbito de esa legislación, también se refleja en la evolución del derecho internacional privado 
latinoamericano. Advierte, sin embargo, que algunos pasajes de la obra de Savigny justifican la 
impresión de que engloba también la facultad de las partes de elegir directamente el derecho territorial 

                                                 
8  LANDO, op.cit., p.15, No.31 En la novena edición de su libro de texto dice: "Cuando la intención de las 
partes de un contrato... está expresada en palabras, dicha intención expresa, en general, determina la "proper law" 
del contrato".  
9  LANDO, op.cit., p.17. 
10  Citados por LANDO, op.cit., p.18. 
11  SAMTLEBEN, Jurgen, Separata da Revista de Informaçao Legislativa, a.22 n.85 Jan./Mar. 1985, p.261-2. 
12  CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, “Contratos internacionales, prestación característica y la teoría del 
stream-of-commerce”, en Globalización y Derecho, CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y BLANCO-
MORALES LIMONES, Pilar, Madrid, Ed. COLEX, 2003, pp. 87-119, p. 91, Nº 13. 
13  ROMERO, Fabiola, “El derecho aplicable al contrato internacional”, en Liber Amicorum Tatiana B. de 
Maekelt, T. I, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2001, pp. 
203-331, p. 223, con cita de HERNÁNDEZ BRETÓN, Eugenio, “Contratación Internacional y Autonomía de las 
Partes: Anotaciones Comparativas”, en Revista de la Fundación Procuraduría General de la República, año 10, 
Nº 12, Caracas, 1995, p. 46. 
14  SAMTLEBEN, op.cit., p.262. 
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aplicable como "parte integrante del propio contrato", sea ella o no la ley del lugar de ejecución del 
contrato, y hace referencia al siguiente pasaje de Savigny referido al foro del contrato:  

"Es siempre el lugar de ejecución el que determina el foro especial, sea fijado por declaración 
expresa o por aceptación tácita. En ambos casos se trata de una sumisión voluntaria a ese foro, a no ser 
que sea excluido por declaración expresa en sentido contrario".  

Es precisamente este pasaje el que parecería corroborar la primera interpretación, y no ésta última, 
ya que entiende que la sumisión voluntaria, expresa o tácita, es al foro (y ley) del lugar de ejecución del 
contrato. No podrían las partes elegir entonces un foro y ley distintos al del lugar de ejecución, como 
sugiere la segunda interpretación. En este mismo sentido, Fermé15 señala que no se encuentran en 
Savigny "referencias precisas a la voluntad negocial del derecho internacional privado". 

Es decir que existe una clara distinción entre sumisión voluntaria y autonomía de la voluntad16.  
Dice Savigny:  

"Si la gran influencia de la sumisión voluntaria a un derecho local determinado se encuentra 
generalmente reconocida y no da lugar a ninguna discusión, debo, sin embargo, revelarme contra una 
locución recientemente introducida en la materia. Así, los autores modernos tienen costumbre de 
llamar autonomía a este efecto muy general de la voluntad libre. Pero esta frase técnica sirve desde 
hace largo tiempo para designar una relación enteramente especial en el desenvolvimiento del 
derecho germánico; me refiero al privilegio perteneciente a la nobleza y a varias corporaciones de 
regular por sí mismas sus relaciones particulares por una especie de legislación doméstica. Así 
entendida es muy necesaria esta palabra; y se debilita su significación propia cuando se aplica a las 
relaciones del todo diferentes que nos ocupan (...). Si para justificar esta locución se dice que cuando 
las partes se someten a un derecho se dan en realidad una ley, contestaré que mejor todavía 
corresponde este carácter a la libre elección del domicilio y, sin embargo, nadie ha considerado esta 
facultad como un ejercicio de la autonomía. Por esta causa, cuando se trata de la sumisión a un 
derecho local o de la elección de un domicilio o de cualquier acto libre que pueda tener 
consecuencias jurídicas, creo que debe evitarse el empleo de la palabra autonomía"17. 
 Nótese la distinción que hace Savigny entre la “sumisión voluntaria” y la “autonomía de la 
voluntad”. Justamente, señala en el párrafo trascripto de su obra que algunos autores “modernos” 
han confundido ambos conceptos. El error que implicaría asimilar estos conceptos ha sido señalado 
también por Nygh18, cuando afirma que Savigny fue cuidadoso en advertir que la sumisión voluntaria 
no era lo mismo que la prórroga. Al igual que con respecto a la elección de la ley, se entendía que 
las partes, al determinar el lugar de cumplimiento de su obligación, se habían sometido a la 
jurisdicción de los tribunales de ese lugar. “Era una cuestión de ‘localización’, más que de elección 
de la jurisdicción”. 
 Sostiene Savigny que la autonomía de la voluntad es la facultad de algunas personas (“la 
nobleza y algunas corporaciones”) de elegir el derecho aplicable a sus relaciones. Hoy día esa 
facultad no pertenece a la nobleza, como decía Savigny, pero sí a las corporaciones –empresas, 
grupos, etc.- que tienen el suficiente poder de negociación como para elegir, en general 
unilateralmente, la ley (y también la jurisdicción) que más les conviene. La sumisión voluntaria es en 
cambio, para Savigny, la actitud de una persona de someterse a un determinado derecho cuando 
elige un domicilio,  adquiere un bien, etc. 
 

                                                 
15   FERMÉ, Eduardo L., Tratado de Derecho del Trabajo, Vásquez Vilard, Antonio (Director), T.2, Bs.As., 
Astrea, 1982; Capítulo VII, "Derecho Internacional Privado del Trabajo", p.864. El autor advierte además que 
"todo gira en torno a una supuesta sumisión y cómo, un poco más adelante, dice que ella no es equiparable a un 
contrato tácito por requerir el contrato una voluntad positiva, de la cual tengan clara conciencia las partes. A 
continuación reacciona contra el empleo de la palabra autonomía". 
16  Ver sobre este tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, La autonomía de la voluntad en la contratación 
internacional, Montevideo, FCU, 1991, págs. 42-43, y Curso de Derecho Internacional Privado, Tomo I, Parte 
General, Montevideo, FCU, 2001, p. 82-83. 
17   SAVIGNY, M.F.C. DE, "Sistema del Derecho Romano Actual", T. VI, Madrid, 1879, p. 189-190, § 360. 
18   NYGH, Peter, Autonomy in International Contracts, Oxford Monographs in Private International Law, 
Calarendon Press Oxford, 1999, p. 16. 
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I.3 El rechazo general de la autonomía de la voluntad en las primeras soluciones 
        convencionales americanas 

    
a. Planteo cronológico 

 
Es en Sudamérica, y no en Europa ni en Norteamérica, donde se hicieron las primeras tentativas de 

codificar el Derecho Internacional Privado, y donde se aprobaron los más antiguos Tratados de DIPr en 
vigencia. Como señala Herbert19, "en Lima en 1878, quince años antes de la Primera Conferencia de La 
Haya, se realiza el Primer Congreso con la finalidad específica de tratar temas de Derecho Internacional 
Privado" y se aprueba un Código que si bien nunca entró en vigencia, su valor fue el de haber 
"inoculado el virus contestatario que ha sido uno de los factores decisivos en la concreción del desarrollo 
del Derecho Internacional Privado en esta Primera etapa en Latinoamérica".   

En 1888 y 1889 -debido a la iniciativa de Gonzalo Ramírez20- se desarrolla en Montevideo un 
Congreso convocado por los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Uruguay, donde se 
aprueban ocho tratados y un protocolo adicional, los cuales "al ser ratificados por varios Estados, entran 
en vigencia y se constituyen en el primer instrumento jurídico de la Codificación del Derecho 
Internacional Privado latinoamericano"21. También constituyen los primeros tratados sobre la materia 
aprobados en el mundo, y los más antiguos en vigor.  

Además, en 1889, se inician las Conferencias Panamericanas, las cuales, aunque tenían otras 
finalidades prioritarias, se ocuparon del Derecho Internacional Privado, siendo su momento culminante 
la sexta Conferencia, llevada a cabo en La Habana en 1928, "donde se aprobó la entrada en vigencia del 
llamado Código Bustamante", que es "ratificado por varios Estados Americanos y es el segundo 
instrumento jurídico que entra en vigencia…"22 en el continente.  

En 1939-40 se celebra el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 
Montevideo, donde los tratados que se aprueban son, "más que una revisión, una confirmación de los 
principios savignianos contenidos en los Tratados de Montevideo de 1889", y que constituyen el tercer 
instrumento jurídico vigente a nivel continental"23.  

Luego de un "manifiesto estancamiento en el desarrollo de la codificación del Derecho 
Internacional Privado Americano"24, comienzan las Conferencias Especializadas de Derecho 
Internacional Privado (CIDIP), realizadas en el marco de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), habiéndose celebrado la primera en Panamá en 1975, la segunda en Montevideo en 1979, la 
tercera en La Paz en 1984, la cuarta otra vez en Montevideo, en 1989, la quinta en México en 1994 y la 
sexta en Washington en 2002. 

 
b. El Congreso de Montevideo de 1888-1889 

 
En el Congreso de Montevideo de 1889 se estudió la posibilidad de establecer como regla general 

que los contratos se rigieran por la ley a la cual las partes se hubieran sometido voluntariamente, y sólo a 
falta de dicha declaración, por la ley del lugar de su cumplimiento, pero esta no prosperó. Se vio que la 
libertad de las partes de elegir la ley "no puede ser absoluta, porque no puede ejercitarse contra las 
prescripciones de orden público relativas a los contratos, y en este caso era indispensable que ese orden 
público se determinase por una ley (…) y esa ley no podía ser otra que la del cumplimiento de las 
obligaciones"25.  

                                                 
19  HERBERT, Ronald, "Del Congreso de Lima a la CIDIP III. El Derecho Internacional Privado en América 
Latina (1878 - 1984)", Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 19.Juni 1984, p.7. 
20  Gonzalo RAMÍREZ fue el primer profesor de derecho privado internacional en la Facultad de Derecho de 
Montevideo y Ministro del Uruguay ante el Gobierno argentino (ALFONSÍN, Quintín, Teoría del Derecho 
Privado Internacional, Montevideo, Idea, 1982, p.279). Cabe recordar aquí las palabras de NOLDE (Recueil, t.55, 
p.353, citado en ALFONSÍN, id., p.279): "La idea perteneció... a un jurista Sudamericano de gran valor, Gonzalo 
RAMIREZ, que desempeñó en la historia de la codificación del derecho internacional privado en América del Sur 
un papel análogo al de S.P. MANCINI en Europa".  
21  HERBERT, op.cit., p. 7; ver también ALFONSÍN, Teoría..., p.278 a 281. 
22  HERBERT, op.cit., p.8. 
23  HERBERT, op.cit., p.8. 
24  HERBERT, id., p.13. 
25  Actas del Congreso Internacional Sudamericano de Montevideo, p.572-3.  
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El  Dr. Ramírez, delegado uruguayo al Congreso, aceptó esta solución a pesar de que era contraria 
a la que él había propuesto en su Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado26, declarando 
expresamente que "esa supresión se impone con arreglo a los principios a que se ajusta el título de los 
actos jurídicos, en mi Proyecto de Derecho Civil Internacional"27. Esta declaración implica el 
reconocimiento de haberse equivocado cuando introdujo el principio de la autonomía en su Proyecto. 
Para que el Art. 6 de dicho proyecto tuviera aplicación, sería necesario determinar lo que es libre contra-
tación y lo que no, lo cual debería hacerse, según el sistema adoptado en el mismo proyecto, por la ley 
del lugar de la ejecución del contrato, de acuerdo con la doctrina de Savigny. Si esta ley aceptara la 
autonomía de la voluntad, ésta debería respetarse, pero si no la aceptara, ninguna relación jurídica podría 
ser declarada subsistente en contravención a los principios de orden público del lugar del cumplimiento 
del contrato. En definitiva, entonces, la ley que regularía el contrato sería la del lugar de su 
cumplimiento, y no la que las partes eligieran.  

La solución que se incorporó al Tratado de Derecho Civil fue entonces la de la ley del lugar de 
cumplimiento28. Si bien la autonomía de la voluntad no fue rechazada a texto expreso, como lo fue 
luego en el art. 5 del Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940, se desprende 
claramente del sistema que estructuran los Tratados de 1889 que cada categoría se regula por la ley 
indicada por el punto de conexión preceptivamente establecido en la norma de conflicto, y que las partes 
no pueden elegir otra ley distinta de la indicada por la norma de conflicto del Tratado. Esta 
interpretación, mayoritaria en la doctrina uruguaya, ha sido contestada por un sector de la doctrina 
argentina, como se verá más adelante.  

 
c. El Congreso de Montevideo de 1939-1940 

 
La solución de 1889 fue mantenida en el Tratado de Derecho Civil de 194029. En el segundo 

Congreso de Montevideo también se rechazó el criterio de la autonomía de la voluntad para delimitar la 
competencia legislativa y judicial, aceptándose la propuesta del delegado uruguayo Vargas 
Guillemette30, quien en su Informe sobre el Tratado de Derecho Civil Internacional a la 2a. Reunión de 
Jurisconsultos de Montevideo31 expresa:  

"Es de toda evidencia que la competencia soberana de un Estado, en su faz legislativa o judicial, 
sobre relaciones internacionales que se localizan en su medio social, civil o económico, no puede quedar 
al arbitrio de la voluntad de las personas que quieran variar la competencia correspondiente, indicando 
otras leyes u otros Jueces que los del país de la afectación preponderante o aún exclusiva". 

 Y agrega que: 
"... siendo conflictos de soberanías interesadas en el curso de relaciones jurídicas internacionales, 

están por encima de los propósitos de voluntad de las personas". (…) "En el orden internacional, su 
improcedencia es notoria, pues la voluntad de las partes no puede ni debe moverse, sino dentro de los 
límites que le fija la regla del derecho competente en la esfera internacional".  

La delegación uruguaya se opuso incluso a la innovación que se introdujo en el Tratado del 40 
(art.56 inc.3) que acepta la prórroga de jurisdicción post-litem. Vargas reafirma su posición de que:  

"es inadmisible que los interesados señalen a su arbitrio la ley aplicable o el juez competente. Si tal 
ocurriere, los Tratados estarían de más y desaparecería la razón de ser del Derecho Internacional 
Privado. Sobrevendría la anarquía"32. 

A instancias de la Delegación del Perú se introdujeron en el inc.3 del art.56 referido, los límites 
necesarios a la fórmula planteada por la delegación argentina (aceptación post-litem y voluntaria por el 
demandado), requiriéndose además que la voluntad del demandado se expresara "en forma positiva y no 
ficta". Esta solución fue aceptada por el delegado argentino Dr. Moyano33. Cabe señalar que esta 
                                                 
26  Actas…, p.573. El art.6 de ese proyecto decía: "Los contratos se rigen, cualquiera que sea el lugar en que se 
celebren, por la ley a la cual declaran los contrayentes someterse, siempre que la relación jurídica comprometida en el 
acto sea de libre contratación". Ver comentarios, en RAMÍREZ, Gonzalo, Proyecto de Código de Derecho 
Internacional Privado, Buenos Aires, Ed. Félix Lajouane, 1888, p.26, y 110 y sigts. 
27  Actas…, p.573.  
28  Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, arts.32, 33 y sigts. 
29  Arts.37 y sigts.   
30  VARGAS GUILLEMETTE, Álvaro, Codificación Nacional del Derecho Internacional Privado, Montevideo, 
Barreiro y Ramos, 1943, p.4. 
31  VARGAS GUILLEMETTE, op.cit., pag.70 a 73. 
32  BUSTAMANTE I. RIVERO, José Luis, El Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940 (Gestación- 
Glosas- Interpretación), 1942; p.144. 
33  BUSTAMANTE I RIVERO, op.cit., ps.147-8. 
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fórmula restrictiva de 1940, que ha sido calificada de “antigua” en algunos medios académicos, se 
mantiene idéntica en el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en materia 
Contractual (CMC/Dec. 1/1994), art. 6.  

Es interesante destacar la discusión a que dio lugar el art.5 del Protocolo Adicional a los Tratados 
de Montevideo de 1940. Vargas Guillemette entendió necesario, dado que la noción de autonomía de la 
voluntad es de excepción, marcar ese carácter en un artículo expreso que sirviera "de fuente ilustrativa y 
de regla interpretativa"34, "en resguardo de la eficacia de los Tratados frente a posibles exageraciones de 
ese principio"35. La propuesta uruguaya36 fue aceptada casi unánimemente, contra el voto de la 
Delegación Argentina.  

Afirma José Luis Bustamante y Rivero que:  
"Primó el concepto de que en el orden internacional debe prevalecer el interés tutelar i organizador 

de los Estados sobre las convenciones de los particulares. Se consideró la conveniencia de que en los 
Tratados queden puntualizadas lo más inequívocamente posible la ley competente y la jurisdicción, sin 
la incertidumbre y la versatilidad propias de la voluntad libre (..) En el régimen contractual, se tuvo en 
cuenta el deber del Estado de evitar que, al amparo de ciertas modalidades muy en boga, como los 
contratos de adhesión, la parte que en ellas representa el elemento personal preponderante... imponga 
restricciones odiosas al derecho de la otra parte, mediante cláusulas de renuncia de ciertas leyes 
protectoras o de sometimiento a determinadas jurisdicciones"37.  

El acierto y la vigencia de estas palabras parecen innegables. Cabe agregar que en muchos casos 
una de las partes impone sus condiciones a la otra no sólo por el hecho de utilizar contratos de adhesión, 
los cuales no dan la posibilidad al adherente de discutir sus términos, sino además porque todas las 
fórmulas que utilizan determinados sectores contienen el mismo tipo de imposición, no dando al 
contratante la posibilidad de elegir entre diferentes opciones. Este es el caso, por ejemplo, de las 
condiciones generales establecidas de manera unilateral en la Conferencia de Fletes. 

Nygh38 atribuye el rechazo a la autonomía de la voluntad explicitado en el art. 5 del Protocolo 
Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940 a “infortunadas experiencias del pasado, sufridas a 
manos de acreedores norteamericanos y europeos”, que llevaron al mantenimiento de la soberanía 
territorial. Como se verá, las razones no fueron tan lineales y simplistas, ni han quedado en el pasado.  

 
d. El Código Bustamante de 1928 

 
Este Código39 regula los contratos en general en los Arts. 175 a 186. En los artículos siguientes 

refiere de manera específica a algunas modalidades contractuales puntuales.  
En cuanto a la ley aplicable, el art. 185 establece que “…en los contratos de adhesión se 

presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara”. Y el art. 
186 dispone que “[E]n los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicarán 
en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de 
celebración”. Pero no todos los aspectos del contrato se rigen por la ley personal común de los 
contratantes (domicilio o nacionalidad común), y subsidiariamente por la ley del lugar de 
celebración40, sino sólo lo que tiene que ver la validez intrínseca y los efectos de los contratos, 
incluso la interpretación de los mismos (art. 184)41.  

A primera vista parecería que se tratatara de una solución legal preceptiva, que no deja margen a 
la autonomía de la voluntad de las partes. No obstante, la interpretación de estas normas, calificadas 

                                                 
34  BUSTAMANTE I RIVERO, op.cit., p.167. 
35   BUSTAMANTE I RIVERO, op.cit., p. 165. 
36  "La voluntad de las partes que intervienen en una relación jurídica internacional no puede variar las reglas de 
competencia legislativa i judicial determinadas en los Tratados". (BUSTAMANTE I RIVERO, op.cit., p.166). 
37  BUSTAMANTE I RIVERO, op.cit., p. 168. 
38   NYGH, Peter, Autonomy in International Contracts, Oxford Monographs in Private International Law, 
Calarendon Press Oxford, 1999, p. 9. 
39  El Código Bustamante fue aprobado en La Habana, en la 6ª Conferencia Panamericana, en 1928. 
40  Con respecto a las formas, se aplican en forma acumulativa la ley del lugar del contrato y la de su ejecución 
(art. 180); la capacidad para prestar el consentimiento se rige por la ley personal (domicilio o nacionalidad) de 
cada contratante (art. 176); la nulidad de los contratos, por la ley de que la causa de la nulidad dependa (art. 183), 
etc. 
41  NOODT TAQUELA, María Blanca, en Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, 
Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, p. 995. 
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de bastante confusas por Valladão42, no es unánime. El autor del Código, Antonio Sánchez de 
Bustamante y Sirvén43, se había manifestado a favor de la autonomía, afirmando que “en cuanto a la 
esencia misma de los contratos y a sus estipulaciones y efectos debe prevalecer el criterio de la 
autonomía de la voluntad…”; “el legislador debe inclinarse en materia de contratación ante la ley que 
las partes se dan a sí mismas…”. 

Afirma Nadia de Araujo44 que si bien estos comentarios del propio codificador parecerían 
indicar que la autonomía de la voluntad de las partes estaría permitida en el Código Bustamante, a 
pesar de que no está mencionada expresamente en ninguno de los artículos, una segunda lectura 
muestra que ello no es así. El Código optó por una regla de conexión tradicional, sin que la defensa 
de la autonomía de la voluntad por parte de Bustamante se traduzca en el cuerpo de su Código de 
modo expreso. Concluye la profesora de Araujo que la autonomía fue dejada al arbitrio del aplicador 
del derecho. En Venezuela, por ejemplo, se ha desarrollado el criterio de la autonomía de la voluntad 
como implícito en el Código Bustamante45. 
 

I.4   Algunos desarrollos modernos 
 

a. Inglaterra: los casos Rex v. International Trustee y Vita Food 
 

La formulación moderna del principio de la autonomía de la voluntad como incluido en la doctrina 
de la "proper law" fue claramente formulada por Lord Atkin46 en Rex v. International Trustee for the 
Protection of Bondholders Aktiengesellschaft, en el año 1937: "Los principios legales que deben guiar a 
los tribunales ingleses en lo relativo a la "proper law" están ahora bien establecidos: es la ley que las 
partes pretendieron aplicar. Su intención va a ser determinada en base a la intención expresada en el 
contrato si es que la hay, la cual será concluyente47. Si no hay intención expresa, ésta será presumida por 
el juez de los términos del contrato y de las circunstancias conexas relevantes"48.  

Lord Wright expresa también esta idea en el caso Vita Food49 en el año 1939: "Actualmente está 
claramente establecido que según la ley inglesa... la "proper law" del contrato es la ley que las partes 
designaron como aplicable. Esa intención se determina objetivamente,  y si no es expresa, será deducida 
de los términos del contrato y de las circunstancias relevantes conexas al mismo"50.  

Los tribunales ingleses han aceptado que, en el comercio internacional, aquellos que quieran elegir 
la ley inglesa para regular su contrato pueden hacerlo, siempre que la elección sea "bona fide and 
legal"51, y que las partes no deben ser obstaculizadas ni por el hecho de que el contrato no tenga 
conexión alguna con Inglaterra, ni por las disposiciones imperativas de la lex loci contractus. Lord 
Wright dice que "la conexión con el derecho inglés no es, en lo relativo  a los principios, esencial"52. No 

                                                 
42  VALLADÃO, Haroldo, Direito Internacional Privado, vol. I, 5ª ed., Río de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 
1980, p. 199, citado por Nadia de ARAUJO, Contratos Internacionais, 2ª ed., Río de Janeiro, Renovar, 2000, p. 
163. 
43  BUSTAMANTE Y SIRVÉN, Antonio Sánchez, Derecho Internacional Privado, tomo II, 3ª ed., Havana 
Cultural, 1943, p. 178, citado por Nadia de ARAUJO, Contratos Internacionais, 2ª ed., Río de Janeiro, Renovar, 
2000, p. 162. 
44  ARAUJO, Nadia de, Contratos Internacionais, 2ª ed., Río de Janeiro, Renovar, 2000, p. 163. 
45  “Contratos Internacionales. Regulación Internacional y Regional, situación venezolana- Seminario. Prof. 
Tatiana B. de Maekelt, Cuestionario sobre contratación internacional- Curso de Doctorado, 1992, p. 12-13, con 
cita de Francisco LÓPEZ HERRERA: El contrato en el Derecho Internacional Privado, Rev. de la Fac. de Der. Nº 
1, Caracas, 1954, ps. 87 y ss.  
46  Citado por RABEL, op.cit., p.365-6, MORRIS, op.cit., p.213 y YNTEMA, Hessel E., “‘Autonomy in the 
Choice of Law”, The American Journal of Comparative Law,  p.348. 
47  Rule 146, Sub-Rule 1, DICEY & MORRIS, en LOWENFELD, Andreas F., Conflict of Laws: Federal, State, 
and International Perspectives, USA, Matthew Bender, 1986, p.21 y MORRIS, op.cit., p.214. 
48  Id., Sub-Rule 2, y MORRIS, p.219. 
49  Vita Food products, Inc. v. Unus Shipping Co., Ltd., [1939] A.C. 277, [1939] 2 D.L.R. 1, en LOWENFELD, 
op.cit., p.247 y RABEL, op.cit., p.366. 
50  Lord WRIGHT expresa las mismas ideas en otro leading case, Mount Albert Borough Council v. 
Australasian etc., Assurance Society Ltd. (1938) A.C.224, 240, citado en MORRIS, op.cit., p.209. 
51  Vita Food, LOWENFELD, op.cit., p.247 y 268. MORRIS (op.cit., p.216) destaca: "It is difficult to attach a 
meaning to Lord Wright's statement that the choice must be "legal", since he did not indicate by what law the 
legality of the choice was to be tested". 
52   LOWENFELD, op.cit., id. 
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obstante, esta tendencia a favor de la autonomía de la voluntad no fue unánime. Lorenzen53, por 
ejemplo, señaló que no parece prudente aplicar la doctrina de la autonomía en forma tan amplia como lo 
hizo el Privy Council en el caso Vita Food. 

Nótese que el planteo refiere a la posibilidad de elegir la ley inglesa, no otra. Sería interesante, 
como plantea Lando54, ver si los tribunales ingleses estarían dispuestos a conceder a las partes la misma 
libertad para seleccionar una ley extranjera.   
 

b. Estados Unidos: The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 
 

(i) Situación anterior a 1972  
 

 La jurisdicción como parte de la soberanía estatal 
 

 Tradicionalmente, en los Estados Unidos se consideraba que la jurisdicción formaba parte de la 
soberanía estatal, siendo por tanto de orden público, estando vedado a los particulares interferir.  Se 
admitía sin embargo la validez de la prórroga, por considerarse al consentimiento como base 
jurisdiccional. Asimismo, el punto que da origen a mayor cantidad de litigios en los Estados Unidos 
es el relativo a la autenticidad y legitimidad de ese consentimiento. Se ha atacado frecuentemente el 
efecto coercitivo de los contratos de adhesión que incluyen dichas cláusulas de jurisdicción55. 

 
 Beale y el Restatement (first)  

 
Joseph H. Beale, reporter del American Law Institute's First Restatement of the Conflict of Laws 

(1934), se oponía a la autonomía de la voluntad sobre la base  de que las partes no pueden tener el poder 
de legislar por sí mismas56. Pensaba que permitir a las partes la elección del sistema legal que prefirieran 
alentaría los litigios, porque no sabrían nunca si los tribunales aceptarían esa cláusula de elección de la 
ley57. El Primer Restatement of the Conflict of Laws -que fundamentalmente sigue las ideas de Beale- ni 
siquiera menciona la intención de las partes. No obstante ello, sostiene Lando que la posición de Beale 
en relación a este tema no siempre fue seguida por los tribunales estadounidenses58. En opinión de 
Lowenfeld, en cambio, con anterioridad al caso Bremen59, la posición de la mayoría de los tribunales 
estadounidenses era que las cláusulas que implicaban "despojar (oust) de jurisdicción" a la Corte, eran 
nulas por contravenir el orden público60. 
 

 Admisión y límites de la autonomía de la voluntad en el Restatement (Second) 
 

El Restatement (Second) of Conflict of Laws, publicado poco antes del fallo Zapata, disponía en su 
sección 80 con respecto a la jurisdicción: 

                                                 
53   LORENZEN, Ernest G., en "Uniformidad en las reglas de derecho internacional privado", citado por 
FERMÉ, E.L.,  Tratado de Derecho del Trabajo, VAZQUEZ VILARD, Antonio (Director), T.2, Bs.As., Astrea, 
1982; Capítulo VII, "Derecho Internacional Privado del Trabajo", p.870. 
54   LANDO, op.cit., p.16. 
55  SCOLES & HAY, Conflict of Laws, Hornbook Series, Ed. 1982, p.280. La Suprema Corte ha sostenido 
(D.H. Overmyer Co., Inc. v. Frick Co., 405 U.S.174, 188, 92 S. Ct. 755, 783 (1072) que no se viola la 
Constitución siempre que el consentimiento haya sido prestado en forma "voluntaria, inteligente y con 
conocimiento". (Citado en id.). 
56   BEALE, Treatise on the Conflict of Laws, p.1079-80; LANDO, op.cit., p.24 in fine. 
57   BEALE, citado por LANDO, op.cit., p.25, cita 186. 
58   LANDO, op.cit., p.25, cita 187. Ej.: Gerli & Co. v. Cunard S.S.Co., 48F.2d 115, 117 (2Cir.1931). 
59   United States Supreme Court, 407 U.S.1 (1972). Zapata Off- Shore Co., compañía petrolera norteamericana, 
contrató con Unterweser, armadora alemana, el remolque de una plataforma petrolera desde Luisiana hasta Italia. 
El remolcador Bremen, que realizaba el transporte, debió enfrentar una tormenta que causó daños de entidad a la 
plataforma. Zapata le ordenó volver al puerto de Tampa, Florida, y allí embargó el remolcador haciendo uso de 
una "in rem action", y pretendió que el subsiguiente juicio por daños y perjuicios se siguiera ante esa jurisdicción. 
Los abogados de Unterweser se opusieron, alegando una cláusula contractual que establecía la elección de los 
tribunales ingleses como foro competente.  
60  LOWENFELD, op.cit., p.305. 
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“The parties agreement as to the place of the action cannot oust a state of judicial jurisdiction, but 
such an agreement will be given effect unless it is unfair or unreasonable”61. 

En el suplemento al Restatement publicado en 1986 se eliminó la parte del artículo en negrita. O 
sea que a partir de 1986, el Restatement consagra la validez de las cláusulas de jurisdicción, siempre que 
estas sean justas y razonables, recogiendo así la posición sustentada por la Suprema Corte en el caso 
Zapata.  

Con respecto a la ley aplicable, y aunque este punto no se planteó en el caso Bremen, si bien el 
Restatement 2nd. (1971) acepta la autonomía de la voluntad (§186), lo hace dentro de ciertos límites. El 
§187 par.2 establece que el derecho interno del Estado elegido por las partes para regular sus derechos y 
obligaciones contractuales, será aplicado con dos excepciones: 

(a) que el Estado elegido no tenga ninguna relación sustancial con las partes  o con la transacción y 
no haya ninguna otra base razonable para fundar esa elección de las partes; 

(b) que la aplicación de la ley del Estado elegido, fuera contraria a una política fundamental del 
Estado cuya ley fuera aplicable conforme con la §18862.  

La §188 define la ley aplicable a los casos en que no existió elección de las partes, mediante una 
enumeración de criterios que permita establecer el Estado con una relación más significativa con el 
contrato (lugar de celebración, lugar de negociación, lugar de cumplimiento, lugar de situación del 
objeto del contrato y/o domicilio, residencia o nacionalidad de las partes).  

El Comentario b a la §187 establece que un acuerdo de elección de la ley que haya sido obtenido 
por medios impropios, no será validado. La imposición de una cláusula de elección de la ley por la parte 
más fuerte a la más débil puede, por tanto, ser calificada como "medios impropios"63. Y agrega que en 
semejante situación, el tribunal rechazará la aplicación de la cláusula de elección de la ley "si hacerlo 
significara una injusticia sustancial para el adherente".  

O sea que de acuerdo a los principios del Restatement 2nd., las cláusulas de elección de ley y foro 
inglés o norteamericano que suelen contener, por ejemplo, los conocimientos de embarque que 
documentan contratos de transporte a cumplirse en países sudamericanos serían siempre invalidadas. 
¿Por qué? pues porque son impuestas por la parte contractualmente más fuerte sobre la más débil (lo que 
se considera "improper means"), cosa que redunda en una injusticia sustancial para esta última, pues los 
costos de ir a litigar a los lejanos foros a donde lo envían dichas cláusulas son en general mayores que el 
monto del reclamo. Este razonamiento es extensible a cualquier otra modalidad contractual, cuando las 
cláusulas de elección de ley y / o foro son impuestas en forma unilateral y abusiva por la parte más 
fuerte,  sin que exista libre negociación al respecto64.  
 

(ii) Condiciones en que la Suprema Corte validó la cláusula de elección del foro  
 

Señala Juenger que el Ministro Burger, al fallar en el asunto Zapata, puso el acento en la 
autonomía de la voluntad y no en la soberanía estatal, alegando razones teleológicas. Hizo hincapié en 
las necesidades reales del comercio internacional y las expectativas de los contratantes, concluyendo que 
la prórroga era válida a menos que la parte que se opusiera a su cumplimiento pudiera demostrar que la 
misma era injusta, o inválida por fraude o por haber explotado una de las partes su posición dominante 
sobre la otra65.  

                                                 
61  El texto de la § 80 se podría traducir de la siguiente manera: "el acuerdo de las partes relativo al lugar de la 
acción no puede privar a un estado de jurisdicción judicial, pero dicho acuerdo será validado salvo que sea injusto o 
no razonable". 
62  Nótese que no se refiere a la política del foro. 
63  Cf. Rest. 2nd, Conflict of Laws, American Law Institute Publishers, 1971, p.562. 
64  La experiencia práctica y en especial la jurisprudencia nacional en la materia demuestran que dicha situación 
de injusticia se evita en un sistema como el uruguayo (ley y foro del lugar de cumplimiento), que proporciona una 
medida razonable de certeza para ambas partes, y salvaguarda los derechos de la parte más débil sin causar 
inconvenientes a la más fuerte, ya que ésta en general tiene agencia, representante o similar en aquellos lugares 
donde comercia o actúa con habitualidad. La modificación de un sistema tan simple y justo sólo provocaría el 
desconcierto entre los jueces, la incertidumbre para los comerciantes uruguayos, y la posibilidad de cometer 
abusos para los comerciantes extranjeros.  
65  JUENGER, Friedrich K., Curso dictado en Montevideo en el año 1987, en el marco de una beca Fulbright, 
versión inédita. Dice el Ministro Burger: "...such clauses are prima facie valid and should be enforced unless 
enforcement is shown by the resisting party to be "unreasonable" under the circumstances". Y agrega más ade-
lante: "There are compelling reasons why a freely negotiated private international agreement, unaffected by fraud, 
undue influence, or overweening bargaining power, such as that involved here, should be given full effect". (texto 
del fallo en LOWENFELD, op.cit., p.293-4).  
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En el caso Bremen se había consentido libremente la cláusula de prórroga66, porque si bien las 
partes no tenían el mismo poder económico (Unterweser era una empresa alemana más pequeña que la 
compañía americana Zapata), la firma del contrato había estado precedida por negociaciones libres y 
serias entre las partes67.  Burger reconoció, no obstante, que la autonomía de la voluntad tiene límites, y 
que los tribunales deberían rechazar una cláusula de prórroga que estuviera impuesta unilateralmente por 
una parte poderosa sobre otra más débil68.  

Además, la Corte aceptó que la cláusula podría ser dejada sin efecto si la parte que pretendía eludir 
sus efectos podía demostrar que litigar en el foro contractual sería tan difícil e inconveniente, que le 
implicaría a la práctica verse privado de su "day in court"69.   La posición manifestada por la Corte en 
Zapata fue reiterada, en 1974, en el caso Scherk v. Alberto Culver Co.70. Pero aún sin llegar a ese 
extremo, en realidad, como explica Brand71, la Suprema Corte se pronunció claramente a favor de 
revalidar las cláusulas de elección de foro en contratos “libremente negociados” y “entre comerciantes”. 

 
(iii)  Evolución a partir de: The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 

 
La validez de las cláusulas de elección del foro ha quedado regulada, desde 1972, por el fallo de la 

Suprema Corte en el caso Zapata. En consecuencia, como afirman Scoles & Hay, la cláusula será válida 
siempre que no se trate de contratos con consumidores, cuando sea el resultado de una negociación libre 
entre partes económicamente iguales, cuando no esté afectada por fraude o por existir un poder de 
negociación superior y cuando no se demuestre que la validación de la cláusula privaría a una parte de la 
oportunidad de ser oída y de entablar su demanda72.  

Delaume también destaca el énfasis puesto por la Suprema Corte tanto en el caso Zapata como en 
Scherk, en el hecho de que ambas partes eran comerciantes experimentados y sofisticados, asistidos por 
expertos legales y otros, y que habían acordado libremente sus contratos, los cuales estaban muy lejos de 
las transacciones de rutina73. 

No obstante, agrega Delaume, ni Zapata ni Scherk dilucidan claramente la cuestión de si las nuevas 
reglas más liberales en ellos formuladas, deberán aplicarse en general a todo tipo de relaciones, o si 
existen áreas en las cuales las disposiciones imperativas del derecho estadounidense pueden aún limitar 
la libertad de elección de las partes74.  

El hincapié hecho por la Corte respecto al libre consentimiento habilitaría a concluir que las 
cláusulas de jurisdicción insertas en contratos de adhesión no son válidas, por faltar los requisitos 
mencionados ut supra de libre consentimiento, negociación libre e igual poder de negociación. 

                                                 
66  Como se dijo supra, el consentimiento libre ha sido siempre considerado en el derecho estadounidense como 
base de jurisdicción. 
67   Señala Mr. Chief Justice Burger en el fallo: "After reviewing the contract and making several changes, but 
without any alteration in the forum-selection or exculpatory clauses, a Zapata vice president executed the contract and 
forwarded it to Unterweser in Germany, when Unterweser accepted the changes, and the contract became effective." 
(fallo citado en Lowenfeld, op.cit., p.290). 
68   JUENGER, Curso en Montevideo, 1987. 
69  Ver texto del fallo en LOWENFELD, op.cit. 
70  417 U.S.506, 94 S.Ct.2449 (1974). 
71  BRAND, Ronald A., “Forum Selection and Forum Rejection In Us Courts: One Rationale For A Global 
Choice Of Court Convention”, In Reform And Development Of Private International Law. Essays in Honour Of 
Sir Peter North, Ed. By James Fawcett, Oxford, 2002, pp. 51-87, p. 58. Agrega Brand más adelante: “The 
Supreme Court gave effect to the choice of court clause, stating that, ‘[t]he expansion of American business and 
industry will hardly be encouraged if, notwithstanding solemn contracts, we insist on a parochial concept that all 
disputes must be resolved under our laws and in our courts’. Confirming that parties to an international transaction 
could select a neutral forum for the settlement of their disputes, the Court stated that forum selection clauses ‘are 
prima facie valid and should be enforced unless enforcement is shown by the resisting party to be unreasonable 
under the circumstances’.” (p. 60).  “The exceptions to enforceable choice of forum provisions can be categorized 
as those cases (1) where enforcement of the provision would result in substantial inconvenience, or denial of an 
effective remedy, (2) where there has been fraud, overreaching, or unconscionable conduct in contract relations, or 
(3) where enforcement would result in a violation of public policy or the transaction is otherwise unfair, unjust or 
unreasonable. For the most part, these exceptions are relatively rare.” (p. 61-62). 
72   SCOLES & HAY, op.cit., p.360. 
73   DELAUME, Georges R., Law and Practice of Transnational Contracts,  p.186. 
74   DELAUME, op.cit., p.188. Agrega DELAUME que una de las áreas donde subsiste la referida 
incertidumbre se refiere a las cláusulas de elección del foro en los conocimientos de embarque sujetos a la 
U.S.COGSA (United States Carriage of Goods by Sea Act) (id., p.188 y sigts.). 
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Coincidentemente con esta interpretación, sostiene Brand75 que desde el caso Bremen, la tendencia de 
los tribunales estadounidenses ha sido validar las cláusulas de elección de foro “en los contratos 
libremente negociados”. 

 
c. Panorama en Francia  
 
(i) Posición de la Cour de Cassation a principios del siglo XX 

 
La Cour de Cassation aceptó la autonomía de la voluntad por primera vez en 1910, afirmando que 

"la ley que regula los contratos, su formación, sus condiciones y sus efectos, es la ley que las partes han 
seleccionado"76. "Presumiendo que las partes habían adoptado el derecho francés para regular un 
conocimiento de embarque, la corte se negó a aplicar la Cláusula imperativa Paramount o la Ley Harter, 
que prevalecían en el puerto de carga (New York) y, en consecuencia, validó una cláusula inserta en el 
conocimiento de embarque que exoneraba al transportista francés de responsabilidad de acuerdo con el 
derecho francés"77.  

En dos casos resueltos en 1930 y en 193178 "La  Cour de Cassation afirmó que la elección de la ley 
era permisible cuando los intereses del comercio internacional estuvieran en juego", priorizando éstos 
frente a la necesidad de que existiera un contacto local con el sistema legal elegido.  

 
(ii) Posición de Batiffol  

   
Batiffol consideraba que las partes no podían seleccionar el sistema legal que gobernaría su contra-

to, porque ellas eran súbditas de la ley y no sus amos79. Enfatizaba la importancia creciente de las 
normas imperativas, el dirigism creciente en el derecho material de los contratos, que inevitablemente 
debía tener cierto impacto sobre la libertad de las partes en el conflicto de leyes. Señalaba que la 
tendencia parecía ser que las normas que intentaban proteger a la parte más débil se convertían  en un 
límite para la autonomía de la voluntad. Pero argumentaba que si bien las partes no podían elegir la ley 
aplicable -tarea que corresponde a los jueces- sí podían localizar el contrato en un determinado Estado 
seleccionando el lugar de celebración, el de cumplimiento, o algún otro contacto relevante80. 

Explica Fermé81 que esta elaboración limita la función de la autonomía de la voluntad a la 
"localización" del contrato o negocio, deduciendo luego el juez de esa localización la ley aplicable. O 
sea que si bien Batiffol conserva la terminología (autonomía de la voluntad), lo hace con un sentido 
diferente. Son las mismas palabras, pero el concepto cambia y viene a desempeñar un papel utilitario, 
frente a la concepción jus-filosófica imperante en el siglo XIX y comienzos del XX.  

Esta localización será tenida en cuenta por el juez, al igual que las cláusulas de jurisdicción y de 
arbitraje, el lenguaje y los términos del contrato, y otros contactos subjetivos. Pero la elección es sólo un 
factor a tener en cuenta por la corte, la cual puede en definitiva decidir que el contrato está localizado en 
otro lado82. El valor de la cláusula de elección de la ley es "fáctico", y no "jurídico". “En la mayoría de 
los casos indica al juez el lugar donde las partes creen que el contrato está localizado, y esta evaluación 
hecha por las partes debe ser tomada en consideración”83.  

Batiffol84 también afirma que si la elección de la ley es considerada sólo como un elemento de 
localización y no como parte del contrato, el problema de cual ley decide la validez de la cláusula de 
elección de la ley no surgirá. La elección que hacen las partes debe ser de bonne foi o "razonable", y 
debe haber alguna conexión entre la ley elegida y la transacción. Pero ese lazo o conexión no debe 

                                                 
75   BRAND, Ronald A., op.cit., p. 59. 
76  American Trading Co. v Québec Steamship Co Ltd, Cass.Civ. 5 Dec.1910, S.1911.1.129.; en LANDO, op.cit., 
p.17, en BATIFFOL, Henri & LAGARDE, Paul, Droit International Privé, T. II. 5ª éd., (1971), p.260, 262 y 269 y 
en ANCEL, Bertrand & LEQUETTE, Yves, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international 
privé, Paris, Sirey, 1987, pp. 66-73. 
77  LANDO, op.cit., p.17, No.34. 
78  LANDO, op.cit., p.18, nota 112. 
79   LANDO, op.cit., p.18; BATIFFOL-LAGARDE, op.cit., p.259- 260. 
80   LANDO, op.cit., p.18; BATIFFOL-LAGARDE, p.266, No.573: "...les parties localisent seulement leur contrat; 
le juge en   déduit la loi applicable", y p.268. 
81  FERME, op.cit., p.867-8. 
82  BATIFFOL-LAGARDE, op.cit., p. 265. 
83  LANDO, op.cit., p.18. 
84  LANDO, op.cit., p.19. 
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necesariamente ser interpretado de manera rígida85. Infiere del acento que los tribunales ponen en el 
interés del comercio internacional, que aceptarán las cláusulas de elección de la ley siempre que las 
mismas se apoyen en un interés legítimo, pero no lo harán cuando la elección sea hecha  in fraudem 
legis 86. 

 
(iii) Críticas de Valladão y de Rabel a la posición de Batiffol 

    
Valladão87 critica el intento de Batiffol, porque considera que la voluntad individual actúa por sí 

misma, independientemente, indicando directamente cual ley regulará el contrato. Señala que Batiffol 
confunde este carácter personal e independiente de la voluntad individual como factor de conexión, y 
"esa voluntad actuando sobre otro punto de conexión".  En este caso, al elegir intencionalmente cierto 
domicilio, o al localizar un nego cio o bien,  la voluntad está indicando directamente - a través de otro 
punto de conexión- cual es el derecho aplicable. 

Rabel88 también critica la teoría de Batiffol de que "las partes en realidad nunca seleccionan la ley, 
ni siquiera cuando acuerdan expresamente acerca de dicha elección", sino que "ellas simplemente 
localizan el contrato". Dice Rabel que el acuerdo de las partes de someter su contrato a la ley de Nueva 
York, es en sí mismo un contrato perfectamente serio, que no puede ser degradado a una mera 
"localización" o “disposición del centro de gravedad”. Por el contrario, es "una transacción obligatoria 
legalizada por la regla de conflicto". 

 
(iv) Posición actual de la  Cour de Cassation  

   
Luego de la aceptación amplia de la autonomía de la voluntad en el caso American Trading Co. v 

Québec Steamship Co Ltd, de 1910, la jurisprudencia francesa volvió a inclinarse por un enfoque más 
objetivo, en el que la intención de las partes era meramente un factor –por más importante que fuera- 
a ser tenido en cuenta en la “localización” del contrato89. Así, siguiendo la explicación de Batiffol, la 
corte sostuvo en un fallo del 25 de marzo de 1980 (R.1980.576):  

"si la localisation du contrat dépend de la volonté des parties, c'est au juge qu'il appartient, après 
avoir interprète souverainement leur commune intention quant a la localisation, de déduire de celle-ci 
la loi applicable au contrat litigieux"90

.  
Luego, con la entrada en vigor de la Convención de Roma de 1980 sobre derecho aplicable a las 

obligaciones contractuales, la autonomía conflictual en materia de ley aplicable queda establecida de 
manera indubitable.  
 

d. Argentina: dicotomía entre la doctrina y jurisprudencia internacional privatista y la 
maritimista 

 
(i) Planteo de la situación 
 
Si bien Argentina fue uno de los Estados fundadores del sistema de Derecho Internacional Privado 

latinoamericano consagrado en los Tratados de Montevideo, la doctrina y la jurisprudencia de ese país 
muestran una real dicotomía que divide el pensamiento jurídico sobre el tema.  

En la doctrina internacional privatista la posición autonomista es prácticamente unánime, mientras 
que en la doctrina maritimista la autonomía es rechazada con igual fuerza. Estas posiciones influyeron 
en la jurisprudencia y en la legislación: la aprobación de una norma que prohíbe la autonomía para el 
derecho marítimo (Ley de la Navegación, No.20.094), fue seguida casi de inmediato por una norma que 
la permite en el resto de los campos (Código de Procedimiento, Ley No.22.434). A partir de estas leyes, 
la consideración del tema en uno y otro campo se desarrolla como si se tratara de compartimientos 

                                                 
85  BATIFFOL-LAGARDE, op.cit., p.273. 
86  LANDO, op.cit. 
87  VALLADÃO, Haroldo Texeiro. Derecho Internacional Privado- Introducción y Parte General. Traducción del 
Dr. Leonel Pereznieto. Ed.Trillas, Mexico- 1987, ps.428-9. 
88   RABEL, op.cit., ps.367-8. 
89   NYGH, op.cit., p. 9, citando a Rabel.  
90   BATIFFOL-LAGARDE, op.cit., p.266 (Si la localización del contrato depende de la voluntad de las partes, es 
al juez que le corresponde, después de haber interpretado soberanamente la común intención de ellas en cuanto a la 
localización, deducir la ley aplicable al contrato litigioso). 
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estancos. Los desarrollos doctrinarios en cada materia dejan de lado, generalmente, lo que sucede en el 
otro.  

Esto resulta extraño si se tiene en cuenta que una parte muy importante del comercio internacional 
se realiza a través del transporte marítimo, y que en general los autores discuten el tema de la autonomía 
de la voluntad en estrecha conexión con el mismo. Más aún, los leading cases que se invocan con 
relación al tema de la autonomía son en general vinculados al transporte marítimo, como surge del 
presente trabajo.  
 

(ii) Tendencias en el ámbito jusprivatista 
 

En Argentina la posición de la doctrina jusprivatista internacional es mayoritariamente partidaria de 
la autonomía de la voluntad en la contratación internacional91. Esta posición busca fundamento legal en 
diversas normas generales92, aunque como reconoce Fermé, "no es posible indagar en el Código Civil 
acerca de la existencia de una norma que claramente acepte o repudie la autonomía de la voluntad en el 
derecho internacional privado con el alcance explicado (la elección realizada  por las partes del derecho 
aplicable a su negocio jurídico), pues el Código es anterior al afianzamiento de este principio en la 
doctrina"93. En el mismo sentido, Weinberg entiende que no existe una norma legal específica que 
autorice la autonomía de la voluntad94.  

Con respecto a la jurisdicción, el Código Procesal Civil y Comercial (ley 22.434, art.1), autoriza la 
prórroga de jurisdicción en asuntos exclusivamente patrimoniales a favor de jueces o de árbitros que 
actúan fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción 
exclusiva o la prórroga esté prohibida por ley95.  

El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 200396 establece como criterio 
general en materia patrimonial en cuanto a la jurisdicción, la competencia de los tribunales elegidos 
por las partes, salvo que tuvieren jurisdicción exclusiva los tribunales de la República (art. 17). El 
derecho aplicable a los contratos internacionales es “elegido libremente por las partes” (art. 69).  

 
 Interpretación de los tratados de Montevideo en la doctrina argentina 

 
En general la doctrina jusprivatista argentina ha entendido que la autonomía de la voluntad se 

encuentra receptada en los Tratados de Montevideo de 1889, en cuanto no la prohíben, y en los de 1940 
-Protocolo Adicional- en la medida que la misma sea admitida por el derecho aplicable según dichos 
tratados97.  

Dicha interpretación no resulta acorde con el tenor literal y lógico de los Tratados y con las Actas y 
comentarios de delegados participantes a los referidos Congresos. Así lo ha entendido Fermé con 
respecto a los Tratados de 1889, al afirmar que en ellos "no se encuentran normas según las cuales se 
declare aplicable a alguna relación jurídica el derecho elegido por los interesados en forma negocial", y 
que dicha ausencia "ha recibido, en general, la interpretación de que no es posible a las partes soslayar la 
norma sobre el derecho aplicable a los contratos, estimada así como imperativa"98. Se remite a Alfonsín, 
y a Quintana, quien expresara "que la Comisión de Derecho Civil no aceptaba que las partes eligiesen 

                                                 
91  Ver GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho Internacional Privado, 5a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1985 y 
BOGGIANO, Antonio, Derecho Internacional Privado, T. II, 2ª ed., Buenos Aires, Depalma,  1983;  FERMÉ, 
op.cit., p.862 y sigts.; WEINBERG, Inés, "Contratos Internacionales", La Ley, 1984- C, 915; NAJURIETA, María 
Susana, "Apogeo y revisión de la autonomía en contratos internacionales", La Ley, 1986-A, p.1006; GASTALDI, 
José, "La Doctrina, Legislación y Jurisprudencia Argentinas en Torno del Principio de la Autonomía de la Voluntad 
en los Contratos Internacionales y de la Regulación de estos", E.D., Tomo 123. En el mismo sentido, en las "X 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil" -Corrientes, 1985- se suscribió una ponencia favorable a "la autonomía de la 
voluntad como punto de conexión" (Comisión No.7, D.I.P., Tema: "La Autonomía de la Voluntad como punto de 
conexión", X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 1985, ponencia suscrita por los profesores 
ALBORNOZ, HOOFT, SOSA, KALLER DE ORCHANSKY, PALLARES, DIAZ ULLOCQUE Y GALLINO.)  
92  Se citan en general los artículos 14 y 19 de la Constitución Argentina y los arts. 53, 910, 1197 y 1212 del C. 
Civil argentino. 
93  FERMÉ, op.cit., p.880. 
94  WEINBERG, op.cit., p.3. 
95  WEINBERG, op.cit., p.4. 
96  www.jus.gov.ar/minjus/dinaci/index.htm Fue presentado al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la República Argentina el 24 de junio de 2003. 
97   X Jornadas, ponencia de la Comisión 7 ya citada.  
98  FERME, op.cit., p.879. 
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libremente la ley del contrato"99. Goldschmidt por su parte reconoce que "en ninguno de ambos 
(tratados) se admite como punto de conexión la autonomía de la voluntad: la silencia el primero y la 
repudia el segundo"100.  

Boggiano en cambio sostiene que al no estar prohibida la elección, no puede negarse la autonomía, 
y se basa en los arts. 19 y 31 de la Constitución argentina101. Cita el fallo Feramérico c/ Lital S.A., 
aunque éste difícilmente podría servir de argumento coadyuvante de su posición, ya que se trata de un 
fallo dictado por el mismo autor. En el considerando 8 de la referida sentencia del 6/6/77, Boggiano 
hace referencia102 a un precedente dictado por la Corte Suprema (Gobierno de la República del Perú c/ 
S.I.F.A.R. Soc. In. Financ. Argentina s. incumplimiento de contrato), que avala esta posición103. En este 
último caso, la Corte Suprema de Justicia argentina consideró innecesario indagar si era aplicable a una 
compraventa peruano-argentina el derecho peruano o argentino en virtud de las normas de conflicto del 
Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 que regían la causa. Juzgó la Corte que 
"el convenio libremente pactado constituye el derecho aplicable y demuestra la improcedencia de la 
devolución perseguida por la demandada". De esta forma - afirma Boggiano104. La Corte Suprema ha 
fallado en un asunto en que era aplicable el Tratado de 1889 y a considerado posible la autonomía de la 
voluntad en virtud de no encontrar prohibición.  

Parece evidente que la Corte dejó de lado la solución preceptiva del Tratado de 1889, que impone 
en materia de actos jurídicos que éstos deben regularse por "la ley del lugar donde los contratos deben 
cumplirse" (arts.32 y sigts). Los Tratados de 1889 proscriben la posibilidad de que las partes, ya sea a 
través de la autonomía material o de la conflictual, eludan sus disposiciones preceptivas. Esta 
interpretación surge del contexto de los Tratados, de las Actas del Congreso, en suma, de la 
interpretación global del sistema de los Tratados de Montevideo de 1889. No resulta, por tanto, 
compartible la solución adoptada por la Suprema Corte argentina en el caso referido.  

Respecto a los Tratados de Montevideo de 1940, Fermé ha sostenido que "la condena a la 
autonomía negocial de la voluntad en la determinación de la ley aplicable fue expresa”105. Agrega que 
sólo a falta de norma convencional aplicable, es decir, cuando no resultan aplicables los tratados de 
referencia, "una norma consuetudinaria del derecho internacional privado argentino no convencional, 
impone atenerse al derecho que las partes libremente hayan elegido para su contrato". Y concluye que 
dicha norma consuetudinaria "ha sido sostenida en los últimos años por la ciencia individual o colectiva 
de la materia en el país, particularmente a raíz del pronunciamiento hecho por la Asociación Argentina 
de Derecho Internacional en su III Congreso Ordinario (Corrientes, julio de 1975)”106. En el mismo 
sentido, Goldschmidt107 y Weinberg108 sostienen que en Argentina la autonomía de la voluntad se basa 
en una norma consuetudinaria. 

 
 
 

 

                                                 
99  FERME, op.cit., p.879. 
100  GOLDSCHMIDT, Derecho Internacional…, No.314, p.392. 
101  BOGGIANO, citado por FERMÉ, 7., p.879, cita 87. 
102  BOGGIANO, Derecho Internacional…, p.708 y sigts. 
103  Fallo citado por BOGGIANO, op.cit., p.708 y sigts. 
104  Sesión de la Comisión II de la CIDIP IV, del 10/7/89. 
105  FERMÉ, op.cit., p.880. 
106  FERMÉ, op.cit., p.880-1, quien cita las conclusiones del plenario de la Asociación Argentina de Derecho 
Internacional (Corrientes, julio de 1975), cuyo texto dice: "De lege lata: 1) En el derecho internacional privado 
argentino de fuente interna, las partes pueden elegir el derecho aplicable a la validez intrínseca, efectos y 
consecuencias de los contratos internacionales. 2) Por lo tanto, los arts. 1205 y siguientes del Código Civil, referentes 
al derecho aplicable a los contratos, poseen carácter supletorio del ejercicio de la autonomía de la voluntad. De lege 
ferenda: Es deseable, en vista del actual proceso de codificación, la incorporación de la autonomía de la voluntad al 
derecho internacional privado argentino legislado, en materia de contratos internacionales". En el mismo sentido, las 
VI Jornadas de Derecho Civil (Santa Fe, noviembre de 1977) "aprobaron un despacho en el que se formula una 
recomendación de lege ferenda tendiente a que los contratos se regulen por la ley que las partes libremente elijan o 
cuya aplicación dan por descontada". Rechazaron otro despacho de la Comisión, "integrada por prestigiosos 
internacionalistas, que con la sola disidencia de KALLER DE ORCHANSKY, formuló una recomendación de lege 
data coincidente en un todo con la que había formulado la Asociación Argentina de Derecho Internacional" (FERMÉ, 
id., p.883-4). 
107   GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho Internacional Privado…, No.179a, p.193; y GOLDSCHMIDT, Werner, 
El S.O.S. del Derecho Internacional Privado y otros ensayos, Ed.Belgrano, 1979, p.64-5. 
108   WEINBERG, op.cit., p.3. 
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 Jurisprudencia a favor de la autonomía 
 
La doctrina internacional privatista argentina reseña cómo se fue planteando la admisión de la 

autonomía de la voluntad en la jurisprudencia de ese país. Así, Gastaldi señala que la Corte Suprema de 
Justicia  de la Nación reconoció la autonomía de la voluntad de las partes en el ámbito internacional109: 
primero, en la sentencia del 10 de octubre de 1956, en que la Corte afirmó que "El convenio libremente 
pactado constituye el derecho aplicable". En el segundo caso (fallo del 27 de diciembre de 1974) la 
Corte estableció: "Los derechos y obligaciones de las partes se regirán por lo establecido en el presente 
contrato -internacional- y en la legislación común vigente en la República Argentina en la esfera 
nacional, en el orden mencionado". A continuación menciona fallos de otros tribunales que siguieron el 
criterio de la Corte: el de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de octubre 20-1981, que 
expresa: "Tratándose de un contrato internacional, funciona en plenitud la autonomía material de las 
partes y, además, su facultad de elegir el derecho aplicable". También, el de febrero 27-1984 del mismo 
tribunal: "En contratos internacionales, las partes, en los límites pertinentes, pueden elegir el derecho 
aplicable al contrato". 

Boggiano cita el caso Pablo Treviso S.A.F.A.C.I.M.I. y otros c. Banco Argentino de Comercio, caso 
en el que también la sentencia fue dictada por él mismo, el 31 de agosto de 1976 como titular del 
Juzgado Nacional en lo Comercial 13, donde expone el fundamento de las autonomías conflictual y 
material de las partes en el derecho internacional privado argentino en los siguientes términos: puesto 
que el art.1 de la ley 21.305 (C. de Procedimiento) autoriza a las partes a elegir el tribunal competente, y 
dado que cada tribunal nacional aplica su propio D.I.Pr., las partes están eligiendo el D.I.Pr que regirá el 
caso. Esta facultad implica la elección indirecta del derecho sustancial aplicable al fondo del asunto. 
Vale por tanto, concluye, la regla qui eligit judicem eligit jus. Si las partes pueden elegir el derecho 
aplicable al caso (autonomía conflictual), "no se advierte razón que obste a que puedan crear normas 
materiales incorporadas al contrato...”110. 

En el caso Estudios Espíndola c. Bollati, Cristóbal J. (16.309 -CNPaz, sala III, abril 9-970)111, 
afirma el juez de 1a. Instancia, Horacio I. Romanelli, que "no se discute que el derecho aplicable es, en 
primer término, el que las partes hayan establecido de común acuerdo (conf. Romero del Prado, 
"Manual", II, p.321; Amancio Alcorta, "Curso de derecho internacional privado", t.ii, ps.259 y sgts.), 
aseveración que acepta la autonomía de la voluntad como punto de conexión en materia contractual, no 
por aplicación de lo dispuesto en el art.1197 del cód. Civil que no se refiere a ella y sí a la facultad que 
confiere el derecho interno de reemplazar las normas dispositivas (Lazcano, "Derecho internacional 
privado", p.420; Goldschmidt, "Suma de derecho internacional privado", núm.122, p.189 y núm.88, p. 
113), sino por la costumbre aceptada, que también es norma (art.17, C. Civil) y que aparece claramente 
recepcionada en el caso de convenios celebrados por la Nación, en los que se determina como aplicable 
el derecho extranjero (vgr. Convenio de compra  de títulos y condiciones del empréstito externo de la 
República Argentina, aprobado por ley 17.962, publicada en el Boletín Oficial del 25 de noviembre de 
1968, arts.11 del Convenio y 13 de las Condiciones)". En este caso, sin embargo, las partes no habían 
hecho uso de ese derecho de elegir la ley aplicable.  

Esta tendencia de la jurisprudencia argentina favorable a admitir la autonomía de la voluntad ha 
seguido afianzándose. 

 
(iii) Tendencias en el ámbito maritimista 

 
 Introducción 

 
La posición favorable a la autonomía que vienen de exponerse no parece ser, sin embargo, 

mayoritaria en la doctrina maritimista. El punto llama la atención, dado que la mayoría de los casos que 
utilizan los autores -en todos los países, y no sólo en Argentina- para ejemplificar la problemática 
relativa a la autonomía de la voluntad en el comercio internacional, son de derecho marítimo, y en 
general, vinculados al contrato de transporte. Esto parece indicar que es en esta área específica de la 
contratación internacional donde se dan una gran parte de los problemas relativos a la autonomía de la 
voluntad, concretamente, los vinculados a la validez de las cláusulas de elección de la ley y de selección 
del foro. No puede, por tanto, excluirse de este análisis, esta materia específica, so pretexto de que por su 

                                                 
109  GASTALDI, op.cit., p.3. 
110  BOGGIANO, op.cit., p.697 y 851. 
111   El Derecho, T.33, p.26. 
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especialidad debería ser tratada independientemente, porque se encuentra estrechamente vinculada al 
tema que nos ocupa.  
 

 La situación antes de Compte. c Ibarra (1936) 
 
La problemática de las cláusulas atributivas de jurisdicción ha sido muy debatida, con las 

consiguientes fluctuaciones de la jurisprudencia. Con anterioridad a 1936, se admitía en general la 
validez de estas cláusulas112, pero a partir del leading case Compte c. Ibarra la tendencia ha sido 
contraria y a favor de la nulidad de las mismas113.  

Antes de 1936 la cuestión de la validez o no de las cláusulas de elección del foro en los contratos 
de derecho marítimo era muy controvertida. En el caso Frendelburg Schats y Cia. c/barca Scotland, el 
5 de noviembre de 1870, la Corte declaró la competencia local en un reclamo de los consignatarios 
contra el buque114. En el caso Monte Pagano vs. Eriksen (1923)115,  la Suprema Corte falló admitiendo 
la validez de la cláusula atributiva de jurisdicción, argumentando que el único límite de la autonomía de 
la voluntad lo constituye la "prohibición de renunciar o dejar sin efecto por medio de convenciones las 
leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres", y que las 
relativas a jurisdicción no lo son, aunque son de interés público116. 

El Dr. José N. Matienzo, como Procurador General de la Nación, dictaminó en sentido contrario, 
afirmando que "los tribunales americanos e ingleses se pronunciaron en muchas oportunidades en casos 
similares, declarando irrenunciable el derecho de acudir a la jurisdicción de los tribunales de la Nación y 
nulo todo convenio que excluyera de antemano la jurisdicción conferida por ley”117. Invoca, además, 
"los intereses de los destinatarios argentinos de mercaderías extranjeras que tendrían que ir a demandar a 
los armadores ante otros tribunales y esto sería muy grave  en países como el nuestro, cuyo comercio 
marítimo depende de extranjeros, teniendo en cuenta que los destinatarios no intervienen en la redacción 
de los conocimientos, ...destacando que mediante la atribución de competencia a tribunales extranjeros 
podría evadirse la aplicación de las disposiciones legales de nuestro país y se afectaría el orden público 
al excluir la jurisdicción y la aplicación de la ley argentina mediante un convenio particular"118. 

 
 La conferencia de Buenos Aires de 1922 y su influencia posterior 

 
En la Conferencia de la International Law Association celebrada en Buenos Aires en 1922, se 

discutió este problema, aprobándose la moción de los delegados argentinos, en el sentido de que debían 
considerarse inválidas las cláusulas atributivas de jurisdicción, fórmula que se conoce como "Regla de 
Buenos Aires"119. El tema dio lugar a una interesante polémica entre los delegados argentinos y los 
europeos120. Los argentinos -Melo, Vico, Chedufau, González Gowland- sostuvieron la necesidad de 

                                                 
112  RAY, José Domingo, "La cláusula atributiva de jurisdicción", Lecciones y Ensayos No.15, Bs.As., 1960., 
p.4.  Ej.: en el caso G. Sáenz vs. Mala Real, la Cámara Federal de la Capital, el 6 de junio de 1906, admitió la vali-
dez de la cláusula de jurisdicción. Pero la jurisprudencia era oscilante en este punto (Cfr., CAPPAGLI, Alberto C., 
“A medio siglo de ‘Compte c/Ibarra’”, Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, año 1986, T.XLVI, 
No.3, p.88). Así, el mismo tribunal falló el 8 de junio de 1916 declarando la competencia de los tribunales 
argentinos, en el caso Regie Generale vs. Hamburgo Sudamerican (RAY, op.cit., p.6). En el caso Monte Pagano 
vs. Eriksen, la Suprema Corte admitió la validez de la referida cláusula, en fallo del 21 de mayo de 1923. 
Reconociendo la validez de las cláusulas atributivas de jurisdicción, MALVAGNI, Atilio, (Contratos de 
Transporte por Agua, Ed. De Palma, Bs.As., 1956, p.651) cita varios casos. 
113  RAY, op.cit., p.4 y CAPPAGLI, op.cit., p.88.  
114  CAPPAGLI, op.cit., p.90. 
115  RAY, José Domingo,  op.cit., p.4.  Ej.: en el caso "G. Sáenz vs. Mala Real", la Cámara Federal de la Capital, el 
6 de junio de 1906, admitió la validez de la cláusula de jurisdicción. Pero la jurisprudencia era oscilante en este punto 
(Cfr., CAPPAGLI, op.cit., p.88). Así, el mismo tribunal falló el 8 de junio de 1916 declarando la competencia de los 
tribunales argentinos, en el caso Regie Generale vs. Hamburgo Sudamerican (RAY, op.cit., p.6). En el caso Monte 
Pagano vs. Eriksen, la Suprema Corte admitió la validez de la referida cláusula, en fallo del 21 de mayo de 1923. 
Reconociendo la validez de las cláusulas atributivas de jurisdicción, MALVAGNI, Atilio, (Contratos de Transporte 
por Agua, Ed. De Palma, Bs.As., 1956, p.651) cita varios casos. 
116   RAY, op.cit., p.7. 
117   RAY, op.cit., p.7. 
118  RAY, op.cit., p.8; cita además al profesor de D. Internacional Privado Alcides Calandrelli, comentando el caso 
Montepagano vs. Eriksen, adhirió en doctrina a la opinión del Procurador General de la Nación, aclarando que la tesis 
de la Corte era la correcta de acuerdo a las disposiciones legales, espíritu y doctrina del orden jurídico argentino. 
119  RAY, op.cit., p. 9. 
120   Ver RAY, op.cit., ps.9 a 14. 
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considerar nulas las cláusulas de jurisdicción insertas en los conocimientos de embarque, aunque 
admitiendo que los destinatarios de la carga podrían siempre elegir otra jurisdicción. Lo que resulta 
inadmisible es la cláusula de renuncia a la jurisdicción del puerto de destino, aun cuando sea expresa, y 
debería ser considerada nula, porque dicha cláusula importa de hecho "la irresponsabilidad de los 
navieros por las pérdidas y deterioros de las mercaderías"121.  Se fundaron, en palabras de Melo, en que: 

"el principio de que los contratos son la expresión de la voluntad de las partes, no es lo real en este 
contrato. El cargador se encuentra siempre delante de una fórmula impresa de póliza, igual en todas las 
compañías, y no tiene otro remedio que inclinarse ante esa fórmula y aceptarla para poder transportar 
sus mercaderías".

"Llegan las mercaderías a los puertos de América y hay faltas, faltas que casi siempre se producen 
por un hecho que conocen especialmente los navieros, por hurtos y raterías, que según estadísticas 
publicadas en el "Times" en 1920 han aumentado en estos últimos años en más de un 70% y que han 
llegado a alarmar a los aseguradores, quienes en varias ocasiones se han reunido en congresos 
internacionales para tratar la cuestión; y en los Estados Unidos en 1921 se ha llevado el asunto al Con-
greso, según un estudio del profesor Huebuer".

"Frente a esos robos" -que aunque en realidad no son más que tales, escapan a la esfera penal y son, 
además, amparados por cláusulas de limitación de responsabilidad, que se fundan en los peligros del mar 
-sic- "se produce de hecho la irresponsabilidad de los transportadores, porque los gastos de la recla-
mación en el puerto de embarque, cuando allí se plantea, resultan mayores que el importe reclamado. El 
cargador se resigna pues a la pérdida en los casos sucesivos ante tan desgraciada experiencia". 

"La única manera de defenderlo eficazmente es impidiendo la inserción de las cláusulas que lo 
obliguen a llevar sus reclamaciones al puerto de embarque".  

"Este es el motivo -concluye Melo- por el cual prácticamente juzgo que toda cláusula que 
establezca que la reclamación del consignatario se ha de llevar al puerto de embarque debe ser 
considerada nula porque de lo contrario nada valdrán las resoluciones de carácter general"122. 

Los delegados europeos fueron todos contrarios a la posición argentina, en base a los siguientes 
fundamentos: 

El profesor alemán Sieveking y el delegado noruego Friedericksen entendieron que el principio 
propuesto era "realmente peligroso", y que no veían ninguna razón para establecer dicha regla en vez de 
la del lugar de carga123. Sin duda la misma podía resultar tan peligrosa con relación a los intereses 
propios de uno de los sectores involucrados –el de los transportistas-, como garantista para los demás 
sectores –aseguradores y destinatarios de la carga.  

El delegado inglés Temperley, por su parte, afirmó que: 
"inmiscuirse en la libertad de contratación entre comerciantes y armadores, excepto en cuanto sea 

necesario, es obrar perjudicialmente para el comercio. Ahora bien, pregunto: ¿Hay alguna necesidad de 
inmiscuirse en ella en la forma sugerida por esta moción?"124. 

Cabría contestarle que sí, y que ya la dijo claramente Melo en la exposición antes transcripta. 
Podría contestársele, además, que inmiscuirse en la libertad de contratación es precisamente la función 
de la ley, a los efectos de equilibrar fuerzas siempre más o menos desiguales, que si son dejadas en 
libertad de acción, producirán siempre un contrato en el cual pesarán las cláusulas favorables a la parte 
más fuerte.  

Pero el Sr. Temperley no terminó allí su fundamentación:  
 "Por ejemplo -dijo- hay un buque fletado, digamos, con trigo en la Argentina para un pequeño 
puerto en la costa de África Oeste, donde hay tal vez cuatro o cinco blancos y ningún abogado. ... 
Supongamos que se suscitara una diferencia sobre si el buque ha sido cargado rápidamente o no..., ¿esa 
cuestión habrá de ser resuelta por los cuatro o cinco blancos en destino? ... Le prevengo lo más 
seriamente que no restrinja ninguna libertad de contratación salvo que haya un fundamento 
perfectamente justificado para ello, no teóricamente, sino prácticamente, y que haya una demanda real 
para ello por todas las partes interesadas", concluyó125. 

                                                 
121  MELO, citado en RAY, op.cit., p.9, quien agrega: "He tenido la oportunidad de constatar las injusticias a que da 
lugar la cláusula atributiva de jurisdicción que se inserta en todos los conocimientos y pólizas de fletamento. Esa 
cláusula importa en el hecho la irresponsabilidad de los navieros por las pérdidas y deterioros de las mercaderías". 
122   RAY,  op.cit., p.11. 
123  RAY,  op.cit., p.10 a 12. 
124  RAY,  op.cit., p.13. 
125  RAY,  op.cit., p.13. 
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Sin duda hay países en donde se aceptan sin discusión las cláusulas de jurisdicción impuestas por el 
transportista. El Dr. Mohorade126, ha afirmado que:  

"Ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en Costa Rica... hay ningún juicio 
marítimo. Todos los juicios se hacen en Nueva York o en Hamburgo. Es decir, donde lo deciden las 
compañías americanas que transportan  o la "Hapag Lloyd", que es la que transporta de América Central 
a Europa".     

Resulta imprescindible traer a colación aquí la realidad denunciada por la Suprema Corte de la 
Nación Argentina en el considerando 8o. del fallo Compte c. Ibarra127, al que también se refiere 
Mohorade128, de que existe muchas veces "un mal disimulado menosprecio o desconfianza por las leyes 
y jueces del país". En aquella ocasión se estaba refiriendo la Corte a Argentina, pero esta actitud es 
general hacia todos los países en desarrollo. Así, Juenger129 sostuvo que litigar en tribunales de países en 
desarrollo implica riesgos contra los cuales hay que protegerse, incluyendo cláusulas de elección de la 
ley y del foro - porque sólo con la primera no es suficiente- en todos los contratos. Las empresas de los 
países desarrollados reclaman la máxima libertad de contratación en sus relaciones internacionales con 
partes de países en desarrollo debido a una "falta de confianza en los tribunales nacionales de países en 
desarrollo con sistemas legales nuevos".  

Ante esta realidad, no nos queda más remedio a los que pertenecemos a ese mundo menospreciado 
o despreciado por los poderosos que hacernos respetar como naciones soberanas. Afirmaba Mohorade 
-invocando a Kelsen- que: 

"una nación es una nación cuando es reconocida por el resto de la comunidad internacional,... con 
todos sus atributos, entre ellos el de poder tener jueces  y que esos jueces hagan la justicia que le 
conviene a ese país y no al país de afuera. Eso fue lo que nuestra Corte Suprema recogió -se está 
refiriendo al caso Compte- y eso es lo que el Dr. Malvagni posteriormente recogió en su "Ley de la 
Navegación"130.  

Cabría agregar que eso es precisamente lo que hacen los tribunales de los países desarrollados, 
como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc.  

Expresaba el Dr. Melo a determinada altura de la discusión que comentamos:  
"nosotros buscamos (refiriéndose a la posición argentina) amparo eficaz para los intereses del 

comercio de las naciones de América que no tienen navíos para servir ese comercio. Eso es todo lo que 
pedimos y nos basamos en lo que ha sido aceptado en Europa como expresión de concordancia entre 
encontrados intereses. Los destinatarios de mercaderías no deben permanecer atados por cláusulas 
atributivas de jurisdicción que los obliguen a buscar justicia en los puertos de Europa"131. 
 Afirmaba el Dr. Juan Oribe Stemmer en artículo publicado en la prensa uruguaya en 1989 que 
"[E]n 1890 el tonelaje de las naves enarbolando las banderas de los países en la Europa Occidental y los 
Estados Unidos ascendía al 88% del tonelaje mundial recogido en las compilaciones de Lloyd's”132. 
Aunque hoy día el criterio tradicional de juzgar la importancia de los intereses navieros por el volumen 
del tonelaje registrado bajo la bandera nacional es anticuado, por haber aumentado a un ritmo cada vez 
más preocupante el tonelaje registrado en los países de bandera de conveniencia133, la situación en 
cuanto a los intereses contrapuestos no ha variado sustancialmente. Si bien países como Argentina y 
Uruguay tienen algún volumen de tonelaje supuestamente nacional, estos armadores suelen incorporar 
igual el tipo de cláusulas usadas por sus colegas del norte, porque sin duda son más convenientes para 
los intereses económicos particulares del sector.  

                                                 
126  MOHORADE, Alfredo, haciendo referencia a su experiencia en América Central, en Conferencia dictada en la 
Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo el día 28 de marzo de 1989 sobre "Conocimientos de Embarque" p.19, 
versión inédita. 
127   CAPPAGLI, op.cit., p.97. Señaló la Corte: "Que careciendo de marina mercante la nación argentina, 
forzosamente sus habitantes importadores y exportadores deben someterse a las reglas que el interés y el espíritu 
nacionalista, y no pocas veces un mal disimulado menosprecio o desconfianza por las leyes y jueces del país, les dicta 
en forma de cláusulas prefijadas, impresas e ineludibles de un contrato de adhesión; y así la Constitución Nacional, las 
Leyes Federales y el Código de Comercio cuando no el mismo Código Penal, a pesar de sus categóricas declaraciones 
y mandamientos, son letra muerta frente a quienes, monopolizando el transporte, fijan su ley..." (considerando 8o., 
citado en Cappagli, p.100 y 101). 
128  MOHORADE, Conferencia… citada, p.18. 
129  Supreme Court Validation of Forum-Selection Clauses, 19 Wayne L.Rev.49, 50 (972), citado en Symposium, 
id., p.698. 
130  MOHORADE, Conferencia… citada, p.19. 
131  RAY,  op.cit., p.13-4. 
132  ORIBE STEMMER, Juan, diario El País, 4/4/89. 
133  ORIBE, id., citando expresiones del Presidente de la Asociación de Armadores Noruegos. 
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Este detallado análisis de la Conferencia de Buenos Aires de 1922 de la International Law 
Association parece necesario, porque ilustra con una gran claridad la problemática que se está 
analizando. Es decir, muestra  qué es lo que ocurre cuando se discuten aspectos relacionados con la 
libertad de contratación, desde el punto de vista de aquellos que tienen la posibilidad de incidir en dicha 
contratación y de los que no la tienen. Deja en claro cuales son las razones (fácticas, y no jurídicas) por 
las cuales se adoptan muchas veces esas posiciones a favor y en contra de la autonomía de la voluntad 
respectivamente.   

 
 El Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional de Montevideo (1940) 

 
La posición argentina consagrada en la Conferencia de la International Law Association de Buenos 

Aires, en 1922, fue luego aceptada en el Congreso de Montevideo de 1940 e incorporada en el art.27 del 
Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional, que establece la nulidad de toda cláusula 
del contrato de fletamento y de transporte de mercaderías o de personas que establezca otra competencia 
que la de los tribunales del lugar de ejecución o, a opción del demandante, los del domicilio del 
demandado.  

González Gowland fue quien actuó como miembro informante del respectivo Tratado134, y 
fundando la norma citada expresó:  

"El principio de la autonomía de la voluntad que se ha invocado para sostener la validez -se refiere 
a las cláusulas de jurisdicción- es en el caso inoperante, porque tratándose como indudablemente se trata 
de contratos de adhesión, cuyas cláusulas se imponen por los armadores al cargador, este carece de la 
libertad indispensable para discutir las condiciones del contrato, afectando el consentimiento y por ende 
la validez del acto jurídico".  

"Dichas cláusulas colocan a los consignatarios en situación de manifiesta desigualdad, rompiendo 
el equilibrio contractual, toda vez que le imponen la obligación de recurrir a los tribunales del domicilio 
del armador, para exigir el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
contrato, con todos los inconvenientes y erogaciones resultantes de la distancia. En tanto el armador, en 
el caso improbable de promover litigio -digo improbable porque impone al cargador el pago del flete en 
el acto de efectuar la carga- los intentará ante los jueces de su propia sede, con todas las ventajas que 
esto importa". 

"La tiranía ejercida sobre los cargadores por organismos tan poderosos como las actuales 
compañías de navegación, frente a las cuales los comerciantes se encuentran abandonados y 
desarmados, ha llevado al derecho positivo y jurisprudencia contemporáneos, a fulminar la nulidad de 
las cláusulas atributivas de jurisdicción"135.  

La vigencia de estos argumentos resulta evidente. Nótese que se describe la situación de los 
comerciantes usuarios de los servicios de transporte y adherentes en dichos contratos, y no de 
consumidores en el sentido estricto que en general le asignan al término las leyes de protección a los 
mismos. 

 
 El caso Compte c/ Ibarra (1936) 

 
El 16 de noviembre de 1936, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina falló en el caso 

Compte c. Ibarra la nulidad de la cláusula de jurisdicción de un conocimiento que establecía que las 
partes se sometían a un tribunal extranjero en caso de cualquier litigio que surgiera entre ellas respecto al 
contrato. La sentencia, dice Cappagli136, "junto a sólidos argumentos jurídicos, muestra claramente la 
posición de nuestro país en el tráfico marítimo y enfoca con toda claridad la cuestión desde el punto de 
vista de la política económica".  

Malvagni por su parte considera que "el verdadero fundamento de la tesis de la Corte Suprema no 
es de orden jurídico, sino político", y agrega que "el argumento político sigue en pie, pues si es cierto 
que actualmente poseemos una marina mercante apreciable en tonelaje, continuamos siendo un país de 
cargadores, dado que las marinas extranjeras siguen sirviendo más o menos el 85% del comercio 
exterior del país"137. Este razonamiento no sólo mantiene plenamente su vigencia en Argentina, porque 
los fundamentos y las razones invocadas en la misma no han cambiado, y por tanto la jurisprudencia 

                                                 
134  RAY,  op.cit., p.23 y CAPPAGLI,  op.cit., p.115 y sigts. 
135  Citado en CAPPAGLI, op.cit., p.116-117. 
136  CAPPAGLI,  op.cit., p.89. 
137  MALVAGNI,  op.cit., p.653-4. 
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continúa en la misma línea138, sino que además es igualmente válido para Uruguay y para muchos otros 
países en desarrollo.  

La Corte fundó también la sentencia en la facultad del Congreso Nacional de reglar el comercio 
marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí (art.67, inc.12, de la 
Constitución Argentina de la época) y en que las leyes reglamentarias de tal precepto constitucional 
atribuyen jurisdicción privativa, excluyente e improrrogable, a los tribunales nacionales en materia de 
fletamento y, en general, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y al comercio 
marítimo (ley 48, art.2, inc.10 y arts.2 y 12)139.  

Por último, la Corte sostuvo que dado que Argentina carecía de marina mercante, los comerciantes 
argentinos - importadores y exportadores- quedaban sometidos a las cláusulas que los armadores 
extranjeros les quisieran imponer en contratos de adhesión140. Señala Cappagli que "Estos dos conceptos 
del fallo Compte c/Ibarra -orden público y contrato de adhesión- tuvieron honda importancia en la 
jurisprudencia marítima argentina relativa a fletamento y transportes”141. 

 
 Ley de la Navegación No. 20.094 

 
En cuanto a la ley aplicable a los contratos de fletamento y transporte, el art. 603 de la referida Ley 

de la Navegación142, vigente desde 1973, confirma la solución de la "ley del lugar donde han de 
ejecutarse" dichos contratos. La misma solución se establece en cuanto a la jurisdicción, con la 
alternativa de que el actor puede optar por los tribunales del país del domicilio del demandado143.         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138  Dice CAPPAGLI (op.cit., p.123) que "el transcurso de medio siglo nos muestra que los principios sentados por 
nuestra Corte Suprema el 16 de noviembre de 1936, al fallar el caso Compte c. Ibarra, mantiene plena vigencia". 
139  CAPPAGLI, op.cit., p.93. En el mismo sentido, el art.85 de la Constitución uruguaya da competencia a la 
Asamblea General para "establecer los Tribunales y arreglar la Administración de la Justicia" y "expedir leyes 
relativas a.... (el) comercio exterior e interior". No obstante ello, la doctrina uruguaya contraria a la autonomía 
nunca fundó su posición en esta curiosa interpretación constitucional. La fuente de la prohibición de la autonomía 
fue siempre de origen legal. Desde el primer momento, el derecho positivo uruguayo reglamentó dicho precepto 
estableciendo: "El contrato de fletamento de un buque extranjero, que haya de tener ejecución en la República, 
debe ser juzgado por las reglas establecidas en este Código, ya haya sido estipulado dentro o fuera de la Repúbli-
ca" (art.1270 C. Comercio) y "Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Oriental. Así, 
la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes orientales, es nula por el 
vicio del objeto (Artículo 11), (art.1286 C. Civil)".  Además, la solución establecida en los arts. 2399, 2401 y 2403 
del C.Civil, es la de la competencia en materia contractual de las leyes y los tribunales del lugar de cumplimiento 
de los mismos. 
140  CAPPAGLI, op.cit., p.97. Señaló la Corte: "Que careciendo de marina mercante la nación argentina, forzosamente 
sus habitantes importadores y exportadores deben someterse a las reglas que el interés y el espíritu nacionalista, y no 
pocas veces un mal disimulado menosprecio o desconfianza por las leyes y jueces del país, les dicta en forma de 
cláusulas prefijadas, impresas e ineludibles de un contrato de adhesión; y así la Constitución Nacional, las Leyes 
Federales y el Código de Comercio cuando no el mismo Código Penal, a pesar de sus categóricas declaraciones y 
mandamientos, son letra muerta frente a quienes, monopolizando el transporte, fijan su ley..." (considerando 8o., 
citado en Cappagli, p.100 y 101). 
141  CAPPAGLI,  op.cit., p.101. 
142  El art. 603 dice: "Las obligaciones inherentes al contrato de fletamento total o parcial para el transporte de 
mercaderías, o el transporte de carga general o de bultos aislados en cualquier buque y, en general a todo contrato 
en que el transporte asume la obligación de entregar la carga en destino, se rigen por la ley del lugar donde han de 
ejecutarse". 
143  El art.614 de la Ley de la Navegación dice: "Los tribunales nacionales son competentes para conocer en los 
juicios derivados de los contratos de utilización de los buques, cuando las obligaciones respectivas deban cumplirse 
en la República, salvo la opción que tiene el demandante por los tribunales del domicilio del demandado”.  
“En los contratos de fletamento total o parcial, o de transporte de carga general o de bultos aislados en un buque 
cualquiera, o de personas y, en general, en todo contrato en que el transportador asuma la obligación de entregar 
los efectos en destino, es nula toda otra cláusula que establezca otra jurisdicción que la de los tribunales 
argentinos".   
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e.    La situación en el derecho y la doctrina uruguaya  
 

(i) La proscripción de la autonomía de la voluntad como regla general (Ley “Vargas” 
No.10.084144) 

El art. 2399 del C. Civil mantiene la solución de la ley del lugar de cumplimiento en materia 
contractual, remitiéndose a las reglas de interpretación contenidas en los arts. 34 a 38 del Tratado de 
Der. Civil de 1889. El art. 2403, siguiendo el art. 5 del Protocolo Adicional a los Tratados de 1940, 
rechaza expresamente el principio de la autonomía de la voluntad en materia de competencia legislativa 
y judicial. Agrega –a vía de excepción- que la voluntad de las partes "sólo podrá actuar dentro del 
margen que le confiera la ley competente".  

En la exposición de motivos de la ley 10.084, Vargas Guillemette argumentaba que:  
"las partes no pueden variar a su arbitrio, las reglas de competencia legislativa y judicial, ya que 

para determinarlas, se ha tenido fundamentalmente en cuenta el interés de afectación del Estado a cuyo 
orden social o económico se vincula por su naturaleza la relación jurídica de que se trata"145.  

El Informe de la Comisión de Códigos de la Cámara de Representantes146 reafirma esta idea, y 
agrega que:  

"la competencia internacional se determina por razones superiores a la voluntad de las partes 
comprometidas en una relación jurídica" (…) y que "ellas pueden, dentro del margen de libertad que les 
otorgue la ley competente, fijar con amplia autonomía, la extensión y alcance de sus obligaciones, pero 
no pueden variar el curso de las competencias internacionales, que son fundamentalmente de orden 
público porque afectan en su faz legislativa o judicial la soberanía del país en que se localiza la relación 
jurídica y están por lo tanto por encima de sus individuales voluntades".  

Cuando se reafirmó el rechazo a la autonomía al aprobarse la ley 10.084, se hizo en el entendido de 
que el sistema vigente cubría eficientemente las necesidades en virtud de las cuales había sido adoptado. 
Chouhy Terra147 expresa:  

"Rendimos homenaje al doctor Gonzalo Ramírez, cuyas enseñanzas, después de cincuenta años de 
haber sido sometidas a la dura prueba de la práctica, han demostrado hasta que punto ellas eran sabias, 
eran inconmovibles y eran acertadas".  

La “dura prueba de la práctica” lleva actualmente bastante más de cien años, demostrando que – 
aunque obviamente perfectible, incluso flexibilizable - funciona mucho mejor de lo que a veces se le 
reconoce. Y esto lo demuestra la práctica y la jurisprudencia, no las elucubraciones académicas.  

 
(ii) La posición de Alfonsín y su crítica a los argumentos a favor de la autonomía de la 

voluntad 
 

Alfonsín148 era contrario a la admisión de la autonomía de la voluntad. Analiza y critica los 
argumentos que habitualmente se esgrimen como fundamentos de ésta en los siguientes términos:  

 
 

 

                                                 
144  La ley 10.084 se incorpora como Apéndice al Código Civil. 
145  VARGAS, op.cit., p.13. En la página 16 se reproduce el Informe de la Comisión de Códigos de la Cámara de 
Representantes, donde se expresa (p.17): "... las disposiciones que nos proponemos incorporar cuentan con el apoyo 
de la cátedra universitaria, de nuestros jurisconsultos, y han triunfado en los Congresos de Derecho Internacional 
Privado, constituyendo un legítimo orgullo de nuestra tradición jurídica". Cita luego la autoridad del catedrático de 
DIPr de entonces, VARGAS GUILLEMETTE, y del Dr. José Pedro VARELA, profesor honorario de dicha 
asignatura, y agrega que "su doctrina reproduce en síntesis ajustada la que se consagró en los admirables tratados de 
1889, inspirados por el ilustre jurisconsulto Gonzalo RAMÍREZ".  
 Agrega el Informe (p.23) "que la síntesis de nuestra doctrina internacional que consagra el proyecto, fue además 
aceptada y prestigiada por el Instituto de Derecho Internacional de Montevideo, que en sesiones preparatorias que 
celebró antes de realizarse el 2o. Congreso de Jurisconsultos de Montevideo, prestó su aprobación a los proyectos 
que luego hizo suyos el Poder Ejecutivo...". El Instituto estaba compuesto entre otros, por los doctores José Irureta 
Goyena, José Pedro Varela, Álvaro Vargas Guillemette, Pedro Manini Ríos, Juan José Amézaga, Juan Andrés 
Ramírez y Dardo Regules. 
146  VARGAS, op.cit., p. 22. 
147  Miembro informante de la Cámara de Representantes; en VARGAS, op.cit., p.32. 
148  ALFONSÍN, Quintín, Régimen Internacional de los Contratos, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones 
Oficiales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 1950. 



C. FRESNEDO DE AGUIRRE 

 

 

 
346 

 No es un derecho inherente a la naturaleza humana 
 

Considera Alfonsín que esta teoría incurre en errores lógicos cuando aduce que el principio "se 
funda en un derecho individual inherente a la naturaleza humana"149. Si realmente el derecho de elegir 
libremente la ley del contrato fuera un derecho individual basado en el derecho natural, inherente a la 
naturaleza humana e independiente de toda norma positiva, regiría para los contratos nacionales y no 
sólo para los internacionales150. Además, si aceptáramos que la autonomía de la voluntad es un derecho 
subjetivo absoluto, deberíamos aceptarla en forma ilimitada, y esto no puede ser así151, ni es así en 
ningún sistema jurídico. En general se establece que las partes pueden elegir la ley que regulará el 
contrato de entre aquellas jurídicamente interesadas en regirlo152, o de entre aquellas que tengan alguna 
conexión con el contrato153, o una relación razonable con él154, pero no pueden basarse sólo en sus 
preferencias personales155.  

Aun los autores que proponen la admisión del principio en forma amplia establecen alguna especie 
de límite. Así por ejemplo Boggiano156 sugiere como límite a la autonomía de las partes las normas y 
principios  internacionalmente imperativos.  

 
 La libertad contractual la establece la ley 

 
Se ha dicho también que el principio de la autonomía de la voluntad "se funda en el derecho de 

libre contratación acordado por cada legislación nacional"157. La libertad de contratación importa el 
derecho de consentir o no y de estipular el contenido y efectos del contrato. En el sistema jurídico 
uruguayo, esta libertad se deriva de una norma positiva: el art.1291 inc.1 del C.Civ., que establece que 
"Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la 
ley misma". O sea que esa libertad está limitada por un cierto marco legal: las partes no pueden derogar 
en sus convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las 
buenas costumbres (art.11, C.Civ.). Además, ese contrato será interpretado de acuerdo a la legislación 
uruguaya. O sea que es dicha legislación la que "regula la libertad de contratación"158. Se ve aquí la 
contradicción en que incurre este fundamento: para que las partes puedan elegir la ley del contrato en 
virtud de la libertad de contratación, es necesario que el contrato tenga previamente una ley que autorice 
y regule esa libertad de contratación159.  

Los partidarios de la autonomía de la voluntad niegan este círculo vicioso. Así Valladao160 alega 
que este tipo de razonamiento adolece de un "exceso de lógica formal".     Sin duda la decisión a favor 
de uno u otro sistema no puede basarse sólo en argumentos de estricta lógica formal. Deberían tenerse 
en cuenta, por el contrario, razones de política legislativa. Así, en nuestro caso, deberíamos plantearnos: 
¿sería  o no conveniente admitir la autonomía, con una realidad comercial en la que los contratos 
internacionales rara vez eligen ley o juez uruguayo, y casi siempre incluyen cláusulas que remiten a 
leyes y tribunales lejanos e inconvenientes?  
 

 La supuesta "conveniencia del comercio internacional" 

El argumento más comúnmente esgrimido a favor de la autonomía es que ésta se funda en la 
"conveniencia del comercio internacional". Alfonsín dice que el principio de la autonomía no logra 

                                                 
149  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.27 y 15. 
150  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.16. 
151  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p. 17. 
152  ALFONSÍN, Escritos Jurídicos, T. II, parte2, FCU, p. 364, no.16. 
153  LANDO, op.cit., p. 4; Rest.2nd., #187 (2)(a). 
154  UCC, Sec.1-105, y TELLECHEA BERGMAN, Eduardo, "La Autonomía de la Voluntad en la Contratación 
Jusprivatista Internacional Contemporánea", Revista de D. Comercial y de la Empresa, En- Jun./84, No.29-30, p. 87,  
No..5.3 y las normas y proyectos a que allí se refiere. 
155  ALFONSÍN, Escritos Jurídicos, op.cit., p. 364; BEALE, Treatise on the Conflict of Laws, p.1081. 
156  BOGGIANO, CIDIP IV, Doc.8/88, p. 42. 
157  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.18. 
158  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.20. 
159  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.21 y BATIFFOL-LAGARDE, op.cit., p.259, 
No.569. 
160  VALLADAO,  op.cit., p.433. 
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satisfacer esas necesidades porque las partes elegirán siempre una ley nacional, que como tal, será 
inadecuada161.  

Cabría agregar que la crítica principal a este argumento es que no existen tales intereses asépticos 
del comercio internacional, sino intereses económicos concretos, de grupos determinados. Es la ley, 
objetiva y abstracta, la que tiene que marcar el camino de la justicia y equidad, por encima de los 
intereses particulares concretos, que siempre van a ser contrapuestos para ambas partes contratantes. 
Dejar en supuesta "libertad" a las partes implica, a la práctica, permitir que la parte más fuerte imponga 
sus condiciones a la más débil.  

Concluye Alfonsín en ese sentido que permitir la autonomía de la voluntad "es introducir una 
completa anarquía en detrimento del sistema establecido”162. Considera que las limitaciones impuestas a 
la autonomía por las distintas legislaciones, y propuestas por la doctrina y la jurisprudencia, son 
contradictorias con el principio mismo163, porque desde el momento en que éste se basa en un derecho 
subjetivo absoluto, no puede estar limitado por ninguna ley.  

 
(iii)  Admisión de la autonomía de la voluntad a vía de excepción: art. 2403 in fine del Código 

Civil y art. 5 del Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940  
 
La excepción al principio general de proscripción de la autonomía de la voluntad está dada en la 

parte final del art. 2403 y del art. 5 del Protocolo de 1940, que establece que la voluntad de las partes 
“sólo podrá actuar dentro del margen que le confiere la ley competente”. Ahora bien, ¿cómo puede 
interpretarse la expresión “ley competente”? En mi opinión esta autorización excepcional comprende 
dos hipótesis: 

 Que el orden jurídico remitido por la norma de conflicto aplicada en el caso admita la 
autonomía de la voluntad 

Cuando la norma de conflicto que está aplicando el juez en el caso lo remite a un ordenamiento 
jurídico que sí admite la autonomía de la voluntad conflictual, es decir, que sean las partes y no el 
legislador quien elija la ley aplicable al contrato, el juez actuante podrá aplicar la ley elegida por las 
partes, admitiendo así la autonomía de la voluntad.  

Un ejemplo ilustrativo de esta hipótesis es el caso La Mannheim c/ China Ocean Shipping 
Company (COSCO)164, referido a un contrato de transporte marítimo de Uruguay a China, en que 
asumen competencia los jueces uruguayos en virtud del art. 2401 in fine (domicilio del demandado) y 
aplican derecho chino en virtud del art. 2399 (ley del lugar de cumplimiento del contrato). El juez 
uruguayo valida la cláusula de elección de ley incluida en el contrato por estar dicha elección 
permitida en el derecho extranjero remitido (el chino). Dicha cláusula habría sido admitida como 
válida por los tribunales chinos, conforme al derecho chino, y el juez uruguayo está obligado a aplicar 
el derecho extranjero remitido por su norma de conflicto tal como lo harían los jueces del Estado al 
que dicha norma pertenece (art. 525.3 CGP). Ello sin perjuicio de que, como advierte Opertti165, “no 
jugaría aquí en su integridad el criterio de la autonomía de la voluntad contractual” ya que se trata de 
una cláusula expedida unilateralmente en el conocimiento de embarque.  

 
 Que la normativa de DIPr competente para regular la categoría de que se trata, ya sea 

ésta de fuente nacional o internacional, material o de conflicto, admita la autonomía de la 
voluntad  

Como ejemplo de esta segunda hipótesis cabe citar  el caso de la ley N° 16.749, de 30/5/996, 
reguladora del mercado de valores, que contiene una serie de disposiciones materiales y una norma de 
DIPr, el art. 46, que deja librada la determinación de la ley aplicable y la jurisdicción competente a la 

                                                 
161  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.24. 
162  ALFONSÍN, Régimen Internacional de los Contratos citado, p.26, citando a Lenczowsky. 
163  ALFONSÍN, Escritos Jurídicos, op.cit., p.366, No.18. 
164  Sosa, JLC 17°, Sent. N° 42, 24/10/94, y Peri Valdez, Chalar, Ruibal Pino, TAC 3°, Sent. N° 8, 12/2/96, en 
RTYS N° 10, caso 186, con Consulta de Opertti y Nota de Jurisprudencia de Fresnedo. 
165  OPPERTTI, Consulta citada, p. 107. 
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voluntad del emisor, siempre que en la emisión se deje expresa constancia de su oferta 
internacional166. Estaríamos dentro del margen en que la “ley competente” autoriza la autonomía.  

Cabe señalar que en realidad se trata de la voluntad de una sola de las partes - la del emisor - y 
no de “las partes”, como establece el art. 2403, y como en general lo hace la doctrina y el derecho 
comparado con relación a la autonomía de la voluntad. Es decir que la posibilidad de elegir la ley 
aplicable la tiene el emisor, no el tenedor. Esta autorización excepcional se limita a la obligación que 
asume el emisor del valor, respecto al bien o derecho transferible. Todo lo que refiere a la 
organización del mercado de valores  y a la compra de valores en sí misma considerada, se regula por 
la normativa material preceptiva establecida en la ley. 

Con respecto a la jurisdicción, el inc. 2 del art. 46 reconoce a los tenedores el derecho a “elegir 
en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor”. Esta facultad no otorga al tenedor la libertad 
de elegir libremente la jurisdicción que más le convenga. Por ejemplo, en la hipótesis de que el 
emisor sea una empresa domiciliada en el extranjero, que coloca obligaciones en nuestra plaza, 
habiendo optado por la jurisdicción de sus propios tribunales, y esas obligaciones sean adquiridas por 
un tenedor - inversor domiciliado en nuestro país, éste último solo podrá reclamar ante los tribunales 
extranjeros elegidos por el emisor extranjero, que coincide con los del domicilio de éste (supuesta 
opción del inc. 2). 

 Arbitraje y autonomía de la voluntad 

Desde el punto de vista del derecho uruguayo las partes pueden pactar someter sus diferencias a un 
tribunal arbitral, en vez de al tribunal judicial estatal internacionalmente competente, siempre que se 
ajusten a las condiciones y requisitos exigidos por la correspondiente fuente normativa aplicable al 
arbitraje. 

Pero nótese que “si bien –como advierte Fernández Rozas- el arbitraje encuentra su base en el 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, no puede olvidarse que estamos ante una 
institución aceptada y regulada por las leyes de los Estados y que éstos son los que, mediante un 
Convenio internacional, incorporan las normas que rigen el arbitraje en su vertiente externa”167. En otras 
palabras, son los Estados -y no los particulares- los que a través de la incorporación de normas 
nacionales o internacionales a su orden jurídico, admiten o no la posibilidad de que las partes celebren 
un acuerdo arbitral, establecen las condiciones de validez de dicho acuerdo y fijan los límites dentro de 
los cuales éstas podrán actuar. 

Las normas incorporadas al ordenamiento jurídico uruguayo que admiten el arbitraje son de larga 
data. Así, el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 ya preveía, en su art. 5, 
que “los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios, 
tendrán en los territorios de los demás, la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado”, 
siempre que cumplieran los requisitos que a continuación establecía. El texto se mantuvo en el Tratado 
de 1940. En 1975 Uruguay aprueba la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (Panamá, 1975) por Ley Nº 14.534 de fecha 2/7/1876 y en 1979 la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales (Montevideo, CIDIP-
II, 1979)168. En 1981 la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras (Nueva York, 10/6/1958) fue aprobada por Uruguay  por Ley Nº 15.229 de fecha 11/12/81. 
Recientemente se aprobó el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, 
                                                 
166  Ver sobre este tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Cuestiones prácticas de Derecho Internacional 
Privado respecto a los Títulos Valores”, en Revista Uruguaya de Derecho Internacional Privado, Año IV, Nº 4, 
Montevideo, FCU, dic. 2001, págs. 135-142; HOLZ, Eva, COHEN, Moira, PUCEIRO, Diego, “La nueva 
regulación del mercado de valores en el Uruguay”, Montevideo, Ed. Universidad, 1996, pág.  110 a 112; 
HERBERT, Ronald, “La autonomía de la voluntad en la elección de ley aplicable y juez competente en relación a 
la emisión de valores a realizarse en Uruguay y que se cumple en Uruguay”, en Actualidades del Derecho 
Comercial Uruguayo, Montevideo, Ed. Universidad, 1996, pág.  123; AGUIRRE RAMÍREZ, Gonzalo, 
¿Imperialismo jurídico?, artículo periodístico en El País de 1/12/995, Montevideo; El artículo 45 y el 
imperialismo jurídico, artículo periodístico en Crónicas Económicas de 13/10/995, Montevideo; Diario de 
Sesiones de la Cámara de Senadores, Nº 51, T. 370, del 5/10/995; Nº 52, T. 370 del 10/10/995; Nº 90, T. 375, del 
4/6/996;  Cámara de Representantes, Carpeta Nº 560, 1995, versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de 
Hacienda del 13/11/995; Cámara de Representantes, Informe de la Comisión de Hacienda del 20/3/996, contenido 
en el Anexo I, repartido 358 de abril de 1996 en la carpeta Nº 160 de 1995. 
167  FERNÁNDEZ ROZAS, Juan Carlos, Derecho del comercio internacional, Eurolex, Colección Estudios 
Internacionales, Madrid, 1996, p. 472, Nº 750. 
168  Por Ley Nº 14.953 de fecha 18/12/1979. 



CONTRATACIÓN INTERNACIONAL… 

  
349

Bolivia y Chile (Buenos Aires, CMC/Dec. Nº 4/98)169. El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional entre los Estados Miembros del MERCOSUR (Buenos Aires, CMC/Dec. Nº 3/98) no ha 
recibido, a la fecha, aprobación parlamentaria en Uruguay. En cuanto a las normas de fuente interna, el 
Código General del Proceso regula el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales dictados por 
tribunales arbitrales extranjeros (arts. 502 y 543).  

Además, se encuentra en el parlamento uruguayo un proyecto de ley nacional de arbitraje que 
recoge las soluciones de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional de 
1985 y el Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado170, cuyo art. 56 toma básicamente 
la solución del art. II de la Convención de Nueva York de 1958171.  

La admisión de la autonomía de la voluntad que implica aceptar el arbitraje no supone, como 
podría parecer a primera vista, una contradicción entre las normas convencionales referidas al arbitraje y 
la norma general del derecho internacional privado uruguayo (art. 2403 C. Civ.) que prohíbe a las partes 
modificar las reglas de competencia legislativa y judicial establecidas en dicho cuerpo normativo172. Las 
Convenciones sobre Arbitraje Comercial Internacional vigentes son normas especiales, que se aplican 
estrictamente a los supuestos de aplicación previstas en las mismas. No modifican por tanto el sistema 
general de DIPr uruguayo vigente (al respecto, arts. 2399, 2401 y 2403 C. Civ.), precisamente por ser 
soluciones de excepción, de aplicación exclusiva a los supuestos en ellas previstos, excepcionales 
además del punto de vista de la política legislativa173. 

Aún dejando de lado la calificación de “especiales o excepcionales” de las referidas normas, se 
llega exactamente a la misma conclusión, porque las Convenciones se aplican estrictamente a los 
supuestos que corresponden a su ámbito de aplicación material, espacial y temporal. Ahora bien, debe 
hacerse hincapié en que no cualquier acuerdo arbitral es válido, sino aquellos que se ajustan a los 
requisitos mínimos exigidos por la normativa que resulte aplicable en la materia (así por ejemplo, el art. 
II de la Convención de Nueva York exige que el acuerdo sea escrito y firmado y recaiga sobre materia 
arbitrable). Ello es armónico con la autorización del art. 2403 in fine, que admite que la voluntad de las 
partes “podrá actuar dentro del margen que le confiere la ley competente.” La ley competente en este 
caso es la norma nacional o convencional que establece las condiciones de validez del acuerdo arbitral. 

En suma, el principio general en el derecho uruguayo es que son competentes internacionalmente 
los jueces estatales que determinan las normas de DIPr (nacionales o internacionales) aplicables al caso, 
y que las partes no pueden modificar dichas bases de jurisdicción salvo en la medida en que la ley 
competente lo autorice. Las hipótesis previstas en las Convenciones sobre arbitraje caen dentro de este 
margen excepcional dentro del cual la ley permite actuar a la voluntad de las partes en materia de 
jurisdicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169  Por Ley Nº 17.751 de 26/3/04, depósito del instrumento de ratificación el 29/7/04. 
170  Presentado el 14 de setiembre 2004. 
171  Dispone el referido Art. 56 del Proyecto de ley que “es válido el acuerdo de partes en virtud del cual se 
obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que puedan surgir o que hayan surgido entre ellas en relación 
a un determinado negocio de carácter mercantil internacional. El acuerdo respectivo deberá constar por escrito y 
estar firmado por las partes.” Ver en: www.presidencia.gub.uy/proyectos/R1293.pdf  
172  Ver sobre este tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “La Convención Sobre Reconocimiento Y 
Ejecución De Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York, 1958: Análisis De La Jurisprudencia Uruguaya”, en 
Revista Uruguaya de Derecho Internacional Privado Nº 3, pp. 141-157. 
173   Cfr. HERBERT, Ronald, opiniones vertidas en clase en su curso de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República de 1987; en contra SANTOS BELANDRO, Rubén, “Arbitraje Comercial 
Internacional”, Montevideo, FCU, 1988, p. 301. 
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I.5  La autonomía de la voluntad en la Convención Interamericana sobre Derecho 
        Aplicable a  los Contratos Internacionales (CIDIP-V, México, 1994)174   

 
a. La Convención no regula la jurisdicción competente 
 
Como su nombre lo indica, la Convención se limita a regular el tema del "derecho aplicable a los 

contratos internacionales", excluyéndose el de la jurisdicción (art. 5.e). Por su parte, el art. 7 inc.2 
establece que "La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección 
del derecho aplicable". Esta norma fue muy discutida en México. La delegación de USA (representada 
en la oportunidad por el Prof. Juenger), se opuso a que esta norma viciara lo que en su opinión era la 
lógica inferencia de que "quien elige juez elige ley". La delegación argentina también se manifestó 
contraria a esta norma. Finalmente y a propuesta de la delegación de Canadá, se incluyó la expresión 
"necesariamente", como forma de conciliar las distintas posiciones.  

En consecuencia, la posibilidad de inferir que la elección del foro entraña la elección del derecho 
de ese Estado, dependerá de lo que al respecto establezca el sistema jurídico del Estado donde se quiera 
hacer valer la cuestión (centro de gravedad fáctico del caso).  

 
b. Determinación del derecho aplicable  

 
(i) En principio rige la autonomía de la voluntad (art. 7) 

El art. 7175, establece que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes. La Convención 
no exige "razonabilidad" en la elección, cuestión ésta que fue ampliamente discutida en los distintos 
ámbitos preparatorios de la misma. En particular, se sostuvo que no era conveniente darle la posibilidad 
al Juez de opinar acerca de si el derecho elegido entraba o no dentro del campo de la "razonabilidad", lo 
que indirectamente implicaría permitirle cambiar el derecho elegido por las partes. Eso le daría un 
ámbito de acción demasiado amplio al intérprete.  

                                                 
174  Análisis basado en dos trabajos anteriores: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia: “Los contratos de 
transporte y seguros frente a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales”, en Rev. de Transporte y Seguros, Nº 8, 1995, FCU; FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia: “La 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, en Anuario de Derecho 
Comercial, Nº 7, 1996, FCU. Ver sobre el tema, entre otros trabajos, los siguientes: OPERTTI BADÁN, Didier: 
“La CIDIP V: una visión en perspectiva”, en Revista Uruguaya de DIPr., Nº 1, 1994; HERBERT, Ronald: “La 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, en Revista Uruguaya de 
DIPr., Nº. 1, 1994; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.: “La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable 
a los Contratos Internacionales aprobada por la CIDIP V”, en Jurisprudencia Argentina, Nº 5933, de 17/5/95; 
PARRA ARANGUREN, Gonzalo: Fifth Inter-American Specialized Conference on Private International Law”, 
Liber Amicorum Georges A.L. Droz, 1996; NOODT TAQUELA, María Blanca: “Convención Interam. sobre D. 
Aplicable a los Contratos Internacionales”, VI Jornadas de Profesores de D. I.Pr., Segovia, España, 1 y 2 de dic. 
de 1995; NOODT TAQUELA, María Blanca: “Convención Interam. sobre D. Aplicable a los Contratos 
Internacionales”, Relato presentado en las III Jornadas Argentinas de DIPr., en Boletín de la Sección DIPr. de la 
AADI, Nº 5, Rosario, 1995; CIURO CALDANI, Miguel Angel: “Aportes para la comprensión axiológico-histórica 
de Convención Interam. sobre D. Aplicable a los Contratos Internacionales”, en las III Jornadas Argentinas de 
DIPr., en Boletín de la Sección DIPr. de la AADI, Nº 5, Rosario, 1995; DREYZIN DE KLOR, Adriana S. y 
SARACHO CORNET, Teresita Nelly: Análisis de la Convención Interam. sobre D. Aplicable a los Contratos 
Internacionales”, en las III Jornadas Argentinas de DIPr., en Boletín de la Sección DIPr. de la AADI, Nº 5, 
Rosario, 1995; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., “La Convención Interamericana sobre D. Aplicable a los 
Contratos Internacionales”, en las III Jornadas Argentinas de DIPr., en Boletín de la Sección DIPr. de la AADI, Nº 
5, Rosario, 1995; MENICOCCI, Alejandro Aldo: “El problema de la determinación del derecho en la Convención 
Interamericana sobre D. Aplicable a los Contratos Internacionales”, en las III Jornadas Argentinas de DIPr., en 
Boletín de la Sección DIPr. de la AADI, Nº 5, Rosario, 1995; Acta del Plenario de las III Jornadas Argentinas de 
DIPr., en Boletín de la Sección DIPr. de la AADI, Nº 5, Rosario, 1995; SANTOS BELANDRO, Ruben: “El 
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, FCU; PEREZNIETO CASTRO, Leonel: “Introducción a la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, en Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 194, No 4; JUENGER, Friedrich K.: “The Inter-American Convention on 
the Law Applicable to International Contracts: some Highlights and Comparisons”, The American Journal of 
Comparative Law, V. XLII, Spring 1994, Nº 2.  
174  Ver del autor, trabajo ya citado en RUDIP, p. 30; OPERTTI BADÁN, Didier y FRESNEDO DE AGUIRRE, 
Cecilia, Contratos Comerciales Internacionales, Montevideo, FCU, 1997. 
175  Elaborado a partir del art. 3.1 de la Convención de Roma de 1980 sobre obligaciones contractuales y la Base 
1 aprobada en la CIDIP-IV, Montevideo, 1989. 
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Cabe señalar que si bien en USA se admite el principio de la autonomía de la voluntad, el mismo se 
halla enmarcado dentro de ciertos límites, uno de los cuales es la exigencia de que la elección del 
derecho por las partes esté fundada en una base razonable, por eje., que el derecho elegido tenga "una 
relación sustancial con las partes o con la transacción" (Restatement 2nd., 1971, Sec. 186 y 187).  

En principio, el acuerdo de las partes debe ser expreso (art. 7 inc.1). "En caso de ausencia de 
acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas 
contractuales, consideradas en su conjunto" (art. 7 inc.1). 
 

(ii) Ley aplicable a falta de elección válida (art. 9) 
 

La Convención establece que "Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su 
elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos 
más estrechos" (art. 9, inc. 1). Esta fórmula es de resultados difícilmente previsibles176 ya que deja un 
margen muy amplio a la subjetividad del tribunal que entienda en el caso (esta subjetividad es un factor 
mucho mayor en los sistemas de raíz latina, con jurisprudencia no obligatoria). Por ello se hizo necesario 
dar un mínimo de pautas al Juez para asegurar una cierta certeza al sistema elegido.  

Para determinar cuál es ese derecho, el tribunal tomará en cuenta: 
1º)  "...todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato...", y 
2º) "...los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos 

internacionales" (art. 9 inc. 2). 
Respecto a este punto, se destacó durante la Reunión de Expertos en Tucson por parte de delegados 

de países de ambos sistemas jurídicos (civil law y common law) la necesidad de alcanzar un balance 
entre justicia y certeza, dándole instructivos definidos al Juez, y no sólo una guía filosófica.  

Asimismo, en Tucson se discutió si la discrecionalidad del juez debía ser amplia o restringida. Se 
expresó la opinión favorable a adoptar el criterio científico más moderno existente en este punto, cual es 
el de otorgar al juez la mayor autonomía para determinar el derecho aplicable. No faltaron, no obstante, 
opiniones en contrario177. Los expertos uruguayos insistieron en el sentido de que no se podía dejar una 
discrecionalidad total al juez. Finalmente se alcanzó el consenso en el sentido de dar guías al Juez acerca 
de la forma de determinar el derecho del Estado con el cual el contrato tenga los vínculos más estrechos.  

En el anteproyecto Siqueiros y en el proyecto de Tucson se incluía como presunción número uno, 
de cuál era el Estado con el cual el contrato tenía los vínculos más estrechos, aquel donde la parte debía 
cumplir la prestación característica (art. 10 inc. 2 del proyecto Tucson).  

En México, la delegación de USA, a través del Prof. Juenger, se manifestó absolutamente contraria 
a la fórmula de la prestación característica ("characteristic performance"), a diferencia de lo que había 
manifestado el Prof. Garro, de la Universidad de Columbia, en Tucson. Uno de los argumentos 
manejados por Juenger fue que la referida fórmula no sirve para resolver los problemas que plantean 
algunas transacciones complejas. La respuesta del delegado uruguayo Prof. Herbert hizo hincapié en que 
dicha fórmula resultaba muy útil en gran cantidad de casos, y que valía la pena incluirla a esos efectos, 
ya que siempre podía recurrirse a la presunción prevista en el inciso siguiente (elementos objetivos y 
subjetivos). Resaltó el desarrollo importante que dicho concepto ha tenido en la doctrina y 
jurisprudencia, sobre todo en los países con sistemas jurídicos de base savignyana, como Uruguay. No 
obstante, se prefirió dejar una fórmula de resultado difícilmente previsible antes que  aprobar la más 
mínima referencia al lugar de cumplimiento. 

En lo que hace a los tribunales uruguayos, reconociendo el margen de libertad que los arts. 9 y 10 
le reconocen en materia de negocios jurídicos internacionales a los jueces, habrá de tener un peso muy 
especial el criterio de los Tratados de Montevideo. La conexión de los vínculos más estrechos obliga al 
tribunal a tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato. Por lo 
tanto y sin perjuicio de consignar que los criterios de los Tratados de Montevideo verían afectado el 
carácter obligatorio -en caso de ratificarse la Convención de México por los Estados parte de aquellos-, 
es indudable que tendrían un peso importante178. 

                                                 
176  Ver a este respecto, FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, “La Convención Interamericana sobre Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales aprobada por la CIDIP V”, en Jurisprudencia Argentina, Bs.As., Mayo 
17 de 1995, Nº 5933, p. 12, Nº 5. 
177  Informe de la Reunión de Expertos sobre Contratación Internacional; OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/14/93, p. 
21 y 24. 
178  OPERTTI BADÁN, Didier, “La CIDIP V: una visión en perspectiva”, en Revista Uruguaya de DIPr., Nº. 1, 
1994, p. 35. 



C. FRESNEDO DE AGUIRRE 

 

 

 
352 

La referencia del art. 9 inc. 2 a los “principios generales del derecho comercial internacional 
aceptados por organismos internacionales” nos conduce claramente a instrumentos como los Principios 
de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales, o los Principios sobre el Derecho Europeo 
de los Contratos (Principles of European Contract Law - PECL).  
 

c. Los límites a la autonomía de la voluntad en la Convención de México 
 

(i) El consentimiento 
 

El límite básico a la autonomía de la voluntad, que surge del contexto de la Convención, es el que 
tiene que ver con el consentimiento. La Convención ha querido que haya una verdadera selección por las 
partes de la ley aplicable al contrato y por ello ha impuesto garantías para el caso en que no exista 
consentimiento expreso. Ello lleva a inferir que si el acuerdo no fuera expreso, no alcanzaría con el mero 
contenido declarativo de la expresión de las partes, sino en cuanto haya existido una verdadera 
selección. Selección “expresa” implica una selección “inequívoca”. Es importante igualmente tener en 
cuenta que la solución del art. 12 inc. 1 propuesta por el Prof. Siqueiros plantea, a nuestro juicio179, una 
fórmula para la determinación del derecho aplicable, con lo cual la expresión de la parte final del propio 
art. 12 “tomando en consideración la residencia habitual o el establecimiento de dicha parte”, tiene todo 
el valor de una solución específica en caso de debate acerca de si ha habido o no debido consentimiento. 

La Convención optó por tomar el contrato como una unidad que contiene el derecho elegido, 
siendo entonces el contrato sobre la ley, parte de todo el conjunto negocial y del contrato mismo. Hay 
por tanto unidad del contrato, el que puede ser inválido por distintos motivos. Si de acuerdo con el 
derecho elegido la validez estaba supeditada a ciertos requisitos de prestación del consentimiento, y 
estos no se hubieren cumplido, esa elección no es válida. Aquí aparece la necesidad de contar con una 
ley de referencia, y esta no es otra, de acuerdo con el propio art. 12 parte final, que la ley de residencia 
habitual o el establecimiento de la parte que no ha consentido debidamente180.  

Cabe preguntarse aquí si puede entenderse que existe consentimiento sustancialmente válido en los 
contratos de adhesión y sus distintas modalidades y variantes (contratos tipo, pre-impresos, por 
formulario, condiciones generales pre-impresas, etc.) A poco que se analice el concepto de esta variante 
de la contratación internacional, muy utilizada en muchas áreas o materias debido a que cubre la 
necesidad de contratación masiva, parece ineludible una respuesta negativa.  

Ruben S. Stiglitz y Gabriel A. Stiglitz181 elaboran, combinando las definiciones de Messineo y 
Castán Tobeñas, una definición de contrato de adhesión que resulta ilustrativa a este respecto: contrato 
de adhesión es aquel en que las cláusulas son dispuestas por uno de los futuros contratantes de manera 
que el otro no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas182, de tal suerte 
que este último no presta colaboración alguna a la formación del contenido contractual, quedando así 
sustituida la ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de aceptación 
o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente183.   No existen en esta modalidad contractual las 
negociaciones preparatorias del acuerdo, oportunidad en que las partes "pesan, discuten y establecen en 
el momento del trato, las cláusulas y las condiciones, y a esta área cooperan ambos por igual y 
libremente"184. En el contrato de adhesión, "la voluntad no está solamente disminuida, hay en el campo 
de la determinación del contenido contractual, ausencia de una de las dos voluntades. La diferencia 
cuantitativa se transforma finalmente en una diferencia cualitativa que cambia la naturaleza del 
contrato"185.  

En consecuencia, no parece posible que en estos casos pueda considerarse que la parte que adhiere, 
haya prestado un consentimiento sustancialmente válido a la cláusula de elección de la ley. Más aún, no 
sería posible afirmar que "las partes" han elegido el derecho que ha de regular el contrato. En todo caso 
                                                 
179  OPERTTI BADÁN, Didier y FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Contratos Comerciales Internacionales, 
Montevideo, FCU, 1997, p. 39. 
180  Como un matiz dentro de este análisis, HERBERT señala que el juez deberá tener en cuenta lo que la 
circunstancia que hace que se ponga en duda la validez del consentimiento, significa en el ámbito donde esa parte 
actúa (el Estado de su residencia o establecimiento).  
181  STIGLITZ, Ruben S.  y STIGLITZ, Gabriel A., en Contratos por Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección 
al Consumidor, Ed. Depalma, Bs. As., 1985, p. 50. 
182  MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial, T. IV, No. 12, p. 483, citado por Stiglitz, op.cit., p. 50. 
183  CASTÁN TOBEÑAS, Der. civil español, común y foral, Madrid, 1974, t. III, p. 419, citado por STIGLITZ, 
op.cit., p. 50. 
184  STIGLITZ, op.cit., p. 48. 
185  BERLIOZ, Georges, Le Contrat D'Adhésion, Paris, 1976, p. 13. 
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podría sostenerse que una de las partes ha elegido el derecho aplicable, y la otra ha adherido a esa y a las 
demás cláusulas del contrato, porque así lo quiso o porque no tenía más remedio, porque la alternativa 
era no contratar.  

Es por ello que analizada en forma aislada, la fórmula del inc. 1 del art. 12 implicaría una remisión 
que nos reenviaría hacia una petitio principium insoluble: si lo que estamos tratando de determinar es si 
el consentimiento (en cuanto a la ley aplicable) fue validamente dado ¿cómo vamos a juzgarlo conforme 
las reglas de la ley a la que se remite la cláusula contractual sobre la que se discute si el consentimiento 
fue dado validamente? Por eso es necesario recurrir al inciso 2º del mismo art.12, que dice: "Sin 
embargo, para establecer que una parte no ha consentido debidamente, el juez deberá determinar el 
derecho aplicable tomando en consideración la residencia habitual o el establecimiento de dicha parte". 
Esto nos permitiría establecer un marco jurídico claro, respecto al cual juzgar si hubo o no 
consentimiento válido. 

En relación al problema del consentimiento en los contratos comerciales internacionales, la 
jurisprudencia uruguaya es bastante restrictiva en cuanto a la validez del consentimiento cuando se 
intenta juzgar la obligatoriedad de estipulaciones impresas en contratos de adhesión, como lo son el 
seguro documentado en una póliza186 y el transporte documentado en un conocimiento de embarque, 
expedidos ambos unilateralmente por el asegurador y el armador respectivamente. El problema se 
plantea habitualmente en términos de autonomía de la voluntad, haciendo recaer en quien alega la 
cláusula la carga de la prueba de la existencia de consentimiento válido respecto a la misma. "El 
problema se ha centrado en la existencia de firma de ambas partes en el mismo, lo que descarta la 
aplicación de las cláusulas en la mayoría de los casos (Jdo. Ldo. de 1ª Instancia en lo Civ. de 16º T.- 
Alonso de Marco, en Sentencia No. 753 del 30/12/81. Confirmada en segunda instancia por el Tribunal 
de Apelaciones en lo Civil de 2º T.- Addiego, Silva Delgado, Galagorri- en Sentencia No. 287 del 
13/9/82)"187.    "En una variación de esta posición, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno 
ha hecho cuestión, más que en la firma, en la existencia de "estipulaciones expresas independientes de 
los contratos tipo" -Marabotto, Uriarte y Pereira de Ballestrino- en Sentencia No. 19 del 16/3/83"188.  En 
una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno189,  Almirati expresa: 

"Pero es de destacar que tal cláusula no obliga tampoco al transportista que no la suscribiera, 
siendo claramente una cláusula IMPRESA en un formulario apócrifo pese a emanar presumiblemente 
del propio transportador". 

"En tanto la legislación nacional no sea modificada, las obligaciones entre las partes, cualquiera 
sea su origen, emanan de su expresión de voluntad expresada con la firma del documento del caso o 
documento anexo debidamente identificado". 

"Los impresos, por sí solos, a nadie obligan".
 

(ii) normas de policía del foro y de terceros estados (art. 11) 
 

El art. 11 inc.1 establece que las normas imperativas del foro son de aplicación preceptiva190. Por el 
contrario, conforme al art. 11 inc. 2, las normas imperativas de otro Estado con el cual el contrato tenga 
vínculos estrechos son de aplicación facultativa. Se planteó en la Reunión de Expertos que la cuestión a 
resolver era determinar "cuánta discreción se le otorgaba al juzgador" para excluir, en función de normas 
imperativas de un Estado distinto del foro con el cual el contrato tenga vínculos estrechos, el derecho 
aplicable conforme esta Convención191. 

La posición de la delegación uruguaya a la CIDIP-IV había sido que debían tenerse en 
consideración, preceptivamente, todas las disposiciones imperativas de todos los Estados de alguna 
manera involucrados, o cuyas economías se vieran afectadas. Implicaba otorgar una menor 
discrecionalidad al juez. Igualmente en la CIDIP-V, el delegado uruguayo Herbert manifestó que 
                                                 
186  Ver sobre este tema el trabajo de MOHORADE, Alfredo, "Cláusula de ley y práctica inglesas", en Rev. de 
Transporte y Seguros No. 5, p. 152 y ss. 
187  AGUIRRE RAMÍREZ, Fernando, en "Algunas Reflexiones sobre el Reciente Simposio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil en el Transporte Terrestre", Rev. de Transporte y Seguros, No. 1, p. 151 y 152. 
188  AGUIRRE RAMÍREZ, id. 
189  No. 147 del 25/5/88, autos Royal c/ Montemar -Ficha 644/87-, Rev. de Transporte y Seguros No. 2, 1989, 
caso 19, p. 47. 
190  Esta norma recoge, aunque con otra redacción, la solución de la Base No. 4 de la CIDIP-IV, así como la del 
art. 7.2 de la Convención de Roma. 
191  Informe de la Reunión de Expertos sobre Contratación Internacional; OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/14/93, p. 
26-7. Esta norma recoge, aunque con otra redacción, la solución de la Base No. 5 de la CIDIP-IV, así como la del art. 
7.1 de la Convención de Roma. 
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habiéndose aceptado sin discusión el límite de las normas imperativas del foro, no se entendía cómo no 
se acepta el límite, con mejores credenciales, de las normas imperativas del Estado con vínculos 
estrechos. 
 

(iii) orden público internacional (art. 18) 
 

La fórmula adoptada sigue el criterio del sistema de las CIDIPs, plasmado con alcance general en 
el art. 5 de la Convención sobre Normas Generales de DIPr de 1979, objeto de intensa discusión desde 
la CIDIP I (Panamá, 1975), al considerarse el proyecto de Convención sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias.  

En la Conferencia de Panamá sostuvo Parra Aranguren (presidente de la Comisión II, donde se 
analizó este tema) que a pesar de las diferencias de matices, existió un "acuerdo general en incluir una 
cláusula de orden público; en que el orden público que se pretende incluir viene a representar los 
principios básicos y fundamentales del país donde se plantea la cuestión; y en que se debe tratar de 
restringir, dentro de los límites posibles, la fórmula del artículo para evitar aplicaciones exageradas"192.  

Cabe señalar aquí que Uruguay efectuó –en ocasión de la CIDIP-II- una declaración193 respecto al 
alcance que le otorgaba al orden público, señalando que la excepción refiere al orden público 
internacional, “como un instituto jurídico singular, no identificable necesariamente con el orden público 
interno de cada Estado", que “comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para 
que en forma no discrecional y fundada declaren no aplicables los preceptos de la ley extranjera cuando 
éstos ofendan en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de orden público 
internacional en los que cada Estado siente su individualidad jurídica". Este es el sentido que deberá 
darse, desde el punto de vista del derecho uruguayo, a la fórmula del orden público consagrado en el art. 
18 de la Convención de México.  
 

(iv) justicia y equidad; lex mercatoria (art. 10) 
 

El concepto de equidad funciona tanto referido a las soluciones preceptivas del conflicto de leyes, 
como a los casos en que la autonomía de la voluntad obra como conexión. En la Reunión de Expertos se 
señaló que la aclaración de la parte final del artículo ("con la finalidad de realizar las exigencias...") 
"podía servir para que el juez arribara a un resultado justo, a pesar de la existencia de normas jurídicas 
cuya obsolescencia le marcara otro rumbo.”  La búsqueda de la equidad, como principio general, no se 
limita al caso del derecho del Estado con el cual el contrato tenga sus vínculos más estrechos (art. 9), 
sino también a la hipótesis de la autonomía de la voluntad194; esta última no garantizaría per se la 
validez original del contrato en tanto la ley elegida pudiera conducir a su anulación, situación en la cual 
el espacio para la equidad adquiere un particular relieve, sin desconocer el juego del favor negotii y, 
naturalmente, del orden público, que puede servir de fundamento formal al rechazo de una solución 
inequitativa.  

En todo caso, resultaría casi inevitable apelar al orden público cuando la ley escogida o preceptiva 
proporcione al contrato una solución inequitativa, desde que “la justicia y la equidad en la solución del 
caso concreto” tiene todas las características de una solución consecuencial al rechazo de la ley 
descartada. Asimismo, la posibilidad de una solución no equitativa podría estar vinculada a la 
imposibilidad de prever los resultados derivados de la aplicación de una determinada ley, cualquiera 
fuera el sistema de conflicto utilizado (solución preceptiva o autonomía de la voluntad). En este sentido, 
Batiffol, comentando la comunicación de THIRWAYS, llega a afirmar: “Je crois personnellement que 
l’équité c’est la vue de l’égalité dans le cas concret”195. Los alcances de esta afirmación no podrán ser 
dejados de lado al aplicar la Convención de México196. 

Otros límites son los que derivan del propio negocio jurídico, que hacen a su misma constitución, 
en los que aparece lo ya expresado respecto del consentimiento, así como ciertas garantías tales como el 
derecho de acceso a la justicia y el mantenimiento del equilibrio de los derechos de las partes. 

                                                 
192  PARRA ARANGUREN, Gonzalo, "La Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIPr., 
Mdeo, 1979, p. 177. 
193  Elaborada por el delegado uruguayo Didier OPERTTI BADÁN. Ver texto completo en www.oas.org  
194  Cf. THIRLWAY, Hugh, Communication, “La recherche de la solution équitable en Droit International 
Privé”, Travaux du Comité Français de Droit International Privé, años 1981-82, p. 86. 
195   Travaux..., años 1981-82, p. 102. 
196  OPERTTI BADÁN, Didier y FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Contratos Comerciales Internacionales, 
Montevideo, FCU, 1997, p. 43 
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Asimismo, operan como límites los propios del sistema de solución de conflictos, como por 
ejemplo, el que eventualmente derive de las normas imperativas de la ley objetivamente aplicable en 
caso de no haber habido elección197. Los criterios de la buena fe, de la equidad y de la igualdad, que 
tienen hoy día en el sistema interamericano rango normativo, son de alcance general y tienen aplicación 
específica en el caso de los contratos (Convención de Normas Generales art. 9 y Convención de México, 
art. 10)198. 
 

I.6  El Protocolo de buenos aires sobre jurisdicción en materia contractual, CMC/Dec. Nº 
        1/94199 
 

a. Delimitación del ámbito de aplicación  
 

Refiere exclusivamente a la “jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos 
internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares –personas físicas o 
jurídicas: a) con domicilio o sede social en diferentes Estados Partes del Tratado de Asunción; b) 
cuando por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio en un Estado Parte del Tratado 
de Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de un Estado 
Parte y exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este Protocolo” (art. 1). 

Quedan excluidos por tanto todos aquellos aspectos referidos a la ley aplicable al contrato. El 
art. 2 excluye a texto expreso una serie de contratos civiles y comerciales: “1. los negocios jurídicos 
entre fallidos y sus acreedores y demás procedimientos análogos, especialmente los concordatos; 2. 
los acuerdos en el ámbito del derecho de familia y sucesorio; 3. los contratos de seguridad social; 4. 
los contratos administrativos; 5. los contratos laborales; 6. los contratos de venta al consumidor; 7. los 
contratos de transporte; 8. los contratos de seguros; 9. los derechos reales”. 
 

b. Autonomía de la voluntad acotada 
 

El art. 4 del Protocolo autoriza a las partes contratantes a elegir los tribunales del Estado 
contratante ante quien quieran someter los conflictos que surjan en los contratos civiles o comerciales 
que celebren. Dicha autorización no es irrestricta, sino que exige que el acuerdo de elección de la 
jurisdicción sea escrito y “que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva”. La elección 
podrá hacerse “en el momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el 
litigio” (art. 5).  

Con respecto a la forma escrita, comenta Noodt Taquela que la misma “tiene como función 
garantizar que el consentimiento de las partes sea manifestado de un modo claro y preciso y sea 
efectivamente probado”200. Aunque todavía no conocemos desarrollos jurisprudenciales sobre el 
tema, cabe adelantar que las exigencias del art. 4 excluyen, o al menos restringen fuertemente la 
posibilidad de validar cláusulas de elección de foro insertas en contratos de adhesión. Ello no admite 
dudas en el caso de condiciones generales impresas y sin la firma de ambas partes201.  

En materia de prórroga de jurisdicción, el art. 6 del Protocolo sigue la fórmula del art. 56.3 del 
Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940: la prórroga será válida cuando sea 
post litem y el demandado “la admita voluntariamente, en forma positiva y no ficta”. 

 
 
 

                                                 
197  DROZ, “Regards sur le Droit International Privé Comparé, Cours Général”, T. 229(1991-IV), p. 253, parr. 
265. 
198  OPERTTI BADÁN, Didier y FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Contratos Comerciales Internacionales, 
Montevideo, FCU, 1997, p. 44. 
199  Ver sobre el tema: NOODT TAQUELA, María Blanca, Derecho Internacional Privado de los Estados del 
MERCOSUR (obra colectiva coordinada por Diego P. Fernández Arroyo), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 187-
198; FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L., Jurisdicción internacional en materia contractual, El sistema 
jurídico en el MERCOSUR, Colección dirigida por Atilio A. Alterini, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995. El 
Protocolo fue ratificado por los cuatro Estados Parte del Mercosur y está vigente (Ver texto y datos sobre su 
vigencia en www.mercosur.org.uy ). 
200  NOODT TAQUELA, María Blanca, Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR (obra 
colectiva coordinada por Diego P. Fernández Arroyo), Buenos Aires, Zavalía, 2003, p. 189. 
201  Ver en este sentido: NOODT TAQUELA, María Blanca, op.cit., p. 190. 
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c. Criterios de jurisdicción subsidiarios 

(i) Jueces del lugar de cumplimiento o del domicilio del demandado 
 
Dos de los criterios de jurisdicción subsidiaria (art. 7 a) y b) del Protocolo) son los mismos que 

los establecidos por los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 de manera preceptiva (Arts. 56): 
los jueces del lugar de cumplimiento del contrato y los del domicilio del demandado. El art. 8.1 
define, a los efectos del art. 7.a), qué se entiende por lugar de cumplimiento: “donde haya sido o deba 
ser cumplida la obligación que sirva de base para la demanda”202. A continuación y para determinar 
dónde se cumple la obligación reclamada, el art. 8.2 reproduce textualmente los Arts. 34 y 38 
respectivamente de los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940. El 
art. 9 determina qué se entiende por domicilio del demandado, tomando en materia de personas 
físicas los criterios adoptados por la Convención Interamericana sobre domicilio de las personas 
físicas (CIDIP-II, Montevideo, 1979). En cuanto a las personas jurídicas, establece que se consideran 
domiciliadas allí donde tuvieren “la sede principal de la administración”. “Si la persona jurídica 
tuviera sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación se 
considerará domiciliada en el lugar donde funcionan y sujeta a la jurisdicción de las autoridades 
locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen. (…)”. 

Resulta interesante hacer notar que luego de más de cien años, las soluciones de los Tratados de 
Montevideo de 1889 (y de 1940), tantas veces tildadas injustamente de obsoletas e inadecuadas para 
estas  épocas, se mantienen en este punto en forma casi textual.  

 
(ii) Jueces del domicilio o sede social del actor cuando éste demostrare que cumplió con su 

prestación 
 

El literal c) del art. 7 agrega la jurisdicción de los jueces del domicilio o sede social del actor 
cuando éste demostrare que cumplió con su prestación. Este criterio resulta novedoso, como señala 
Noodt Taquela203, ya que normalmente no se atribuye jurisdicción a los jueces del domicilio del actor 
“salvo cuando se trata de partes débiles, como sucede en materia de alimentos o de consumidores, 
que son materias excluidas del Protocolo”. No obstante, su aplicación va a generar incontables 
dificultades, ya que muchas veces el demandado cuestionará el supuesto cumplimiento del actor, 
invocado por éste a los efectos de fijar la jurisdicción. En estos casos, el juez va a tener que 
pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder resolver la excepción de incompetencia. 

 
I.7   El Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de 

        consumo (CMC/Dec. Nº 10/96)204 
 
a. Delimitación del ámbito de aplicación  

 
Este Protocolo fue aprobado en Fortaleza el 17/12/96 por el CMC, Dec. Nº 10/96; no se 

encuentra vigente a la fecha ya que no se ha cumplido con la condición establecida por el art. 18 para 
que pueda iniciarse la tramitación de la aprobación del Protocolo en el ámbito de cada Estado Parte. 
Dicha condición es la aprobación del “Reglamento Común MERCOSUR para la Defensa del 
Consumidor”.  

El ámbito material de aplicación del Protocolo se limita a la determinación de la jurisdicción 
internacional en materia de relaciones de consumo, con el alcance dado en el art. 1.  

 
 
 
 

                                                 
202  En los Tratados de Montevideo, en cambio, se toma el criterio del lugar de cumplimiento de la obligación 
típica o caracterizante del contrato, y no de la obligación que da lugar a la demanda. Ver en este sentido: 
ALFONSÍN, Quintín, Régimen Internacional de los Contratos, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 1950, en especial p. 79 a 86. 
203  NOODT TAQUELA, María Blanca, op.cit., p. 194 5. 
204  Ver sobre el tema: NOODT TAQUELA, María Blanca, Derecho Internacional Privado de los Estados del 
MERCOSUR (obra colectiva coordinada por Diego P. Fernández Arroyo), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 198-
201. 
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b. Proscripción de la autonomía de la voluntad 
 

El Protocolo establece en sus arts. 4 y 5 soluciones legales preceptivas en materia de jurisdicción, 
dejando de lado el criterio de la autonomía de la voluntad.  

 
I.8    El Protocolo de Ouro Preto sobre transporte multimodal (CMC/Dec. Nº 15/94)205 
 
a. Delimitación del ámbito de aplicación  

 
El Acuerdo no está vigente. En Uruguay, el Decreto que puso en vigencia ese "Acuerdo de 

Alcance Parcial" fue impugnado por la Cámara de Industrias del Uruguay, por la Cámara Nacional de 
Comercio y por la Cámara de Aseguradores Marítimos ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (TCA), que en 1998 declaró “la nulidad del acto impugnado, con efectos generales y 
absolutos, en interés de la regla de derecho y/o de la buena administración”. 

 
b. Jurisdicciones concurrentes, a opción del demandante 

 
El Anexo II (“Solución de Controversias”) se considera “válido hasta que entre en vigor el 

Protocolo sobre jurisdicción en materia de transporte”, el cual se aprobó en julio de 2002, pero 
tampoco ha entrado en vigor.  El art. 1 del Anexo II atribuye jurisdicción internacional en las 
acciones relacionadas con el contrato de transporte multimodal, en forma concurrente, a los jueces del 
domicilio del operador de transporte multimodal o a los jueces del lugar de entrega de las 
mercaderías.  El domicilio del operador de transporte multimodal está calificado como 
establecimiento principal y se agrega además el domicilio del agente o representante que intervino en 
la operación. El lugar de entrega  incluye el lugar donde deberían haber sido entregadas las 
mercaderías. Interpretamos de este modo el art. 1 del Anexo, que con técnica poco cuidadosa, 
establece que serán competentes: “los Tribunales que correspondan al domicilio del establecimiento 
principal del demandado o del agente o representante que intervino en la operación de transporte 
multimodal o, del lugar de entrega o donde deberían haber sido entregadas las mercaderías”.  

 
c. Arbitraje 

 
Se permite pactar un acuerdo arbitral por escrito luego de ocurrido el hecho, pero entendemos 

que según el art. 2, tercer párrafo, la sede del arbitraje sólo podría encontrarse en alguno de los países 
a los que se atribuye jurisdicción, ya que esta norma establece: “Las acciones legales se interpondrán 
ante el tribunal arbitral que resulte competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior, el que estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo”. Por lo tanto, la 
cláusula compromisoria incluida en el contrato de transporte multimodal carece de eficacia. Nada se 
dice sobre la posibilidad de pactar la jurisdicción. Podría pensarse que si se permite  pactar un 
acuerdo arbitral, que constituye un ejercicio más extenso de la autonomía de la voluntad, podría  
considerarse que es válido un acuerdo de elección de foro, en tanto se pacte con posterioridad al 
hecho.  Sin embargo, entendemos que sólo  está permitido pactar la jurisdicción internacional, a favor 
de alguno de los  países investidos de jurisdicción por el Acuerdo, por escrito  y luego de ocurrido el 
hecho,  porque  el arbitraje debe  llevarse a cabo en alguno de los países que tienen jurisdicción 
internacional. 

                                                 
205  Ver sobre el tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia y AGUIRRE RAMÍREZ, Fernando, "El Transporte 
Multimodal en el Derecho Internacional Privado Y Comunitario. Mercosur", en Transporte Multimodal, Ed. 
Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social, Buenos Aires, 1997; Derecho Internacional Privado 
de los Estados del MERCOSUR (obra colectiva coordinada por Diego P. Fernández Arroyo), Buenos Aires, 
Zavalía, 2003, p. 1284-1286; FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, "El sistema normativo del Mercosur y el uso 
de los Acuerdos de Alcance Parcial de ALADI para regular el transporte regional", en Anales del Foro, 1996, 
Julio-Agosto, Nº 125, pp. 183-195, en Jurisprudencia Argentina Nº 6052, del 27/8/97 (Número especial: 
Mercosur, coordinado por María Blanca Noodt Taquela) y en "V Encuentro Internacional de Derecho de América 
del Sur. La integración hacia el siglo XXI", Ed. Educat, Brasil, 1996; “La anulación del acuerdo sobre transporte 
multimodal del Mercosur”, Nota de jurisprudencia, en Revista de Derecho del Mercosur, Año 3, Nº 1, Febrero de 
1999, Buenos Aires, La Ley, págs.304 a 322 y en La Justicia Uruguaya, T. 119, enero-febrero 1999, Nº 13., pp. 
92-104; NOODT TAQUELA, María Blanca, Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR 
(obra colectiva coordinada por Diego P. Fernández Arroyo), Buenos Aires, Zavalía, 2003, p. 201.  
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I.9  El Acuerdo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia de contrato de transporte 
        internacional de carga entre los Estados del Mercosur (CMC/Dec. Nº 11/2002)206 
 

a. Delimitación del ámbito de aplicación  
 

Este Acuerdo207 se aplica “al transporte internacional de carga por vía terrestre –sea carretero o 
ferroviario- o fluvial, que se realice en el ámbito de los Estados Partes y en el que se utilice en forma 
exclusiva o combinada alguno de esos medios de transporte” (art. 1).  
 

b. Jurisdicciones concurrentes, a opción del demandante 
 

El art. 2 establece como jueces competentes en materia de contratos de transporte, a elección del 
demandante, a los jueces del domicilio del demandado, del lugar de celebración del contrato, del 
lugar de carga o descarga, del lugar de tránsito donde haya un representante cuando éste sea 
demandado, y de cualquier otro lugar designado al efecto en el contrato de transporte, siempre que se 
trate de un Estado Parte. Dichos foros tienen carácter imperativo, en el sentido que no puede 
presentarse una demanda en un foro diferente a los señalados (art. 4.a). Curiosamente, se declaran 
“nulas y sin ningún efecto” las cláusulas de jurisdicción incluidas en el contrato, aunque a 
continuación se autoriza al actor a demandar en el lugar indicado por ellas (arts. 4.b y 2.e). La misma 
caracterización reciben todas las cláusulas o acuerdos particulares de elección de la jurisdicción o del 
derecho aplicable “concertados antes de que ocurra el hecho litigioso” (art. 4.c). Una vez surgido el 
conflicto, las partes pueden pactar la sumisión a otra jurisdicción, así como a arbitraje (art. 5). 
 
II.   Autonomía irrestricta o limitada 
 

La admisión de la autonomía de la voluntad trae consigo problemas que conducen inevitablemente 
a regular los límites dentro de los cuales podrá actuar esa voluntad. Estos, por más que se esmere el 
legislador, tendrán resultados bastante inciertos y que dependerán, fundamentalmente, de la posición 
sustentada por el foro actuante.     

 
II.1   Necesidad de imponer límites a la autonomía 

 
Si bien se ha discutido si la autonomía de la voluntad debe o no ser limitada, la realidad muestra 

que, más allá de algunas opiniones doctrinarias aisladas, casi todas las legislaciones y jurisprudencias 
restringen la autonomía de la voluntad de una manera o de otra208, mediante un sistema de prohibiciones 
y controles que impidan abusos y resultados inaceptables. 

Beale209 afirmaba que "los tribunales que adoptan una regla de este tipo -se refiere a la autonomía 
de la voluntad- han estado ocupados en definir limitaciones al ejercicio de la voluntad de las partes". 
Pero lo hacen de muchas maneras diferentes, y en distinta medida.  

Muchos países han adoptado diversas medidas legislativas que intentan proteger a la parte más 
débil, tratando de alcanzar un cierto equilibrio en el poder de negociación de las partes del contrato. 
Estas son normas protectoras e imperativas, que regulan aquellos contratos que involucran partes que 
están en una posición económica o socialmente más débil, como los contratos de compra a plazos o los 
de ventas condicionadas, alquiler, préstamos de monto bajo, seguros de vida y accidente, contrato de 

                                                 
206  Ver sobre el tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia y AGUIRRE RAMÍREZ, Fernando, Derecho 
Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR (obra colectiva coordinada por Diego P. Fernández 
Arroyo), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 1286-7. 
207  Conjuntamente se adoptó otro Acuerdo “paralelo” sobre el mismo tema, destinado a regir las relaciones 
entre los países mercosureños y los asociados. 
208  Ver, en este sentido, por ejemplo, JUENGER, Friedrich K., “The E.E.C. Convention on the Law Applicable 
to Contractual Obligations: An American Assessment”,  Contract Conflicts, The EEC Convention on the Law 
Applicable to Contractual Obligations: a Comparative Study, Ed.1982, pp. 295-322, p.298, y JACKSON, David, 
“Mandatory Rules and Rules of ‘Ordre Public’”, Contract Conflicts, The EEC Convention on the Law Applicable 
to Contractual Obligations: a Comparative Study, P.M. North (editor), North-Holland Publishing Company, 
1982, pp. 59-79, p.63. 
209  BEALE, Joseph, Treatise on the Conflict of Laws, p.1080. 
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trabajo, etc.210. Estas reglas se aplican tanto a los contratos de adhesión como a los de carácter 
individual.  

A veces, se protege también a una parte de estos contratos comerciales aunque no sea más débil 
que la otra, debido a que las normas imperativas en estos campos del derecho tienden a proteger no sólo 
a la parte más débil, sino también a los terceros y a la comunidad211. Esta es una función fundamental 
del derecho, que no puede ser arriesgada en aras de la libertad de acción de las partes.  

La mayoría de las legislaciones contienen normas  cuya política es la de controlar las cláusulas 
onerosas de los contratos de adhesión, protegiendo de esa manera a la parte contractualmente más débil. 
En otros países, los tribunales utilizan técnicas encubiertas para lograr el mismo resultado de protección 
a la parte más débil. Consideran dichos tribunales que el adherente no consiente en realidad a las 
cláusulas onerosas, y a veces las interpretan  de forma tal que adquieran un sentido razonable y 
equitativo212.  Así por ejemplo en los Estados Unidos, el UCC s. 2-302 protege a la parte de un contrato 
de venta contra las cláusulas injustas; en Inglaterra, el Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 (c.13) 
protege a los compradores y a los compradores a plazos contra las cláusulas de exoneración que intentan 
liberar al vendedor de responsabilidad por título defectuoso o por defecto del producto. Como señala 
Lando, el consumidor-comprador ha recibido mayor protección que el comprador que compra en el 
curso de los negocios.  

En suma, parece innegable que, como admite Juenger213, debe haber límites al poder de elección de 
las partes debido a consideraciones teleológicas.  
 

II.2   Algunas limitaciones puntuales de origen legal y jurisprudencial 
 
Se mencionan a continuación y a vía de ejemplo algunas limitaciones puntuales a la autonomía de 

la voluntad que han sido impuestas a veces por vía legislativa y otras por la jurisprudencia de algunos 
países.  

 
a. Ley con "alguna conexión" con el contrato 

 
Algunos derechos214 exigen que la ley que elijan las partes tenga alguna conexión con el 

contrato, especificando o no que clase de contacto se requiere. 
Kahn Freund señala que este tipo de exigencia, que impide a las partes elegir un derecho sin 

conexión real con el contrato, intenta limitar no el efecto de la elección, sino su ámbito215.  Intenta 
también, a través de la utilización de criterios objetivos, evitar que se eludan las normas imperativas. La 
"relación razonable" de la transacción con el derecho elegido debe ser tangible o visible. Esta solución 
puede ser criticada, por un lado, porque no permite a las partes realizar una elección bona fide de una ley 
sin conexión con su transacción, y por otro lado, porque es incapaz de prevenir una elección hecha in 
fraudem legis, ya que las partes pueden fácilmente crear un contacto con la ley elegida216.   

 
b. Interés legítimo 

 
Algunas legislaciones y jurisprudencias requieren que exista un interés legítimo de las partes para 

la elección. En el caso Vita Food217, Lord Wright afirmó que la intención de las partes para elegir la ley 
debía ser "bona fide and legal", y que la conexión con el derecho elegido no era "necesaria como una 
cuestión de principios".  

 
 
 
 

 

                                                 
210  ANDO, op.cit., p.37, No.72. 
211  Ver ejemplos en LANDO, op.cit., p.37-8, No.72. 
212  LANDO, op.cit., p.38. 
213  JUENGER, “General Course on Private International Law”, en Recueil… citado, p.308. 
214  Como por ejemplo la ley Polaca sobre Derecho Internacional Privado, del 12 de diciembre de 1965 
(art.25.1). 
215  KAHN FREUND, General Problems of Private International Law, 1976, p.200. 
216  LANDO, op.cit., p.36, No.67. 
217  Ver en LOWENFELD,  op.cit., p.247; ver supra I.4 (a). 
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c. Justicia sustantiva 
 
En el caso Carnival Cruise Lines v. Shute218 la Suprema Corte de los Estados Unidos sostuvo que 

las cláusulas de elección del foro debían ser evaluadas en cuanto a su “justicia sustantiva” (fundamental 
fairness). El fallo plantea que debería invalidarse una cláusula obtenida mediante fraude o utilizada 
como “un medio para desanimar a los pasajeros de los cruceros de plantear sus legítimas 
reclamaciones”219.  

 
d. Intereses del comercio internacional 

 
Tanto la Corte de Casación francesa como las decisiones y dicta de los casos de Alemania 

Occidental desde 1961, parecen mostrar que la autonomía de la voluntad puede ser aceptada siempre 
que la razón subyacente de la elección de las partes sea el tener en cuenta los intereses del comercio 
internacional, dejando de lado el hecho de que el derecho elegido tenga o no algún contacto significativo 
con la transacción220.    

 
e. Interés razonable  

 
El Tribunal Federal Suizo afirmó en el caso Ades, decidido en 1965, que los contactos locales no 

son necesariamente requeridos, pero que las partes deben tener intereses razonables al hacer su 
particular elección de la ley.  Ese interés razonable existe cuando la ley elegida es particularmente 
adecuada a su transacción, cuando las partes quieren someterse a costumbres comerciales bien probadas 
del derecho elegido, cuando su contrato está conectado con otros contratos que están regulados por la 
ley elegida, o cuando en sus alegatos, las partes eligen confiar en la ley del foro221.   

 
f. "Buenas razones" para la elección 

 
En un leading case decidido en 1960, la Corte Italiana de Casación aceptó la autonomía de la 

voluntad sin requerir ningún contacto local, asumiendo solamente que las partes debían tener buenas 
razones para su elección222.  

 
g. "Base razonable" para la elección 

 
El Restatement 2nd., #187 (2) (a) requiere una base razonable para la elección de las partes. Esto se 

da por ejemplo cuando ellas "eligen determinado derecho porque lo conocen bien", o porque "está 
suficientemente desarrollado"223. Cuando el Estado del derecho elegido tiene una relación sustancial con 
las partes o con el contrato, se considera también que las partes tienen una base razonable para su 
elección224. Muchos fallos americanos muestran que la autonomía de la voluntad es rechazada cuando es 
utilizada para "evitar la ley aplicable"225.  En la práctica jurisprudencial estadounidense la mayoría de 
los jueces validan las cláusulas “razonables” de elección del foro en contratos comerciales226.  

La Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras - CIDIP-III, La Paz, 1984 - exige "una vinculación racional 

                                                 
218  U.S. 111 S. Ct. 1522, 113 L. Ed. 622 (1991). Ver RICHMAN, William M., “Carnival Cruise Lines: Forum 
Selection Clauses in Adhesion Contracts”, The American Journal of Comparative Law [Vol. 40 1992], pp. 977-
984. Los Shute, residentes del Estado de Washington, contrataron un crucero en uno de los barcos de Carnival, 
saliendo de Los Ángeles a Puerto Vallarta (México) y regresando a Los Ángeles. Entre las condiciones generales 
impresas en el boleto, la cláusula 8 establecía la jurisdicción de los tribunales de Florida, donde la empresa 
Carnival tenía sus oficinas centrales. Dicha cláusula fue validada por la Suprema Corte.  
219  RICHMAN, “Carnival Cruise... citado, pp. 977-984, p. 982. 
220  LANDO, op.cit., p.36. 
221  LANDO, op.cit., p.36. 
222  LANDO, op.cit., p.36. Coincide con Boggiano, Doc.8/88, p.78. 
223  Rest .2nd., Comment f, p.567. 
224  Ejemplos dados en "Comment f": cuando es el estado de la ejecución, o de celebración, o del domicilio de una 
de las partes. 
225  Ej.: Lauritzen v. Larsen (ver LOWENFELD, op.cit., p.855). 
226  BRAND, Ronald A., “Forum selection and forum rejection in US Courts: one rationale for a Global Choice 
of Court Convention”, in Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter 
North, Ed. by James Fawcett, Oxford, 2002, pp. 51-87, p. 59. 
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entre la jurisdicción elegida y el objeto de la controversia". El objeto de la controversia es el propio 
contrato mercantil internacional, y "el contacto razonable o atendible será el existente entre el Juez 
elegido y el contrato mismo". Como señala Solari, "La Convención no determina, en forma casuística, 
las conexiones que se estiman razonables, quedando en definitiva la apreciación de este elemento a crite-
rio del Juez del Estado requerido"227.   

Con respecto al derecho argentino sostiene Najurieta228 que se advierte un control legislativo y 
judicial de razonabilidad del derecho elegido por las partes, para evitar la imposición de ese derecho por 
la parte más poderosa.  

      
h. Buena fe 

 
Según Lando, la regla favorita en lo que respecta a los contratos comerciales internacionales es la 

que acepta cualquier elección de la ley hecha bona fide. Su desventaja es que aún cuando dicha regla se 
cumpla, "esta puede chocar con normas imperativas que expresen una política fundamental de un 
sistema jurídico estrechamente vinculado con el contrato". Reconoce que "las razones en que se funda la 
autonomía de la voluntad no siempre son lo suficientemente fuertes como para sobrepasar a esas 
políticas fundamentales"229.  

Gastaldi también hace referencia al "principio rector de la buena fe" como límite a la autonomía de 
las partes230.  

Parece evidente la necesidad de tener en cuenta este requisito de la buena fe toda vez que se 
deba analizar las cláusulas de elección de ley aplicable al contrato y de  juez competente para 
entender en las cuestiones a que el mismo de lugar. La práctica muestra que muchas veces la razón 
última para haber elegido un determinado derecho y foro es ni más ni menos que perjudicar al 
contrario. Esto ocurre por ejemplo cuando el foro elegido es muy alejado del lugar de residencia del 
damnificado, que ve así dificultadas sus posibilidades de reclamar por el incumplimiento contractual. 
Asimismo, cuando se elige un foro lejano al del lugar donde debió cumplirse el contrato, y donde se 
encuentra la prueba del incumplimiento, será difícil para el damnificado probar los hechos en el foro 
pactado. Cuando resulta que la cláusula de jurisdicción no fue libremente negociada sino que fue 
impuesta por la parte contractualmente más poderosa, y que esta es, además, la parte que incumplió el 
contrato, cabe inferir que no se ha cumplido con el requisito de la buena fe. 

En este mismo sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de los EEUU ha reconocido a los 
tribunales la facultad de recurrir al forum non-conveniens en los casos en que la elección del foro se hizo 
con el propósito de perjudicar a la contraparte. En el caso Gulf Oil Corp. v. Gilbert, el Ministro Jackson 
afirmó que: "...el actor no puede, a través de la elección de un foro inconveniente, molestar u oprimir al 
demandado inflingiendo sobre él gastos o problemas que no son necesarios para satisfacer su propio 
derecho o alcanzar una solución"231.  Se busca evitar así los defectos de una excesiva libertad en esta 
materia.  

 
i. Que no se establezca la competencia en forma abusiva 

 
Este requisito aparece en la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 

Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras - CIDIP-III, La Paz, 1984 - 
con el propósito de eliminar la posibilidad de que la parte económicamente más poderosa en el contrato 
imponga a la otra la jurisdicción. Señala Solari: "Se sigue, de esta manera, la tendencia contemporánea 
de desplazar la prórroga de competencia si la misma ha sido negociada sobre una base de desequilibrio 
de las partes". Agrega Solari que "Hubo acuerdo en el sentido de excluir del ámbito de la autonomía de 
la voluntad aquellos casos en que falta capacidad efectiva de negociación de una de las partes". 
Implícitamente la Convención reconoce al juez del Estado requerido la facultad de controlar los casos de 
abusos...”232

. 
 
 

                                                 
227  SOLARI BARRANDEGUY, Marcelo, Pactos Procesales de La Paz, Montevideo, FCU, 1986, p.51-52. 
228  NAJURIETA, op.cit., p.2. 
229  LANDO, op.cit., p.37, No.69. 
230  GASTALDI, op.cit., p.2. 
231  REESE Y ROSENBERG, Conflict of Laws - Cases and Materials - Eighth Edition, p.191-2, caso Gulf Oil 
Corp. v. Gilbert (330 U.S.501, 67S.Ct.839, 91L.Ed.1055), decidido en 1947. 
232  SOLARI, Pactos..., p.50. 
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j. "Los principios superiores a los intereses individuales" 
 

Gastaldi sostiene que "los principios superiores a los intereses individuales" limitan la libertad 
de las partes en materia contractual, "porque si bien el contrato es el reino de la libertad lo es también 
del equilibrio y éste se logra limitando los posibles excesos". 

Estos principios se enuncian a través del orden público, la moral y las buenas costumbres, y 
pretenden evitar los excesos del contratante más poderoso sobre el más débil, del más hábil sobre el 
más inepto233. 

 
k. "Que las partes se encuentren en una situación de igualdad" 

 
Como afirma Goldschmidt234, las partes sólo pueden ejercer su autonomía conflictual dentro de los 

límites que el DIPr del juez establece, y las "leges indirectae fori" "expresa o tácitamente suponen que 
las partes se encuentran en situación de igualdad, a fin de que ninguna pueda imponer a la otra un 
Derecho de manera coactiva". Es por eso, agrega, que "hay que observar con prevención las 
estipulaciones del Derecho aplicable que se hacen en contratos de adhesión".  

 
II.3  Orden público y normas de aplicación inmediata235 como límite general 

 
a. Admisión general de estos límites a la autonomía 

 
Sin perjuicio de las limitaciones puntuales anotadas, todos los países requieren obediencia al 

orden público y a las normas de aplicación inmediata del foro236. 
La excepción de orden público internacional constituye un control a posteriori, que funciona 

cuando ya está determinada cual es la ley aplicable al contrato, como una barrera para rechazar 
aquellos aspectos o efectos del Derecho extranjero inconciliables con el orden jurídico del juez.   

Las normas de policía o de aplicación inmediata son aquellas leyes que la lex fori o sus jueces 
consideran de tal importancia, que son aplicables inmediatamente o directamente, sin siquiera entrar a 
considerar las reglas de conflicto. Esto sólo ocurre cuando las normas se refieren a un asunto en el 
que ese Estado tiene un gran interés en aplicar su propio derecho, cuando hay un fuerte principio de 
orden público que impide la aplicación de ningún otro derecho más que el del foro. 

En este sentido afirma Hartkamp237 que las restricciones impuestas por las normas imperativas 
son inevitables e indispensables, no sólo con respecto a las relaciones contractuales entre empresas y 
consumidores, sino también en contratos entre empresas, ya que siempre se plantea el conflicto entre 
pequeñas y grandes empresas, entre especialistas y no especialistas, entre empresas establecidas en el 
mercado y empresas recién instaladas.  

Herbert ha sostenido que es necesario tener en cuenta, además de las normas de policía del foro, 
"que naturalmente operan sin necesidad de norma expresa, ...las extranjeras, vinculadas de alguna 
manera a las obligaciones contractuales". O sea que la limitación sería más amplia, por referirse a las 
normas de policía de todos los Estados vinculados de alguna manera al contrato, o cuyas economías se 
ven de alguna manera afectadas por ese contrato,  y no sólo a las del Estado con el cual el contrato está 
estrechamente vinculado por su función económica, como plantea Boggiano238. 

El profesor alemán von Bieberstein239 afirma que si bien se puede observar una  renuencia a aplicar 
disposiciones imperativas de otro derecho que no sea la lex fori, aún si este fuera el aplicable de no 
                                                 
233  GASTALDI, op.cit., p.2. 
234  GOLDSCHMIDT, El S.O.S. del Derecho Internacional Privado, p.66. 
235  Ver sobre este tema: FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Curso de Derecho Internacional Privado, T. I, 
Parte General, 2ª edición, Montevideo, FCU, 2004, p. 41-42, y 268 a 283. 
236  LANDO, op.cit., p.38, No.73. 
237  HARTKAMP, Arthur S., “Modernisation and Harmonisation of Contract Law: Objectives, Methods and 
Scope”, Unif. L. Rev. 2003-1/2, pp. 81-89, p. 82, citando además a Ulrich DROBNIG, “The Unidroit Principles in 
the Conflict of Laws”, Unif. L. Rev. / Rev. Dr. Unif., 1998, 385 et seq)(el destacado es nuestro). 
238  BOGGIANO, op.cit., ps.705 y 717. Aclara Boggiano que tales normas de policía extranjeras "son 
inderogables. Pero no por ser normas de policía del derecho legalmente elegido (arts.1205 a 1214, C.C.) ni por ser 
normas de policía del derecho elegido por las partes, sino porque tales normas de policía extranjeras pertenecen a 
un país con el cual el contrato presenta una conexión económica decisiva, de modo que las partes no pueden 
excluirlas con eficacia en la Argentina (art.1208, C.C.)" (id., p.717). 
239  VON BIEBERSTEIN, “Limitations of Party Autonomy in Private International Law by Rules of "Ius Cogens" 
in Laws Protecting Agents and Distributors”, in International Contracts (Hans Smit et. al., eds), 1981, p. 103. 
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existir una elección de la ley por las partes, se aprecia una nueva tendencia a alentar a los jueces a 
aplicar las disposiciones imperativas de otros Estados con los cuales la situación tenga una conexión 
significativa240.  

Norbert Horn241 recomienda que al redactar un contrato internacional, el abogado debe tener en 
cuenta no sólo las normas imperativas que pueda contener la ley aplicable al contrato, sino también 
aquellas leyes imperativas dictadas por "los Estados involucrados". 

El Restatement 2nd., #6, tiene en cuenta las políticas relevantes del foro (2,b) y de otros Estados 
interesados (2,c), admitiendo que puedan ser varios los Estados vinculados, cuyas políticas deban ser 
tenidas en cuenta, además del foro. 

 
b. Tendencia general en las CIDIP 
 
Todas las Convenciones Interamericanas incluyen una cláusula referida al orden público, que 

permite dejar de aplicar el derecho extranjero regularmente aplicable si este infringe manifiestamente el 
orden público del Estado del juez. Parra Aranguren242 expresa que la problemática referente al orden 
público fue debatida en toda su amplitud el 22 de enero de 1975 por la comisión segunda de la Primera 
Conferencia Especializada (CIDIP-I), al considerar el proyecto de Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias. En dicha oportunidad, Valladao destacó la frase "manifiestamente 
contraríen" del artículo en examen, incluida con el propósito de restringir la natural tendencia de 
extender las hipótesis de su funcionamiento. Los intervinientes en el debate coincidieron en principio 
con la necesidad de alcanzar dicha finalidad, aunque hubo alguna discrepancia con respecto al método a 
utilizar243. 

Según Parra Aranguren244, presidente de la Comisión Segunda, a pesar de las diferencias de 
matices, existió un "acuerdo general en incluir una cláusula de orden público; en que el orden público 
que se pretende incluir viene a representar los principios básicos y fundamentales del país donde se 
plantea la cuestión; y en que se debe tratar de restringir, dentro de los límites posibles, la fórmula del 
artículo para evitar aplicaciones exageradas".  

En oportunidad de estudiarse el tema en la CIDIP-II, se convino en aceptar el texto aprobado en 
Panamá en 1975, recogiéndose una propuesta de Goldschmidt con el propósito de restringir la 
posibilidad de excluir la aplicación del derecho extranjero, a la hipótesis de su manifiesta contrariedad 
con los "principios" de orden público de la lex fori245, aprobándose en definitiva el texto del art.5 de la 
Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado -CIDIP-II.  

La fórmula aprobada "reproduce la idea ya admitida en la Conferencia de Panamá de que la 
violación ha de ser manifiesta, para excluir el posible funcionamiento del orden público en los casos de 
duda; pero la perfecciona en el sentido de precisar que debe recaer sobre los principios del propio 
derecho, sin permitir su intervención cuando sólo se vean afectadas las normas que desarrollen dichos 
principios"246.  

La referida disposición "recalca muy meritoriamente el carácter completamente excepcional del 
orden público internacional, al exigir como requisitos de su existencia que la ley extranjera ha de ser 
manifiestamente contraria a los principios del orden público del juez"247. 

Parra Aranguren propuso incluir un artículo que reconociera expresamente la existencia de ciertas 
áreas jurídicas, que se encuentran de alguna manera al margen de la posible intervención de las normas 
de conflicto y respecto de las cuales no cabe siquiera imaginar la aplicación de una ley extranjera248. Se 
refiere aquí al orden público a priori, o normas de aplicación inmediata. 

                                                 
240  Señalaba el profesor VON BIEBERSTEIN, como ejemplos de esta tendencia, el art.7 del Proyecto de la 
Convención de la CEE sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales y No- Contractuales; y el art.16 de la 
Convención de La Haya de 1978 sobre la Ley Aplicable a la Agencia (op.cit., p.103-104). 
241  En “Uniformity and Diversity in the Law of International Commercial Contracts”, The Transnational Law of 
International Commercial Transactions (Horn et. al., eds.), p. 10-11. 
242  PARRA ARANGUREN, "La Convención Interamericana… citada, p.177.  
243  PARRA ARANGUREN, id. 
244   PARRA ARANGUREN, op.cit., p.180. 
245   PARRA ARANGUREN, id., p.177. 
246  ARRA ARANGUREN, id., citando a Goldschmidt. 
247  GOLDSCHMIDT, Werner: “Normas Generales de la CIDIP II. Hacia una Teoría General del DIPr. 
Interamericano”. Anuario Jurídico Interamericano, 1979, Washington, OEA, Consultoría Jurídica, pp. 141-155, p. 
152. 
248  PARRA ARANGUREN, op.cit., p.184-5. 
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Opertti manifestó al respecto: "...no está en duda que cada Estado puede, en ejercicio de su 
soberanía e independencia, señalar qué normas son de aplicación perentoria o necesaria, sin que esté en 
juego el sistema de conflicto, pero no es lo mismo reconocer a cada Estado esa facultad, derivada del 
concepto de soberanía o independencia, que reconocerla a través de un proyecto de normas de carácter 
general, que quieren servir de sistema vertebral para todo el conjunto de los tratados que, a nivel del 
sistema interamericano, se vayan aprobando"249.  

La propuesta del delegado venezolano no fue, en definitiva, aprobada.     
 
c. Las soluciones en la Convención de México de 1994 

 
Como se explicó supra250, la Convención de México establece en su art. 11 que las normas 

imperativas del foro son de aplicación preceptiva, mientras que las de otro Estado con el cual el contrato 
tenga vínculos estrechos son de aplicación facultativa.  

El art. 18 por su parte establece que "El derecho designado por esta Convención sólo podrá ser 
excluido cuando sea manifiestamente contrario al orden público del foro". 

  
d. La Declaración de Uruguay de 1979251 

 
En oportunidad de la CIDIP-II, la Delegación uruguaya consideró necesario especificar algunas 

cuestiones que el texto aprobado del art. 5 de la CNG no dejaba en claro. A esos efectos, formuló una 
Declaración252, precisando el alcance que la República le otorga al orden público.  

En ella se establece que si bien se vota afirmativamente la fórmula del orden público, se deja:  
“expresa y claramente señalado, de conformidad con la posición sustentada en Panamá, que, 

según su interpretación acerca de la prealudida excepción, esta se refiere al orden público 
internacional, como un instituto jurídico singular, no identificable necesariamente con el orden 
público interno de cada Estado”. 

“Por consecuencia, a juicio de la República Oriental del Uruguay, la fórmula aprobada 
comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para que en forma no 
discrecional y fundada, declaren no aplicables los preceptos de la ley extranjera cuando estos 
ofendan en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de orden público 
internacional en los que cada Estado asienta su individualidad jurídica”253. 

Esta Declaración determina claramente el alcance restrictivo que debe dársele, preceptivamente, 
en nuestro país, al orden público como excepción a la aplicación del derecho extranjero, 
distinguiéndolo claramente del orden público interno.  

Se trata de una “declaración interpretativa”,  consistente por tanto en “un acto unilateral, que 
tiene por objeto hacer una interpretación total o parcial de un tratado, y que no debe ser confundido 
con una reserva”254

. 
Este es el sentido que deberá darse en Uruguay a la fórmula del orden público consagrada en el art. 

18 de la Convención de México.  
Estos dos límites del DIPr., que tradicionalmente se oponían al derecho extranjero, ahora se oponen 

a los efectos contractuales de la voluntad de las partes.  
 

e. La Convención de Roma de 1980  
 

La Convención de Roma admite la autonomía de la voluntad en materia de elección de la ley (art.3 
(1), dentro de los límites impuestos por las "disposiciones imperativas" del foro y de otros Estados 
conectados con el asunto255, y del orden público256. 

                                                 
249  OPERTTI, citado en PARRA ARANGUREN, id. 
250  En I.5 (c), numerales (ii) y (iii). 
251  FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Curso de Derecho Internacional Privado, T. I, Parte General, 2ª 
edición, Montevideo, FCU, 2004, p. 281-2. 
252  Ver texto en VIEIRA, Derecho Internacional Privado. Tratados y Convenciones, 5ª  Ed., Montevideo, FCU, 
1990, p. 11-12, o en SANTOS BELANDRO, Ruben, Bases Fundamentales del Derecho Internacional Privado, 
Serie Documentos “, AEU, 2001, p. 16, o en www.oas.org  
253  El texto de la Declaración, firmado por el Presidente de la Delegación uruguaya en CIDIP-II, Prof. Dr. 
Manuel A. Vieira, había sido redactada por el Prof. Dr. Didier Opertti Badán, integrante de dicha Delegación. 
254  DE LA GUARDIA, Ernesto, Derecho de los tratados internacionales, Buenos Aires, Ed. Ábaco de Rodolfo 
Depalma, 1997, p. 187. 
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La definición de "disposiciones imperativas" dada en el art.3 (3) -"disposiciones que la ley de ese 
país no permita excluir por contrato"- tiene un alcance diferente al del art.7. El artículo 7 (2) "conserva 
una norma de derecho internacional privado generalmente admitida, es decir, que cualquiera que sea la 
"proper law" y ya sea que esta haya sido determinada mediante la elección de las partes o por las normas 
contenidas en el art.4, el juez puede aplicar normas del derecho del foro "en el caso de que sean 
imperativas independientemente de la ley aplicable al contrato"257. 

El Giuliano/Lagarde Report se refiere a las disposiciones imperativas tales como las "normas de 
aplicación inmediata", y da los siguientes ejemplos: "normas sobre monopolios, prácticas restrictivas y 
de competencia, protección al consumidor y ciertas normas relativas al transporte". 

Como manifiesta North258, "admitiendo la libertad de elección, se está aceptando que muchos de 
los requerimientos del propio derecho no serán aplicados, pero hay un remanente que debe ser aplicado 
en los propios tribunales, independientemente, como dice el art.7 (2), del derecho aplicable al contrato". 
Jackson concluye que "ninguna norma de la Convención limita al juez en cuanto a sus posibilidades de 
aplicar las disposiciones imperativas del foro (i.e. disposiciones imperativas en sentido doméstico e 
internacional)259.  

Conforme al art.3 (3), "La elección por las partes de una ley extranjera... no podrá afectar, cuando 
todos los demás elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo 
país, a las disposiciones que la ley de ese país no permita excluir por contrato, denominadas en lo 
sucesivo "disposiciones imperativas".   

Así, las disposiciones imperativas del único país con conexiones -i.e. el país con el cual están 
conectados todos los elementos relevantes de la situación excepto la elección260- son las aplicables, a 
pesar de la ley elegida.  

North261 dice que "el objetivo es claro: las partes no pueden evadir la aplicación de ninguna de las 
disposiciones imperativas de su propio derecho interno mediante una cláusula de elección de la ley". De 
acuerdo al art.7(1), el juez, "Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, 
podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación tenga una 
conexión, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, sean 
aplicables cualquiera sea la ley que rija el contrato". El significado de esta disposición, combinada con la 
del art.3(3), es que "si en ese tercer país hay normas que no pueden ser derogadas por contrato, estas 
pueden ser aplicadas por el juez, siempre que dichas normas deban, según la ley de ese tercer país, ser 
aplicadas cualquiera sea la ley aplicable al contrato". 

Refiriéndose a los contratos celebrados por los consumidores, el art.5(2) establece que "la elección 
por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual", la 
cual es impuesta por la Convención como la ley aplicable. 

El mismo criterio es adoptado por el art. 6(1) en relación con los contratos individuales de trabajo: 
"...la elección por las partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la 
protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que fuera aplicable, a falta de 
elección, en virtud del apartado 2 del presente artículo".

North262 destaca que "en ambos contextos, el propósito de la referencia a las disposiciones 
imperativas es limitar la libertad para elegir la ley aplicable". Debe notarse, señala Jackson263, que la 
manera más directa de evadir disposiciones imperativas -a través de cláusulas de elección del foro o de 
arbitraje- no está controlada por la Convención en forma alguna. Por el contrario, está expresamente 
excluida en el art.1(2)(d). 

La excepción de orden público está limitada a aquellos casos en que la aplicación del derecho 
extranjero sea "manifiestamente incompatible con el orden público del foro" (art.16).  

   

                                                                                                                            
255  Arts. 3 (3), 4, 6 y 7; ver JACKSON, "Contract Conflicts - The EEC Convention on the Law Applicable to 
Contractual Obligations - A Comparative Study", Ed.1982, p.64. 
256  Art.16, y JACKSON, id. 
257  NORTH, P.M., “The Rome Convention: its main features”, CONTRACT CONFLICTS. The EEC Convention on 
the Law Applicable to Contractual Obligations. A Comparative Study, Ed. 1982, pp. 9-30, p.18. 
258  NORTH, op.cit., p.19. 
259  ACKSON, op.cit., p.66. 
260  JACKSON, op.cit., p.65. 
261  NORTH, op.cit., p.18-19. 
262  NORTH, op.cit., p.18. 
263  JACKSON, op.cit., p.68. 
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III.  Apreciación crítica de la autonomía de la voluntad en la contratación internacional 
 

III.1  Los problemas que plantea la autonomía de la voluntad  
  

a. Su reconocimiento aún por los partidarios de la autonomía 
 

Aún los autores partidarios de admitir la autonomía de la voluntad en la contratación internacional 
reconocen que la misma plantea problemas. Así, por ejemplo, Lando264 menciona que "la libertad 
irrestricta de las partes para seleccionar la ley aplicable puede ser un instrumento peligroso en manos de 
una empresa poderosa negociando con un consumidor o empleado más débil, que sea parte en un 
contrato no comercial".  

Morris265 también destaca los riesgos de una libertad amplia cuando las partes tienen un desigual 
poder de negociación: "permitir a las partes... una amplia libertad para elegir la ley aplicable puede 
funcionar bien en contratos internacionales en que ambas partes tienen un poder de negociación 
igualmente fuerte". En el mismo sentido, Boggiano266 admite que es necesario limitar la autonomía de la 
voluntad cuando una parte es "típicamente débil".  

  
b. Alcance del problema: insuficiencia del concepto tradicional de “parte débil”  

 
La realidad indica que los conceptos tradicionalmente manejados de "parte débil" -en especial 

referidos a consumidores y empleados- son absolutamente insuficientes para la problemática que plantea 
el uso abusivo de una autonomía de la voluntad irrestricta. Existen incontables situaciones que no entran 
dentro de esos parámetros y que importan una desigualdad en las posibilidades reales de negociación de 
los términos del contrato. Así lo que ocurre en las diversas variantes de contratos de adhesión, por 
condiciones generales predispuestas, por formulario, etc., como por ejemplo con los contratos de 
transporte y de seguros, los contratos bancarios, los contratos en los que aún siendo ambas partes 
comerciantes una de ellas tiene un mayor poder de negociación, en general –pero no necesariamente- 
porque es económicamente más poderosa,  y la situación de los comerciantes pertenecientes a países en 
vías de desarrollo en sus relaciones con comerciantes de países desarrollados. Por tanto el riesgo que 
implica la autonomía de la voluntad irrestricta se extiende a áreas mucho más amplias que las que 
plantea en general la doctrina. 

Parece razonable entonces la afirmación de Morris267 de que "una amplia libertad para elegir la ley 
aplicable puede funcionar bien en contratos internacionales donde ambas partes tienen igual poder de 
negociación", pero aún en este caso es necesario que exista un previo desarrollo de un marco normativo 
proteccionista de ciertas políticas fundamentales de los Estados afectados por el contrato. En el mismo 
sentido señalaba Delaume268 que tanto Francia, como Bélgica, Dinamarca y Alemania, habían adoptado 
una política liberal en cuanto a la aplicación de las cláusulas de elección del foro, salvo con respecto a 
los contratos de adhesión, en cuyo caso dichas cláusulas están sujetas a limitaciones estrictas. 

 
c. El problema de los contratos de adhesión y el concepto de “parte contractualmente 

débil” 
 

Resulta de particular importancia atender a la problemática específica que plantea la autonomía de 
la voluntad en los contratos de adhesión ya que, como señala Romero269, esta modalidad contractual 
constituye, en la época contemporánea, “la forma más común de contratación, debido a la proliferación 
de formularios preelaborados, cláusulas generales de contratación o contratos tipo”.  

 
 
 

                                                 
264  LANDO, op.cit., p.   
265  MORRIS, op.cit., p.218. 
266  BOGGIANO, Antonio, Contratos Internacionales. Estudio requerido al autor por la Organización de Estados 
Americanos, Buenos Aires, Desalma, 1990, p. 41. 
267  MORRIS, op.cit., p.218. 
268  DELAUME, Georges R., Law and Practice of Transnational Contracts, p.175. 
269  ROMERO, Fabiola, “El derecho aplicable al contrato internacional”, en Liber Amicorum Tatiana B. de 
Maekelt, T. I, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2001, pp. 
203-331, p. 206. 
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(i)  Ausencia de los presupuestos básicos de la autonomía de la voluntad 
 

Ahora bien, al analizar el tema de la autonomía de la voluntad en la contratación internacional es 
necesario tener presente que, "el principio de la autonomía de la voluntad, traducido en la contratación 
(interna o internacional), presupone e implica la concurrencia de determinados factores: libertad de 
elección de la parte contratante, libertad de negociación y elaboración del contrato (...)”270. Estos 
factores no se dan en los contratos de adhesión, en sus distintas variantes (contratos tipo, pre-impresos, 
por formulario, condiciones generales pre-impresas, etc.). 

Si bien las condiciones generales de los contratos parecen, a primera vista, una manifestación de la 
autonomía material (o de autorregulación de las partes), o conflictual (cuando las condiciones generales 
de contratación incluyen una cláusula de elección de la ley), esta conclusión no resulta aceptable, ya que 
en los contratos celebrados con condiciones generales de contratación no se dan los presupuestos antes 
mencionados (libertad de elección de la parte contratante de la parte que adhiere, libertad de negociación 
y elaboración del contrato y libertad de conclusión del mismo. El sólo hecho de la utilización de 
condiciones generales de contratación "indica una preimposición unilateral que afecta directamente a las 
libertades de negociación y de formación del contenido del contrato. Existe a priori un desequilibrio 
negocial de consecuencias económicas y jurídicas"271. 

Respecto a las consecuencias jurídicas, afirma Álvarez González: "por un lado, se produce una 
mayor eficacia y rapidez en el tráfico jurídico, llegándose, incluso, a una cierta unificación del Derecho 
de la contratación internacional a través de la imposición reiterada de condiciones generales de 
contratación preordenadas por diversas instituciones y asociaciones operadoras en el comercio 
internacional como la CCI, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa o la 
UNCITRAL y, por otro, el contenido normativo del contrato, al menos parte de él, es impuesto por una 
de las partes en su propio beneficio. Tales consideraciones ya deben hacer dudar de la propia existencia 
del principio de la autonomía de las voluntades cuando nos referimos a contratos con condiciones 
generales de contratación; principio que debe ser simulado en lo que respecta a su finalidad de obtención 
de la justicia contractual, a través del control intervencionista del Estado sobre las condiciones generales 
de contratación"272. 

 
(ii) “Ausencia de una de las dos voluntades” 

 
En este tipo de contrato, el derecho es elegido por una sola parte, la que redacta las condiciones 

generales de contratación. No se da por consiguiente el presupuesto básico que requiere por ejemplo la 
Convención de México en su art. 7 (y todas las normas que regulan el punto), y que constituye la esencia 
del principio de la autonomía de la voluntad, de "elección por las partes", sino por la parte –en singular- 
que redacta unilateralmente las condiciones generales de contratación y las impone al adherente273. 

En este mismo sentido, se pronuncia Georges Berlioz274, cuando sostiene que en el contrato de 
adhesión, "la voluntad no está solamente disminuida, hay en el campo de la determinación del contenido 
contractual, ausencia de una de las dos voluntades. La diferencia cuantitativa se transforma finalmente 
en una diferencia cualitativa que cambia la naturaleza del contrato". 

Asimismo, Stiglitz275 sostiene que no existen en esta modalidad contractual las negociaciones 
preparatorias del acuerdo, oportunidad en que las partes "pesan, discuten y establecen en el momento del 
trato, las cláusulas y las condiciones, y a esta área cooperan ambos por igual y libremente". 

 
 
 
 

                                                 
270  ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago, Condiciones Generales en la Contratación Internacional, Madrid, Ed. 
La Ley, 1992, p. 22. 
271  ÁLVAREZ, op.cit., p. 23-4. 
272  ÁLVAREZ, op.cit., p. 25. 
273  No se dan en estas modalidades de la contratación internacional los presupuestos de la autonomía de la 
voluntad señaladas por Álvarez: libertad de elección de la parte contratante, libertad de negociación y elaboración 
del contrato y libertad de conclusión efectiva del contrato. 
274  BERLIOZ, Le Contrat D’Adhésion, Paris, 1976, p. 13. 
275  STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A., en Contratos de Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección 
al Consumidor, Ed. Depalma, Bs. As., 1985, p. 48. 



C. FRESNEDO DE AGUIRRE 

 

 

 
368 

(iii)  Problemática inherente a la modalidad de contratación por adhesión, 
independientemente de la naturaleza y condición de las partes 

 
Si bien algunas definiciones de los contratos de adhesión refieren particularmente a los contratos 

celebrados entre empresarios y consumidores, la problemática se plantea  de igual forma en aquellos 
celebrados entre dos comerciantes, uno de los cuales resulte ser el usuario de un servicio prestado por el 
otro, o adquirente de un bien producido por el otro, etc. Se trata de un problema que deriva de la esencia 
de esta modalidad de contratación, que es la ausencia de negociación, de participación de ambas partes 
en la elaboración del contrato, y esto hace que se trate de una imposición unilateral de una parte sobre la 
otra, independientemente de que ésta última sea un particular, un consumidor, o una empresa, 
económicamente más o menos poderosa que su co-contratante.  

En estos contratos hay, por definición, desigualdad entre las partes. Una de ellas se encuentra en la 
“posición dominante del contrato”: la que “está en situación de imponer la propia voluntad, inclusive 
venciendo la resistencia que se le oponga. La posición dominante es una posición de poder, que puede 
resultar del mayor poder económico, de una situación monopólica u oligopólica, o de cualquier otra 
circunstancia”276

. 
Podría tratarse de un adherente que reviste la calidad de comerciante, pero que es económicamente 

menos poderoso que la otra parte (Ej. caso Burger King Corporation v. Rudzewicz, 105 S. Ct. 2174, 
1985277, o de un comerciante igual o más poderoso económicamente que la parte que impuso los 
términos del contrato. Esto es indiferente a los efectos que analizamos: en todos estos casos existe por 
un lado una necesidad de contratar, y por otra una imposibilidad de negociar los términos del contrato. 
Por tanto, no puede considerarse que exista aquí un consentimiento válido a las condiciones generales de 
contratación.  

Coincide Álvarez González278 con el criterio antes expuesto y afirma que existen "nuevas 
dimensiones del concepto de debilidad contractual, no siempre coincidentes con el de debilidad social o 
económica”.  

 
(iv) ¿Conocimiento, o también aceptación de las condiciones generales? 

 
En un caso resuelto por la Hof’s-Hertogenbosch (Tribunal de Apelaciones Holandés) el 16 de 

octubre de 2002279 se planteó la cuestión de si las condiciones generales del vendedor280 impresas al 
dorso de la factura habían sido incorporadas al contrato. El juez de primera instancia sostuvo que si bien 
en el caso no había habido acuerdo expreso de las partes acerca de la aplicación de las condiciones 
generales del vendedor, éstas habían sido, no obstante, incorporadas al contrato. El juez basó esta 
decisión en que dichas condiciones generales podían considerarse un uso, conforme al art. 9.2 de la 
Convención de Viena de 1980, y que en consecuencia formaban parte del contrato de compraventa. 

El Tribunal de Apelaciones, basándose en las normas generales sobre formación del contrato de la 
Convención de Viena de 1980, sostuvo en cambio que las condiciones generales son vinculantes sólo 
cuando su aplicabilidad es estipulada por el vendedor en su oferta y ésta es aceptada por el comprador. 

En el caso, no podía sostenerse que hubiera existido dicha aceptación por parte del comprador ya 
que el vendedor no le había informado acerca de sus condiciones generales antes de la celebración del 
contrato, sino que se las había enviado impresas al dorso de la factura, conjuntamente con la entrega de 
la mercadería. En consecuencia, el tribunal concluyó que las condiciones generales del vendedor no 
obligaban al comprador. El tribunal hizo referencia a los Principios de Unidroit sobre los Contratos 
Comerciales Internacionales, en particular a los Comentarios al art. 2.20, que refieren a la cuestión de si 
el adherente debe conocer el contenido de las condiciones generales, y al art. 2.104 (1) de los Principios 
del Derecho Contractual Europeo, que establece que los términos contractuales que no son negociados 
                                                 
276  DÍAZ SIERRA, María del Carmen, “Desde la Autonomía de la Voluntad a la Institucionalización de la 
Figura del Sujeto Débil. ¿La Caída de la Doxa?”, en Revista de Derecho, Universidad de Montevideo, Año I 
(2002), Nº 2, pp. 111-150, p. 129-130. 
277  REESE Y ROSENBERG, Conflicts of Laws, Cases and Materials, 8th. Ed., 1986, Supplement, p. 1. y C. 
FRESNEDO DE AGUIRRE, La Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional… citada, p. 104. 
278  ALVAREZ, op.cit., p. 35. 
279  Unif. L. Rev. 2004-3, p. 644-648. 
280  Se trataba de un contrato de compraventa de plantas entre una empresa holandesa –la compradora- y una 
empresa francesa –la vendedora-, en que resultaba aplicable la Convención de Naciones Unidas sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena, 1980, y la ley francesa (en virtud del art. 4 de la Convención 
de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 1980) para las cuestiones no reguladas en la 
Convención de Viena. 
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individualmente pueden ser invocados contra una parte que los desconoce sólo si la parte que los invoca 
dio pasos razonables para que la otra parte los conociera antes o en el momento de concluir el contrato. 
Agrega el art. 2.104(2) que no se considera adecuado a esos efectos la mera referencia a dichos términos 
incluida en un documento contractual, aunque éste esté firmado por la parte contra la cual se invocan.  

No parece suficiente, sin embargo, el mero conocimiento de los términos contractuales por el 
adherente, sino que debería tenerse en cuenta si hubo o no aceptación expresa de los mismos, como lo 
sostuvo el tribunal en el caso reseñado. 

 
(v)  El Estado como garante de un mínimo de justicia social 
 
Es indudable –como afirma Álvarez González281- que la concepción del Estado como garante de la 

consecución de un grado determinado de justicia social, ha producido un profundo y radical giro en la 
extensión y límites del principio de la autonomía de la voluntad, "que si ya en su formulación 
decimonónica partía de una errónea presunción de equilibrio entre contratantes, hoy en día carece de un 
respaldo general en la contratación en masa (...). Esta es una de las materias donde aparece más clara la 
necesidad de intervención. 

Cabe coincidir también con Álvarez González282 cuando afirma que existe un acuñado consenso, 
en la necesidad de control de las condiciones generales de contratación. "La relevancia de los intereses 
confluyentes en la contratación en masa es demasiado importante como para abandonar el resultado de 
su ponderación a la libertad individual, a la libertad contractual que, como hemos señalado, no lo es tal 
cuando el consenso, el acuerdo de voluntades, no es más que un espejismo que traduce una real 
imposición de voluntad. Es, sin embargo, la diversidad de mecanismos o técnicas de control la que 
puede originar peculiares problemas en DIPr.". 

Ejercer un control sobre las condiciones generales de contratación supone restringir a priori o a 
posteriori el alcance y la validez de las mismas, “limitando así la libérrima voluntad de quien las utiliza 
y garantizando la genuina libertad del destinatario (...)". 

Autores como Boggiano, defensor en el escenario regional de la autonomía irrestricta283, formula 
en el plano académico una afirmación con la que coincidimos y a la que nos mantenemos fieles: “In a 
matter as important as the election by the parties of the applicable law due process of choice by both 
parties should be guaranteed”284 . 

 
d. Falta de opciones: los bienes o servicios ofrecidos en forma monopólica 

 
La situación de desigualdad en cuanto al poder de negociación se ve agravada si los bienes o 

servicios son ofrecidos en forma monopólica en el mercado internacional. Así por ejemplo, si todos los 
transportistas que ofrecen sus servicios en el mercado incluyen las mismas o equivalentes cláusulas de 
elección de la ley y del foro en sus conocimientos de embarque ya impresos, el usuario de esos servicios 
no tendrá ninguna posibilidad de negociar estos puntos, aunque sea un comerciante, y aunque sea 
económicamente poderoso. Simplemente no podrá elegir, ni incidir en lo más mínimo en las condiciones 
del contrato de adhesión. 

Esto es así especialmente en el comercio marítimo: los países consumidores de servicios 
armatoriales se ven enfrentados a una realidad en que desde los precios a las cláusulas de jurisdicción y 
ley aplicable se establecen por las Conferencias de Fletes285. En cuanto a la unánime adopción de 
cláusulas de elección de ley y jurisdicción fuera de los países consumidores, una defensa eficaz es la que 
brindan las normas de orden público que prohíben genéricamente dichas cláusulas. La determinación de 
la ley aplicable y del foro mediante el criterio de la autonomía de la voluntad -en vez de a través de 
normas pre-establecidas, conteniendo puntos de conexión elegidos en base a determinadas políticas-  
deja las manos libres a este tipo de organizaciones monopólicas para imponer la ley y la jurisdicción 
más ventajosas para sus intereses.  

                                                 
281  ÁLVAREZ, op.cit., p. 35. 
282   ÁLVAREZ, op.cit., p. 28-9. 
283  CIDIP IV, Sesión de la Comisión II del 11/7/89. 
284  BOGGIANO, Antonio, “International Standard Contracts, A Comparative Study”, Recueil des Cours, 1981-
I, p. 41. 
285  Estas son organizaciones monopolísticas de los armadores que fijan las condiciones del comercio en cada 
región (Ej. Río de la Plata con Reino Unido, o Río de la Plata con Costa Este de USA, etc.), en particular los fletes 
y modelos de conocimiento de embarque, en forma uniforme para todos los buques que cubren un tráfico dado, sin 
posibilidad de opción para los consumidores. 
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Este caso constituye un ejemplo ilustrativo de cómo se pueden dar situaciones en que la 
desigualdad no proviene del desconocimiento, falta de adecuado asesoramiento profesional, o debilidad 
económica de una de las partes. Por el contrario, deriva de la utilización de condiciones generales 
estándar, impuestas unilateralmente en base a la conveniencia de quien las emite, donde no hay 
oportunidad para la negociación de términos más favorables para el usuario, ni opciones en el mercado 
que permitan elegir condiciones diferentes.  

 
 III.2  Libertad y desequilibrio 

 
a. Intervención del legislador 

 
Como tan gráficamente señala Hartley286, "si son dejados en libertad, el fuerte explotará y oprimirá 

al débil; es necesario por tanto que el Estado intervenga, proporcionando una mínima protección a 
aquellos que son incapaces de defender adecuadamente sus intereses". Y ello es así en el entendido que 
la incapacidad de defender sus intereses puede deberse a razones propias o ajenas, como las derivadas de 
la realidad del mercado u otras. 

En el campo de los contratos, agrega Hartley, esto determina la necesidad de restringir la 
autonomía de la voluntad: "Estas restricciones a la libertad de contratación caen normalmente en dos 
categorías: aquellas designadas para proteger a la parte más débil, y aquellas que pretenden promover el 
interés público (desde el punto de vista del Gobierno). La legislación destinada a proteger a los 
consumidores y a los empleados cae dentro de la primera categoría, y la legislación basada en políticas 
económicas o sociales, o en política exterior -por ejemplo, controles de importación, exportación o 
cambio- cae dentro de la segunda". 

Con respecto a lo que habitualmente se califica de “parte débil”, es generalmente admitido287 que la 
legislación de protección al consumidor aparece en el siglo XX como una "consecuencia del crecimiento 
de la sociedad de consumo", porque la relación entre consumidores y proveedores es "bastante 
desequilibrada". Los proveedores son firmas poderosas, que tienen la posibilidad de imponer sus 
términos sobre una base de "tómalo o déjalo" (take-it-or-leave-it), mientras que los consumidores son 
individuos, "con frecuencia demasiado ignorantes para comprender que es lo que están aceptando o 
cuales son las consecuencias de ello”. 

Este concepto de consumidor, como parte más débil que requiere protección del Estado,  parece, 
como se vio,  insuficiente. Hay infinidad de casos en que una de las partes del contrato no es un 
consumidor sino un comerciante, no es un individuo sino una empresa, no es ignorante y entiende 
perfectamente las condiciones que se establecen en el contrato, y sin embargo no tiene la menor 
posibilidad de negociar otras condiciones, o de optar por otra fórmula de adhesión porque en el ramo 
son todas iguales.   

Una vez aceptados los fundamentos de la protección del consumidor y aprobada la legislación de 
protección al mismo conteniendo disposiciones imperativas, es imposible "de acuerdo al propósito que 
está detrás de dicha legislación, que ésta sea anulada mediante la autorización dada a las partes de elegir 
otro sistema legal para regular el contrato... o hacer ésto indirectamente... mediante una cláusula de 
elección del foro". ¿Cómo puede reconciliarse la autonomía de la voluntad con esta idea? Hartley hace 
notar que los jueces de los países del common law han adoptado dos soluciones: atacar la cláusula de 
elección de la ley y argumentar que no surte efectos, por una razón u otra, o argumentar que las 
disposiciones de protección al consumidor son aplicables a pesar de la elección de las partes288. Esta 
jurisprudencia, no obstante, hace una distinción previa entre contratos de empresas con consumidores y 
trabajadores, y los contratos entre dos o más empresas comerciales.  

Es innegable entonces que “corresponde a las leyes particulares el igualar las desigualdades”, 
“precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la 
legislación debe siempre tender a mantenerla”, la libertad “no puede subsistir sin la igualdad”289. 

 
 

                                                 
286  HARTLEY, T.C., “Consumer Protection Provisions in the EEC Convention”, Contract Conflicts, The EEC 
Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: a Comparative Study, P.M. North (editor), North-
Holland Publishing Company, 1982, pp. 111-141, p.111. 
287   Así lo entiende por ejemplo HARTLEY, op.cit.., p.112. 
288  HARTLEY, op.cit., p.112-113. 
289  DÍAZ SIERRA, op.cit., p. 128. 
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b. Jurisprudencia favorable a tener en cuenta la desigualdad como límite a la autonomía de 
la voluntad en los contratos con consumidores y trabajadores 

   
Se analizan a continuación algunos casos a vía de ejemplo: 
(i) En el caso Alaska Packers Association v. Industrial Accident Commission of California290, la 

Suprema Corte de los Estados Unidos confirmó el fallo de la Suprema Corte de California, que aplicaba 
el California Workmen's Compensation Act en vez del de Alaska, como se establecía en el contrato de 
trabajo firmado por el trabajador reclamante291. La Suprema Corte de California estableció "que la §58 
de la California Compensation Act era aplicable a Palma, a pesar de ser un extranjero no residente; que 
aunque el contrato de trabajo se había celebrado dentro de este estado -se refiere a California- la 
estipulación de que se aplicaría la Alaska Act era inválida conforme a la §27(a). La Corte concluía que 
la ley de Alaska proporcionaba un recurso al empleado en Alaska, y sostenía que entablando la defensa 
basada en la ley de Alaska en California, las dos leyes entraban en conflicto, y que en ese caso ni la 
cláusula de debido proceso ni la de plena fe y crédito negaban al estado el poder de aplicar su propia ley, 
excluyendo la ley de Alaska, al fijar y otorgar una compensación por daños". 

La Suprema Corte de los Estados Unidos afirmó que: "Los mezquinos hechos dejados al 
descubierto por el recurso muestran la práctica de emplear trabajadores en California para una actividad 
zafral en Alaska, bajo condiciones tales que hicieran improbable que los empleados heridos durante el 
transcurso de su trabajo en Alaska pudieran reclamar allí una compensación. Era necesario que 
volvieran a California para recibir sus jornales completos. Irían acompañados por sus compañeros de 
trabajo, los que serían normalmente los testigos necesarios para probar el hecho de la herida y su 
naturaleza. La posibilidad de que trabajadores heridos, una vez vueltos a California, pudieran desandar 
sus pasos hasta Alaska, y allí entablar exitosamente sus demandas por compensación, es remota. ... 
California, por tanto, tenía un interés público legítimo en controlar y regular esta relación 
empleador-empleado de forma tal de imponer al empleador responsabilidad por las heridas sufridas por 
el empleado, y de proporcionar un recurso disponible para este último en California". 

Este caso muestra que en la práctica, cuando se deja a las partes de un contrato en "libertad" de 
elegir la ley aplicable al mismo, la parte más fuerte impondrá a la más débil la ley que más le convenga, 
muchas veces con la intención lisa y llana de lograr la impunidad. La Corte reconoce expresamente que 
los contratos de trabajo en cuestión se hacían bajo condiciones tales "que hicieran improbable que los 
empleados heridos en el transcurso de su trabajo en Alaska reclamaran compensación allí". Ante esta 
situación, la solución que se adoptó fue la de rechazar la cláusula de elección de la ley.     

(ii) En Fricke v. Isbrandtsen Company292, la actora era alemana y no hablaba inglés. Vivía en 
Alemania y compró un pasaje allí, que estaba impreso en inglés y contenía una cláusula que establecía la 
aplicación de la ley americana y una disposición que establecía que cualquier acción que pudiera 
entablar el pasajero por daños personales tenía que ser iniciada dentro del plazo de un año. La actora 
resultó herida a bordo y entabló acción en Nueva York luego de vencido el plazo de un año. El 
demandado interpuso excepción de prescripción en  base a la cláusula del contrato de pasaje que fijaba 
un plazo de prescripción de un año, pero la corte rechazó la excepción sobre la base de que el derecho 
alemán no validaría la cláusula. La corte destacó, entre otras cosas, que el contrato no era "el resultado 
de una negociación donde los deseos de una parte se equilibran con aquellos de la otra": era un contrato 
de adhesión donde los términos estándar fueron impuestos al pasajero. A partir de ahí, la corte concluyó 
que la elección de la ley no podía ser considerada decisiva salvo que hubiera evidencia de que la 
pasajera sabía que la ley americana era aplicable293. 

Si bien en este caso concreto el fallo fue justo, el criterio de la corte no parece suficiente, pues si se 
hubiera probado que la pasajera conocía los términos del contrato, se hubiera aplicado la ley americana 
tal cual lo establecido en el mismo. Esta solución no sería justa, pues la pasajera, conociendo o no dichos 
términos, carece de posibilidades de modificar las cláusulas preestablecidas e impresas del contrato de 
adhesión en cuestión. Tampoco tiene la posibilidad de elegir otra compañía de navegación cuyos 

                                                 
290  294 U.S.532 (1935); LOWENFELD, op.cit., p.380 y ss. 
291  Palma, un extranjero no residente, que tenía negocios en California, celebró en San Francisco un contrato escrito 
de trabajo. Aceptó trabajar para el apelante en Alaska durante la estación del enlatado del salmón. El contrato 
establecía que las partes estarían sujetas y obligadas por las disposiciones de la Alaska Workmen's Compensation Act.    
Luego de su retorno a California desde Alaska, el empleado reclamó y posteriormente consiguió que la California 
Commission le otorgara una compensación por las heridas que había sufrido en el transcurso de su empleo en Alaska. 
292  151 F. Supp. 465 (1957). 
293  Ver HARTLEY, op.cit., p.113-4. 
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contratos de pasaje tengan condiciones más acordes con sus preferencias, pues todas incluyen cláusulas 
similares, cuando no idénticas.  

(iii) En el caso Siegelman v. Cunard White Star, Ltd.294, un tribunal federal superior en Nueva 
York llegó a una conclusión diferente, siendo las circunstancias de hecho similares.  El pasaje en este 
caso contenía una cláusula de limitación similar, y una cláusula de elección de la ley a favor del derecho 
inglés. La acción fue entablada en Nueva York, donde el tribunal sostuvo que debía validarse la elección 
de la ley, alegando que este caso era distinto al caso Fricke, porque el pasaje estaba impreso en un 
idioma que el pasajero comprendía. Hubo una fuerte discordia del Juez Frank, basada en parte en que 
una cláusula de elección de la ley no debería ser nunca decisiva en caso de un contrato de adhesión.       

Aquí el resultado fue injusto, porque se validó la cláusula de elección de la ley que había sido 
impuesta a la parte más débil por la más fuerte. Como dijo el Juez Frank: "No puede considerarse, en 
justicia,  que una parte como el pasajero en este caso, que no tiene posibilidad de opción real respecto a 
la cuestión, ha aceptado la elección de una ley simplemente porque el transportista ha insertado una 
disposición que diga que se aplica determinado derecho extranjero; parecería en consecuencia que dicha 
parte no debería estar sujeta a semejante disposición".  

 
c. Jurisprudencia contraria a tener en cuenta la desigualdad como límite a la autonomía de 

la voluntad en los contratos entre empresas comerciales 
    
El caso Burger King Corporation v. Rudzewicz295 se refiere a un contrato de franquicia para la 

explotación de un restaurante, celebrado entre un contador del Estado de Michigan y la poderosa 
empresa Burger King, con sede en Florida296. El demandado incumplió su obligación de pagar la cuota 
mensual acordada en el contrato, ante lo cual Burger King lo demandó en Florida. En el contrato se 
había pactado una cláusula de elección de la ley aplicable al contrato -la de Florida- pero no de elección 
de la jurisdicción. Si bien dicha cláusula no podía determinar por si sola la jurisdicción competente, 
mostraba una vinculación intencional del demandado con ese foro y la previsibilidad de un litigio allí.  

Se discutió el problema de la competencia de la sede de Florida en tres instancias, pronunciándose 
finalmente la Suprema Corte por la competencia, en base a que el demandado había extendido 
intencionalmente su actividad fuera del estado de Michigan, negociando en Florida un contrato con una 
empresa con sede en dicho Estado, donde se enviarían los pagos correspondientes. El demandado 
obtenía beneficios de esta actividad, y causó un perjuicio a un residente del Estado del foro, por lo que 
no era injusto someterlo a dicha jurisdicción, aunque no hubiera ingresado físicamente a Florida297.   

La Corte, en fallo redactado por el Juez Brennan, con votos disidentes de Stevens y White, 
entendió que si bien la actora era una poderosa empresa, el demandado era también comerciante y 
contador, por lo que no podía ser considerado como parte "más débil". Por el contrario, los principios de 
"fair play" (juego limpio) exigían que fuera considerado en pie de igualdad con el actor.  

Señalaba Juenger298 que este caso proporciona un ejemplo de como, considerar que si ambas partes 
son comerciantes deben ser tratadas como iguales, puede con frecuencia conducir a resultados injustos. 
En este caso, si bien es cierto que ambas partes eran comerciantes, tenían sin duda un desigual poder 
económico y por ende distinta capacidad de negociación. La decisión de la Corte permitió a Burger King 
centralizar todos los juicios en Florida, sin que ni siquiera esto hubiera sido pactado expresamente en sus 
contratos, que sólo incluían una cláusula de elección de la ley. Sus contratos de concesión eran además 
de adhesión. 

 
d. Tendencias que dan relevancia a la desigualdad entre las partes aun en contratos entre 

empresas comerciales 
 

(i) Necesidad de ampliar el concepto de parte débil 
 

La necesidad de ampliar el concepto de parte más débil, incluyendo en él a ciertas partes que no 
son ni consumidores ni trabajadores, sino muchas veces comerciantes, ha empezado a reconocerse en los 
últimos años por la doctrina y la jurisprudencia.  

                                                 
294  221 F. 2d 189 (1955); ver HARTLEY, op.cit., p.114. 
295  105 S.Ct.2174 (1985). 
296  REESE Y ROSENBERG, op.cit., p.1. 
297  REESE Y ROSENBERG, op.cit., p.4. 
298  JUENGER, Curso en Montevideo citado, 20 de abril de 1987. 
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No es, sin embargo, un área que se encuentre plenamente desarrollada ni afianzada; más aún, se 
limita a ciertos casos concretos, por ejemplo a los de los "dealers". Las tendencias jurisprudenciales que 
veremos a continuación surgieron como respuesta imprescindible ante los abusos inadmisibles que se 
daban cada vez con mayor frecuencia en las relaciones contractuales entre "dealers" y "manufacturers". 
La ley y los tribunales empezaron a actuar en defensa de la parte más débil -aunque comerciante- para 
evitar, o al menos compensar, los abusos que se cometían impunemente al amparo de la libertad de 
contratación imperante299

. 
Fernández de la Gándara300 da por admitido que “no hay una parte típicamente débil”, por lo que 

debe existir, y de hecho existe, “control de contenido de las condiciones generales de la contratación 
también en los contratos entre empresarios”, concluyendo que “la ley eleva la regla de la buena fe y 
justo equilibrio de las prestaciones al rango de principio ordenador de carácter general”. 

Con relación a los contratos internacionales de financiación en general y en particular a los 
préstamos y créditos sindicados, Fernández de la Gándara301 se pronuncia enfáticamente a favor de la 
“conveniencia de extender a los créditos sindicados la disciplina sobre control de las condiciones 
generales de contratación y protección de la parte más débil”, aún en el caso de que quien contrata con el 
banco sea un empresario. En este mismo sentido se pronuncia Bonell302, quien recomienda tener en 
cuenta la forma en que los Principios de UNIDROIT, en el contexto de la contratación basada en 
condiciones estándar, apuntan a proteger al adherente de la injusticia.  

 
(ii) Abusos desde posiciones dominantes 

 
Los fabricantes de automóviles en Estados Unidos, por ejemplo, aprovechando su posición 

económicamente dominante, incluían usualmente en sus contratos de concesión estandarizados, cláu-
sulas por las que se reservaban poderes ilimitados de cancelación de los mismos. (Ej. Bushwick-Decatur 
Motors, Inc. V. Ford Motor Co.)303. Estos abusos contra los concesionarios dieron origen a las 
consiguientes demandas, pero el resultado final de los litigios fue con frecuencia favorable a los 
fabricantes. Como consecuencia de esta situación, se hicieron algunos esfuerzos para lograr  
proporcionar ciertos controles a través de legislación estatal304. 

Este tipo de situación de abusos desde posiciones dominantes puede encontrarse en los más 
diversos ámbitos de la contratación.  

 
(iii) Manejo jurisprudencial de los desequilibrios y abusos 
 
Los jueces deben tener en cuenta hechos tales como "la forma en que la disposición aparece en el 

documento, la manera en la cual llamaban o no la atención del firmante, si las características de la 
disposición eran tales que el firmante tuviera razones para esperar que estuvieran contenidas en el 
documento, y a la posición relativa de las partes en el proceso de negociación"305, antes de aplicar 
ciegamente la regla de que las disposiciones contenidas en un contrato escrito obligan al firmante, ya sea 
que las conozca o que no sepa que estas fueron incluidas en el mismo. Cuando una de las partes está en 
una posición superior para la negociación, especialmente cuando ésta impone sus condiciones a la parte 
más débil a través de largos contratos estandarizados e impresos, los jueces en general evitan la 
aplicación de las disposiciones injustas en ellos incluidas, interpretándolas en contra de la parte que las 
utiliza306. "Están siendo muy numerosos los casos en que los jueces, por una u otra de estas razones, se 
han negado a validar las disposiciones limitantes como parte del contrato"307, sosteniendo que son "nulas 

                                                 
299  DAWSON, John P. & BURNETT HARVEY, William, Contracts - Cases and Comment, 1977, pp. 296-302.  
300  FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, en CALVO CARAVACA, Alfonso y FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, Luis (Directores), BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar (Coordinadora), Contratos 
Internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, p. 875. 
301  FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, op.cit, p. 873-875. 
302  BONELL, Michael Joachim, An International Restatement of Contract Law, 2nd ed., New York, 
Transnational Publishers, Inc., 1997, p. 150-152. 
303  DAWSON & HARVEY, op.cit., p.297. 
304  El Congreso Federal aprobó una ley en 1956, la Automobile Dealers' Day in Court Act, que proporciona una 
indemnización por pérdidas sufridas por un concesionario de automóviles como consecuencia de la falta de 
"buena fe" en la conducta del fabricante respecto al cumplimiento o la terminación de la concesión (DAWSON & 
HARVEY, op.cit., p.298).  
305  CORBIN, J.S., Contracts, vol.1, Section 128, West Key Nº Digests, 1963, p.554. 
306  CORBIN, op.cit., p.551-3. 
307  CORBIN, op.cit., p.554. 
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por contrarias al orden público"308. Ante los problemas que se derivan de la situación de desigualdad en 
cuanto al poder de negociación en que se encuentran siempre los "dealers", algunos Estados han 
desarrollado una legislación protectora. Asimismo, la jurisprudencia tiende a considerar que dicha 
legislación responde a políticas fundamentales, y a no aceptar la autonomía de la  voluntad en esos 
casos.  

En el caso Southern International Sales v. Potter & Brumfield Div.309 se trataba de determinar si la 
estipulación de las partes respecto a la ley aplicable a la interpretación de su contrato era obligatoria o 
no. El demandado era un fabricante de productos electrónicos con base en Indiana, mientras que el actor, 
una corporación de Puerto Rico, era su representante exclusivo de ventas para Puerto Rico e islas 
adyacentes de los Estados Unidos. El acuerdo establecía que cualquiera de las dos partes podía dar por 
terminado el contrato "por cualquier razón, sea lo que fuere" con treinta días de preaviso, y que "debía 
ser interpretado de acuerdo con las leyes del Estado de Indiana".  

El 21 de diciembre de 1971, Potter & Brumfield notificaron a Southern International que el 
contrato terminaría el 20 de febrero de 1972. El actor alegó haber desarrollado su actividad de manera 
"sobresaliente" y que el motivo de dicha terminación era el propósito del demandado de capitalizar los 
contactos desarrollados por Southern, negociando directamente con ellos. Agregaba que esta 
finalización violaba el Puerto Rican Dealers' Contracts Act, que disponía que "A pesar de que el 
contrato de concesión incluya una cláusula reservando a las partes el derecho unilateral de terminar la 
relación existente, ningún director u otorgante podrá realizar directa o indirectamente ningún acto en 
detrimento de la relación establecida, ni podrá negarse a renovar el dicho contrato al término normal del 
mismo, salvo por justa causa". El actor argumentó que el derecho de Puerto Rico era aplicable a la 
ejecución y cumplimiento del contrato, a pesar de la disposición que establecía que el derecho de 
Indiana regulaba su interpretación. El demandado alegó que las partes habían acordado que era aplicable 
el derecho de Indiana, y que el derecho de Indiana validaría la cláusula que permitía la terminación 
unilateral.  

La elaboración de la Corte no apuntó directamente al problema de la desigualdad de poder de 
negociación de las empresas, sino a la necesidad de tener en cuenta ciertas políticas fundamentales y los 
intereses estatales contenidos en una ley que intentó proteger a las empresas menores de abusos de este 
tipo. La Corte denegó la pretensión del demandado y declaró aplicable el derecho de Puerto Rico, 
dejando de lado la cláusula de elección de la ley de Indiana incluida en el contrato.  

La aplicación del derecho de Indiana frustraría la política fundamental expresada en el Puerto 
Rican Dealers' Contracts Act, dado que la Exposición de Motivos que acompañaba a dicha ley 
declaraba que: "El Commonwealth de Puerto Rico no puede permanecer indiferente ante el creciente 
número de casos en que empresas locales y extranjeras, sin justa causa, eliminan a sus concesionarios, o 
sin eliminarlos completamente, dichas empresas reducen gradualmente y menoscaban las relaciones que 
habían entablado previamente con ellos, tan pronto como estos vendedores, concesionarios o agentes 
han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legítimos".  La Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico declaró que la "razonable estabilidad  en las relaciones de los concesionarios 
en Puerto Rico es vital para la economía general del país, para el interés público y para el bienestar 
general, y en ejercicio de su poder de policía, considera necesario regular, en la medida de lo pertinente, 
el campo de las antedichas relaciones, para evitar los abusos causados por ciertas prácticas". 

Invocando el comentario "g" del Restatement 2nd., §187, la Corte agregó que "la satisfacción de 
las expectativas de las partes no es el único valor en el derecho contractual; deben considerarse también 
los intereses estatales y las regulaciones estatales. El derecho elegido no debe ser aplicado sin tener en 
cuenta los intereses del Estado cuya ley sería aplicable respecto al asunto de que se trata, de no haber 
hecho las partes una elección efectiva"310. Y esta ley es la de Puerto Rico, ya sea que apliquemos la 
teoría de "la relación más significativa" expresada en la sección 188 del Restatement 2nd. y en el caso 
Auten v. Auten, o el análisis de los "intereses gubernamentales", utilizado por ejemplo en el caso 
Intercontinental Planning, Ltd. v. Daystrom, Inc.311.    

 
(iv) Justicia vs. certeza 

 
Luego de analizar el caso Southern International Sales v. Potter & Brumfield Div., cabría 

preguntarse donde está la alegada certeza proporcionada por la autonomía de la voluntad. El mismo 
                                                 
308  Ej.: Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69, 85, 32NY358 (1960), en CORBIN, op.cit., p.554. 
309  US District Court, Southern District of N. York, 410 F.Supp.1339 (1976), LOWENFELD, op.cit., p.265. 
310  Citado en LOWENFELD, op.cit., p.267. 
311  24 N.Y.2d372, 300N.Y.S.2d 817, 248N.E.2d 576(1969). Citado en LOWENFELD, op.cit., p.266. 
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ejemplifica una vez más la falta de garantías que implica el referido principio, y como, ante las 
injusticias a que puede conducir, los tribunales tienen que actuar, negándole validez a las respectivas 
cláusulas (en este caso, de elección de la ley). Las soluciones legales preceptivas, generales y abstractas, 
aplicables erga omnes, proporcionan mucha más certeza y seguridad. Claro que por ser generales y 
abstractas, éstas también pueden conducir, en algunos casos, a soluciones injustas, pero para ello el 
propio sistema de conflicto prevé mecanismos de escape, que en gran medida son comunes al civil law y 
al common law312. Del análisis de las respectivas jurisprudencias surge que el porcentaje de fallos justos 
es bastante equivalente en ambos sistemas, con la diferencia de que el primero confiere un grado mucho 
mayor de certeza y previsibilidad que el segundo.  

El caso referido muestra además la importancia de tener en cuenta las políticas fundamentales de 
todos los Estados afectados de alguna manera por el contrato, por encima de la voluntad de las partes. 
De lo contrario se estarían permitiendo ciertos abusos y arbitrariedades como el del caso analizado.   

 
(v) Las disposiciones imperativas 
 
El profesor alemán Von Bieberstein313 señala que las legislaciones de muchos países europeos 

contienen disposiciones imperativas que brindan una protección especial a los agentes comerciales, 
prescribiendo usualmente plazos mínimos para que el aviso de terminación del contrato se haga efectivo, 
y reconociendo al agente el derecho de reclamar una "compensación justa por la pérdida de la clientela 
que había formado para su principal (Ausgleichsanspruch, indemnité de clientèle)". 

Se pregunta luego Von Bieberstein en que medida debe ser limitada la autonomía de la voluntad a 
efectos de asegurar la aplicación de estas disposiciones imperativas protectoras de agentes y 
distribuidores314. Y concluye afirmando que "el reconocimiento de la autonomía de las partes para 
acordar cláusulas de elección de la ley o del foro no debería tener como resultado el dejar al agente o al 
distribuidor sin la protección mínima indispensable"315.  Esta conclusión resulta plenamente 
compartible, y extensible con relación a otras legislaciones -en general todas contienen este tipo de 
normas-, y a otras materias –y no solamente a los contratos de agencia y distribución-.  

 
III.3 La doctrina de la desigualdad de poder de negociación y la doctrina de la libertad 

contractual 
 

a. Libertad y justicia 
 

La libertad contractual constituye un principio universalmente reconocido. Así lo establece el art. 
1.1 de los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales. No obstante, dicha 
libertad no es –ni podría serlo nunca- absoluta e irrestricta316. La libertad de contratación opera dentro 
del marco que le dan ciertos principios básicos como “la buena fe y la lealtad negocial”317, “idea 
fundamental que inspira a los Principios” de Unidroit318. En este sentido señala Thal319, siguiendo  a 
Lord Denning, que la validez contractual requiere al menos un nivel mínimo de justicia. Si bien, 
obviamente, la injusticia no es base suficiente para que un contrato pueda ser modificado por vía 
judicial, existen algunas excepciones: aquellos casos en que una parte tiene un poder de negociación tan 
fuerte y la otra uno tan débil que, por una cuestión de justicia elemental, “no es correcto que al fuerte se 
le permita empujar al débil contra la pared”320.  

                                                 
312  Ellos son la calificación, la cuestión previa, el reenvío, el orden público, etc. 
313  VON BIEBERSTEIN, op.cit., p.98. 
314  VON BIEBERSTEIN, op.cit., p.105. 
315  VON BIEBERSTEIN, op.cit., p. 119. 
316  Ver, por ejemplo, Comentarios 2 y 3 al art. 1.1 de los Principios de Unidroit. Asimismo, los principios de 
orden público internacional y las normas de aplicación inmediata del Estado del juez, por lo menos, constituyen 
límites a la libertad de contratación.   
317  Art. 1.7 de los Principios de Unidroit. 
318  Comentario 1 al art. 1.7 de los Principios de Unidroit. 
319  THAL, S.N., “The Inequality of Bargaining Power Doctrine: The Problem of Defining Contractual 
Unfairness”, (1988) Vol. 8 Nº 1, Oxford Jo. of Legal Studies, pp. 17-33, p. 18. 
320  Lord Denning, en el caso Lloyds Bank, Ltd v. Bundy [1975] QB 326, 336-7, citado en THAL, op.cit., p. 18. 
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Si bien la doctrina de la desigualdad de poder de negociación como tal ha tenido adherentes y 
detractores, los tribunales en términos generales han tenido siempre en consideración la justicia al 
determinar la validez contractual321.  

La doctrina de la desigualdad de poder de negociación, explica Thal322, y con alcance más general 
la idea de que la justicia debería ser condición de validez, plantea un desafío directo al concepto de 
libertad contractual, que es la contrapartida inevitable del sistema de libre empresa y la economía de 
mercado. No obstante, concluye el referido autor, si la libertad contractual es una doctrina de protección 
del mercado, entonces ella debería someterse a la supervisión judicial en casos de explotación, porque 
en dichos casos la supervisión judicial en realidad está protegiendo el mercado. 

Claro que como el mismo autor reconoce323, el problema de cómo definir los límites a la libertad 
contractual es el más difícil de resolver. Para ello propone la doctrina de la desigualdad de poder de 
negociación, formulada de manera lo suficientemente clara como para guiar el comportamiento de las 
partes contratantes. Para lograrlo, agrega, hay que definir las circunstancias en las cuales el juez deberá 
revisar la justicia sustantiva del caso, y ellas serán aquellas en que existieron procedimientos de 
negociación injustos, en el sentido de que pudieran derivar en explotación. En opinión de Thal324 hay 
dos formas en que esto puede ocurrir: a) cuando una parte tiene una posición negociadora muy fuerte en 
un determinado mercado (monopolio, por ejemplo), porque en esos casos cualquiera que necesite esos 
bienes o servicios se encuentra a merced del controlador del mercado; y b) cuando una parte tiene una 
posición negociadora muy débil. Concluye que las cuestiones de política legislativa que subyacen al 
problema de la desigualdad de poder de negociación son las mismas en uno y otro caso, sin perjuicio del 
mayor o menor papel que le quepa al respecto a los legisladores o a los jueces. 

Para finalizar su interesante planteo, Thal325 ofrece tres conclusiones que resultan plenamente 
compartibles. Sintéticamente: 1º) que se requiere al menos un mínimo grado de justicia para establecer 
la validez del contrato; 2º) que aún asumiendo que la teoría de la libertad contractual en general funciona 
bien, hay casos en que ello no es así, lo que justifica la imposición de límites a esa libertad, y 3º) que 
para definir cuándo un contrato, o una cláusula de éste, será dejada de lado en función de su injusticia, 
hay que atender al procedimiento de negociación.  

 
b. Corrientes revisoras del principio de la libertad contractual 

 
En el contexto de los contratos internacionales de financiación, y en especial de los préstamos y 

créditos sindicados, Fernández de la Gándara326 hace referencia a las “corrientes revisoras del principio 
de la libertad contractual”, afirmando que “hoy se encuentran generalizadas en amplios sectores del 
Derecho de las obligaciones, e incluso fuera de él, aparecen originariamente conectadas a la 
problemática de las condiciones generales de contratación (…)”. Agrega que “la conveniencia de 
someter la disciplina negocial a un sistema de controles del contenido de la relación contractual ha sido 
objeto de una progresiva aceptación” y que una posibilidad es la elaboración de un “marco normativo 
dotado de una eficacia vinculante… no susceptible de ser arbitrariamente modificado por las partes”. 

Más aún, sostiene el citado especialista español327 que “el control de contenido constituye el 
aspecto central del régimen jurídico de las condiciones generales ya que tiene por finalidad la 
eliminación de las cláusulas abusivas del contrato. (…) La posibilidad de aplicar este control fuera del 
derecho de los consumidores y, concretamente, en los contratos entre empresarios, viene no sólo 
admitida por la más reciente evolución legislativa –Anteproyecto de Ley de condiciones generales de 
contratación de 1994, Ley alemana de Condiciones Generales, Ley portuguesa- sino también por la 
doctrina española y por la jurisprudencia, tanto de Audiencias como del Tribunal Supremo, que desde 
hace años aplica de forma reiterada la regla general contra proferentem”.  

 
 
 

                                                 
321  THAL, op.cit., p. 19. 
322  THAL, op.cit., p. 21. 
323  THAL, op.cit., p. 23, 26 y 27. 
324  THAL, op.cit., p. 29-30. 
325  THAL, op.cit., p. 33. 
326  FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, en CALVO CARAVACA, Alfonso y FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, Luis (Directores), BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar (Coordinadora), Contratos 
Internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, p. 870. 
327  FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, op.cit., p. 875. 
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III.4  La distinción entre los contratos comerciales y los que no lo son: un criterio  inadecuado 
 
Lando328 afirma que es necesario diferenciar entre distintos tipos de contratos, especialmente entre 

los comerciales y los que no lo son. Este criterio no parece, sin embargo, suficiente para determinar la 
admisibilidad o no de la autonomía de la voluntad, porque como ya vimos, aún en los contratos 
comerciales internacionales, entre comerciantes, se plantean problemas (como por ejemplo la 
desigualdad en el poder de negociación) que muestran las insuficiencias y los defectos de la admisión de 
la autonomía de la voluntad.  

Si bien la libertad es mayor en materia de contratos comerciales que en los que no lo son, esto no 
significa que los Estados no busquen asegurar la defensa de sus intereses nacionales, de sus políticas 
económicas, de la parte generalmente más débil en el contrato, de la organización y eficiencia de las 
profesiones para cuyo ejercicio se requiere autorización estatal, y de la regulación de la propiedad 
inmueble329, entre otras cosas. "Los Estados intervienen profundamente en el comercio exterior, que 
como agente trasmisor de fluctuaciones económicas..., de expansión económica, de repercusión sobre la 
balanza de pagos y de presión sobre la economía interna, no puede dejar de interesarles directamente". 
"Ahora bien  tales injerencias se traducen, entre otras manifestaciones, en normas de policía que 
excluyen la autonomía de las partes en las áreas que regulan"330.    

Lando331 insiste en que las razones a favor o en contra de la autonomía de la voluntad serán más o 
menos convincentes según sea la clase de contratos que estemos manejando. Es cierto que no es lo 
mismo admitir la autonomía de la voluntad en contratos comerciales que en aquellos que no lo son. No 
obstante, lo esencial de la cuestión corre por otros carriles, entre otros, que la negociación y el 
consentimiento sean verdaderamente libres, que la elección no sea impuesta unilateralmente sino que 
provenga efectivamente de ambas partes, que no haya imposición abusiva de una parte sobre la otra, que 
no se evadan políticas fundamentales del o de los Estados afectados por el contrato. Cuando se respetan 
estas premisas básicas, poco importa que el contrato sea de naturaleza civil o comercial. Asimismo, 
cuando ellas no se respetan, las consecuencias serán las mismas, cualquiera sea la naturaleza del 
contrato. 

La doctrina en general recurre, sin embargo, a otros criterios. Así, Lando332 afirma que mientras 
que los contratos con consumidores involucran un fuerte interés público por parte de la comunidad con 
la cual están más estrechamente vinculados, y requieren una libertad menor y una legislación protectora 
para la parte más débil, los contratos comerciales internacionales necesitan una libertad mayor, acorde 
con los intereses del comercio internacional. En estos casos, donde la localización del contrato en un 
cierto Estado no es fácil, la determinación de la ley del contrato ("proper law") por las partes asegura 
previsibilidad. 

Esta categorización parece demasiado simplista: ya vimos que el concepto tradicional de 
consumidor no es suficiente para abarcar todos los casos donde una parte es más débil o tiene menor –o 
ningún- poder de negociación. Algunos autores asimilan incluso la situación de las partes pertenecientes 
a países en desarrollo y el status del consumidor333, lo cual parece  lógico, por tener ambas situaciones 
muchas características comunes, fundamentalmente, el menor poder de negociación de las condiciones 
del contrato frente a partes más poderosos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
328  LANDO, op.cit., p. 41-42, Nº 78-79. 
329  BOGGIANO, op.cit., p.713. 
330  BOGGIANO, op.cit., p.714. 
331  LANDO, op.cit., p.41, Nos.77 y 78. 
332  LANDO, op.cit., p.41, No.79. 
333  BROWN, Changing the Rules: International Law and the Developing Countries: The ABA Workshops of 1977, 
12 Int'l Law.265,272(1978), citado en “SYMPOSIUM - Conflicts of Law in Contracts between Developed and 
Developing Nations”, 11 Georgia Journal of International and Comparative Law, Fall'81, p.697. 
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III.5  Análisis crítico de los argumentos a favor de la autonomía de la voluntad 
 

a. Certeza y previsibilidad 
 
La autonomía de la voluntad aseguraría certeza a las transacciones comerciales334 y previsibilidad, 

lo cual constituye un valor importante en materia de contratos335. Boggiano336 argumenta que la certeza 
y previsibilidad del derecho aplicable "desde el momento de su elección (autonomía conflictual) o de su 
incorporación o elaboración de las cláusulas particulares (autonomía material)", permite a las partes 
ajustar su conducta a esas reglas convenidas anticipadamente. Agrega que la autonomía de la voluntad 
“permite a las partes elegir el derecho que estiman más conveniente y derogar las normas imperativas 
internas para contratos puramente locales aun del mismo derecho elegido".  

No obstante, la supuesta certeza que ofrece la autonomía de la voluntad puede ser "una trampa y 
una ilusión",  como afirma Kahn Freund337, ya que "la elección de la ley aplicable no hace que el 
resultado sea previsible, a menos que uno sepa quien aplicará la ley elegida"338. Por eso recomienda 
incluir además una cláusula de elección del juez.  

Esto no parece suficiente para alcanzar la ansiada previsibilidad, pues pueden haber varias razones 
por las cuales estas cláusulas de elección de ley y foro sean invalidadas, y esto dependerá, 
fundamentalmente, del tribunal ante el cual se entable el litigio, que no necesariamente será el que figura 
en la cláusula respectiva. El actor puede recurrir a un tribunal distinto al previsto en dicha cláusula, pero 
competente en base a las normas legales aplicables, y que éste asuma competencia rechazando la 
cláusula de jurisdicción. El propio Kahn Freund reconoce que "aún en un foro previsible, los factores de 
duda siguen siendo numerosos. La aplicación de la lex fori por razones de orden público es sólo uno de 
estos", así como los múltiples casos en que el "consentimiento de una de las partes es de dudosa 
validez". Esa parte podrá presentarse ante el juez legalmente competente, y este validará o no las 
cláusulas de elección de ley y juez. Todo esto parece indicar que el sistema no garantiza la previsibilidad 
que se pretende atribuirle. 

La realidad práctica muestra que la alegada certeza que proporcionaría la autonomía de la voluntad 
es más ilusoria que real. Un ejemplo ilustrativo ya clásico es el  famoso caso Zapata339, en el que la 
cláusula de elección del foro no evitó a la empresa alemana Unterweser el tener que comparecer en un 
juicio de tres instancias en los Estados Unidos, aunque luego de largas peripecias haya logrado que la 
Suprema Corte de ese país asignara validez a la cláusula de prórroga. 

Ello se debe a que, para que la autonomía de la voluntad proporcionara certeza y previsibilidad, 
debería darse como presupuesto básico necesario que todos los sistemas jurídicos admitieran la 
autonomía de la voluntad con el mismo alcance. Lograr esta unanimidad resultaría, sin embargo, tan 
difícil como alcanzar el ideal savignyano de que todos elijan la misma conexión -en la especie, el lugar 
de cumplimiento del contrato, por ejemplo. Por lo tanto, el argumento no parece ser en favor de la 
autonomía de la voluntad sino del derecho uniforme. Podría sostenerse con igual validez la necesidad de 
que todos los Estados adopten el mismo punto de conexión, negando libertad a las partes, para alcanzar 
la referida certeza.  

Pero aún suponiendo que todos los Estados admitieran la autonomía de la voluntad, tampoco habría 
certeza, ya que cada uno de ellos establecería un marco regulador diferente, por ejemplo, respecto a la 
validez del consentimiento. Respecto a este tema podría resultar factible alcanzar un mínimo de 
consenso en cuanto a qué se entiende por consentimiento válido. Pero con relación a las limitaciones 
provenientes de las distintas políticas estatales, que dependerían de cual fuera el tribunal actuante, 
resultaría imposible - por definición- alcanzar la pretendida uniformidad. En suma, la validez o no de las 
cláusulas de elección de ley y juez será analizada por un juez nacional, "desde la óptica de su lex fori, 
que da el contexto del caso y permite examinarlo bajo un derecho internacional privado concreto"340.  

En la jurisprudencia de los países que aceptan la autonomía de la voluntad, hay muchos casos en 
que la elección de las partes es invalidada por los tribunales, por distintas razones (generalmente 

                                                 
334  Como dice RABEL (Conflict of Laws, p. 365), la elección de la ley por las partes “endeavors to obviate the 
unpredictable findings of unforeseeable tribunals and to consolidate the contract under one law while negotiation is in 
course.” Ver también JUENGER, General Course…citado, p.182. 
335  SCOLES AND HAY, op.cit., §18.1; id. BOGGIANO, CIDIP IV, Doc.8/88, p.41 a 43. 
336  BOGGIANO, CIDIP IV, Doc.8/88, p.41 a 46. 
337  KAHN FREUND, op.cit., p.197. 
338  KAHN FREUND, op.cit., p.201. 
339  407 U.S. 1 (1972). Ver supra, I.3.b. 
340  BOGGIANO, Derecho Internacional Privado…, p. 714. 
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intrínsecas a la elección, como por ejemplo, falta de contactos mínimos, de razonabilidad, imposición 
abusiva, etc.), lo que demuestra que la claridad y certeza no se consigue tampoco allí.  

Por ejemplo, en el caso Foster Wheeler Energy Corp. V. MV An Ning Jiang341 el Tribunal de 
Apelaciones (5º Circuito) de los Estados Unidos resolvió que el derecho estadounidense (U.S. COGSA, 
en el caso) no resultaba aplicable ya que no existía ninguna conexión entre el contrato y los Estados 
Unidos. 

Asimismo, en el caso Tekna S.r.l. v. Eberhardt Freres S. a.342 la Corte Suprema Di Cassazione 
(Sez. Un.), 20/4/2004, Caso Nº 7503, decretó la invalidez de una cláusula de elección de los tribunales 
franceses incluida en un contrato de compraventa de mercaderías entre un vendedor italiano y un 
comprador francés. La decisión se fundó en el art. 5 (1) de la Convención de Bruselas de 1968 relativa a 
la Competencia Judicial y a la Ejecución de las Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil, 
conforme al cual una persona domiciliada en un Estado parte de la Convención puede ser demandada 
ante los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación en cuestión. El precio debía pagarse en el 
lugar de los negocios del vendedor (Italia), por lo que la Corte –conforme al art. 57 de la Convención de 
Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, concluyó que los tribunales italianos 
eran competentes, dejando de lado la cláusula de elección del foro.  

También en el caso Sté Hapag Lloyd Container Lines GMBHc/ La Reunión Européenne et 
autres343, referido a un transporte marítimo desde México a Francia por un transportista alemán, se 
concluyó que la cláusula del conocimiento de embarque que asignaba jurisdicción a los tribunales 
alemanes no era oponible al asegurador subrogante, quien había entablado acción ante tribunales 
franceses, confirmándose la competencia de éstos. La Cour de cassation sostuvo,  además, que 
conforme el derecho francés no podía sostenerse que, por el hecho de haber aceptado el tenedor del 
conocimiento de embarque la entrega de las mercaderías, asumía éste los derechos y obligaciones del 
cargador emergentes de una cláusula de jurisdicción aceptada por este último.  

En los sistemas jurídicos que prohíben la autonomía de la voluntad, la situación es de mayor 
certeza y claridad. El juez no tiene necesidad de internarse en los intrincados laberintos en que 
incursionan los tribunales norteamericanos, por ejemplo, para determinar si hubo razonable vinculación, 
buena fe, etc., y que los conduce a resultados absolutamente imprevisibles, y muchas veces arbitrarios.  

La empresa transportista extranjera que contrata con un importador uruguayo la entrega de 
determinada mercadería en Montevideo, sabe perfectamente que la ley aplicable a ese contrato va a ser 
la uruguaya, y que el juez competente va a ser el uruguayo. Si no lo sabe es porque no se asesoró 
adecuadamente, y si igual pretende imponer las consabidas cláusulas de elección de otra ley y juez, es a 
sabiendas de que van a ser declaradas nulas por los tribunales uruguayos.  

En suma, como afirma Jackson344, "el principio de la autonomía de la voluntad es ampliamente 
seguido - pero no puede decirse que sus límites sean seguros". Mas aún, "la certeza de las partes acerca 
de la ley aplicable está siempre limitada por la posibilidad de que el foro puede reconocer o no la 
elección, o que puede limitarla. Y puede ser que la ampliación de ese tipo de incertidumbre sea un 
precio defendible a pagar por la aceptación del principio de que la justicia no siempre debe ser 
controlada por el individuo, como entidad diferente de la comunidad de la cual forma parte". 

En este mismo sentido sostiene Díaz Sierra345: “la seguridad jurídica reclama que exista justicia. 
Por eso, en ciertos casos se da prevalencia a la justicia, o al bien común, y se debilita la seguridad”. Y 
agrega, citando a Rousseau: “hay que distinguir la libertad natural, que no tiene otros límites que las 
fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la libertad general”, concerniente al 
“interés común”.  
  

b. Supuesta necesidad de “libertad” de las partes  
 

Las partes necesitan libertad, y frecuentemente tienen motivos valederos para su elección: pueden 
querer utilizar una determinada formula por ser esta internacionalmente conocida, como cierto tipo de 
charter-parties y conocimientos de embarque; pueden querer someter el contrato a la ley del Estado que 
domina el mercado, como Inglaterra en asuntos de seguros marítimos; o pueden simplemente querer 

                                                 
341  Unif. L. Rev. 2004-3, p. 656-658. El caso refiere a un contrato de transporte de mercaderías desde España a 
China en el que se había incluido una cláusula de elección del derecho y de los tribunales de Estados Unidos.  
342  Unif. L. Rev. 2004-3, p. 684-686. 
343  Unif. L. Rev. 2003-4, p. 1026-1027. Caso resuelto por la Cour de Cassation (Ch. com., fin et éco.) en sentencia 
del 4/III/2003. 
344  JACKSON, op.cit., p.75-76. 
345  DÍAZ SIERRA, op.cit., p. 147. 
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seleccionar un derecho "neutral", en el cual ambas tengan confianza. Pueden elegir un determinado 
sistema legal por considerarlo bien desarrollado y adecuado a su contrato, porque lo han usado en 
transacciones previas entre ellas, o porque el contrato puede tener una relación estrecha a algún otro 
contrato que está regulado por determinada ley346.  

Pero en la práctica, y más allá de las referidas motivaciones, que sin duda a veces resultan 
determinantes para la elección, estas fórmulas siempre permiten a la parte contractualmente más 
poderosa imponer sus condiciones a la otra. La posibilidad de negociar la elección de un foro neutral, o 
de un derecho adecuado, que resulten convenientes para los intereses de ambas partes, no es frecuente. 
La realidad muestra que "la ley del Estado que domina el mercado" en la materia viene ya elegida, en 
cláusulas impresas, por la parte que domina el negocio (así por ejemplo, el asegurador, el prestamista, el 
transportista). 

Obviamente no se puede negar que existen casos de negociación equilibrada y sin imposiciones 
abusivas; el caso Zapata347 es un ejemplo de ello. Pero lo habitual es la contratación en masa, donde la 
negociación y la libre elección de los términos del contrato (en nuestro caso, la elección de ley y juez 
por “las” partes) no existen. La regla en este caso es la otra: la de la imposición de las condiciones del 
contrato por parte del más fuerte (i.e., del que tiene los barcos para transportar, o el dinero para prestar, 
para seguir los ejemplos de Goldschmidt). Si queda un margen donde pueda darse la hipótesis de la 
libertad de negociación, este  es mínimo y se da sólo en algunas figuras contractuales.  
 

c. Necesidades del comercio internacional 
 

La doctrina invoca frecuentemente como fundamentos de la autonomía, las necesidades del 
comercio internacional y de alcanzar la armonía internacional de soluciones. Así Juenger348, analizando 
el caso Bremen v. Zapata Off-Shore Co., destacaba que se habían tenido en cuenta razones políticas al 
validar la cláusula de elección del foro inglés, como por ejemplo la conveniencia de dejar a las partes en 
libertad de elegir el foro que deseen si lo que se pretende es captar nuevos mercados y afianzar la 
posición de liderazgo en el comercio internacional.  

Opertti349 en cambio opinó al respecto que la conveniencia desde el punto de vista de los países en 
desarrollo, especialmente en sus relaciones comerciales con países poderosos como los Estados Unidos, 
es la inversa. Dicha conveniencia radica precisamente en defender la jurisdicción natural y el deber de 
ejercer la propia jurisdicción, el cual está consagrado con rango constitucional.  

Parece evidente que no existe tal cosa como "los intereses del comercio internacional" en abstracto. 
Lo que si existen son intereses comerciales concretos, de empresas, de sectores, de países, de regiones. 
Es desde esta perspectiva y desde el punto de vista de la conveniencia de cada uno que debe buscarse 
cualquier aproximación a una política legislativa sobre el tema.  

Para países pequeños, en un mundo en que el grueso del comercio internacional se realiza por 
medio de contratos de adhesión que imponen tribunales y leyes ajenos, y en general lejanos, creer que la 
aceptación de la autonomía de la voluntad pueda resultar conveniente resulta difícil de aceptar. 

La posición que defienden los países desarrollados no es casual, ni responde a razones técnicas, ni a 
abstractos intereses "del comercio internacional", sino a intereses económico-comerciales muy 
concretos: "La libertad contractual en materia de elección del foro beneficiaría a las entidades 
comerciales que operan con países en desarrollo"350. En este sentido es ilustrativa la confesa 
desconfianza que expresa Swan351 por los sistemas jurídicos de los países del Tercer Mundo, y su 
consecuente empeño en protegerse pactando la competencia de sus jueces y leyes, u otros 
aceptablemente desarrollados y expertos en el asunto en cuestión, como los ingleses en materia marítima 
(Ej. Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 92 S.Ct. 1907 (1972). 

 
 
 
 
 

                                                 
346  LANDO, op.cit., p.33. 
347  Ver infra I.4. 
348  JUENGER, Curso en Montevideo citado, 30/3/87. 
349  OPERTTI, Didier, Curso dictado en Montevideo por JUENGER, citado, 30/3/87. 
350  SYMPOSIUM - Conflicts of Law in Contracts between Developed and Developing Nations”, 11 Georgia 
Journal of International and Comparative Law, Fall'81, p. 698. 
351  SWAN, Alan C., “Choice of Law in International Contracts”, The Florida Bar Journal, May 1982, pp. 409-415. 
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d. Conveniencia de facilitarle la tarea al legislador y al juez                                                     
 
Goldschmidt352 intenta justificar la autonomía dando como razón que: "es tan difícil para el 

legislador encontrar en casos absolutamente internacionales el Derecho aplicable que sería insensato no 
permitir a las partes que lo determinaran...".  

El juez Harlan en Siegelman v. Cunard White Star353 argumenta que las partes –mediante el 
recurso a la autonomía de la voluntad- alivian a los tribunales de una pesada tarea: solucionar el 
conflicto de leyes. 

Estos argumentos no parecen convincentes, porque precisamente, esa tarea, pesada o no, es la que 
les corresponde. También le puede resultar difícil al juez determinar si un homicidio es doloso, culposo 
o ultraintencional, y no por eso le permite al reo determinar él en base a que artículo del Código Penal 
quiere ser condenado. Pero además, la realidad no ha demostrado que la admisión de la autonomía de la 
voluntad facilite realmente la tarea al juez, ya que éste no podrá, en ningún caso, desprenderse de los 
factores políticos de su sistema jurídico. Tampoco le será sencillo, claro o rápido resolver acerca de la 
validez o no de las mentadas cláusulas de elección de ley o juez, lo cual quedó más que demostrado en 
el caso Bremen v. Zapata Off-Shore Co. Por el contrario, parecería que  el establecimiento de normas 
claras respecto a la competencia legislativa y judicial, facilitan en mayor medida la tarea del juez. 
 

e. Curiosa fundamentación teológica 
 

De las muchas justificaciones a la autonomía de la voluntad que intenta la doctrina, la apelación de 
Boggiano a la moral cristiana resulta la más curiosa. Considera que la noción de la autonomía de la 
voluntad "se apoya en la moral cristiana, según la cual la razón del hombre es legisladora porque puede 
querer el bien..."354, que dicha autonomía es "creadora de los medios normativos adecuados para realizar 
la justicia en los contratos multinacionales"355 y que la total libertad será la forma de "realizar la justicia 
en los contratos multinacionales"356 (sic). 

No puede caber ninguna duda de que la fundamentación axiológica de la teoría filosófica 
personalista (y la autonomía de la voluntad está incluida en ella) encuentra sus raíces en las bases 
valorativas predicadas por el Evangelio357. Los valores evangélicos "ágape", "koinonía" y "autarkeia"358 
dieron pautas revolucionarias al enfoque deontológico del mundo clásico, que desembocaron en el 
mundo contemporáneo en el desarrollo de la teoría personalista que exige la existencia de una estructura 
social y cultural fundada en una escala de valores que ponga la realización de cada sujeto-persona como 
un fin en sí mismo, en un marco de libertad individual y bienestar económico359.  

Pero esto es el fundamento axiológico de la teoría de la libertad individual como pauta valorativa y 
como fin...; no puede servir de pauta de política legislativa para saber cual es la mejor forma de regular 
la contratación internacional comercial entre empresas  multinacionales en el mundo capitalista, y menos 
aún entre esas empresas capitalistas del mundo desarrollado y los consumidores –individuos o empresas- 
del tercer mundo. 

Parece haberse olvidado aquí que la actividad comercial capitalista se basa en los valores (no 
precisamente evangélicos) de lucro y egoísmo360. Proponer para su regulación la absoluta libertad 
porque la razón humana legisladora "puede querer el bien" y (...) "es participación de la razón y de la ley 
divina"361, parece de una ingenuidad inaceptable.  

Si de algo ha de servirnos la teoría personalista cristiana y si la vamos a usar de guía, debería ser 
para advertirnos de la necesidad de ser muy cuidadosos en el momento de medir las políticas 

                                                 
352  GOLDSCHMIDT, op.cit., p.200-1. 
353  345 U.S.571(1953) S.Ct.(LOWENFELD, op.cit., p.860). 
354  BOGGIANO, op.cit., p.702. 
355  Sin duda esa debe ser la razón por la cual los armadores incluyen siempre en sus conocimientos de embarque 
para contratos de transporte con lugar de cumplimiento Uruguay, cláusulas que intentan (infructuosamente, gracias al 
sistema vigente) conducir a los importadores uruguayos a litigar a lugares tan accesibles y convenientes como Tokio, 
Londres o Nueva York. 
356  BOGGIANO, op.cit., p.702. 
357  Cfe. FROMM, Erich, El Miedo a la Libertad, Ed.Bodoni Saic, Buenos Aires, 1963, p.99 a 103. 
358  DIEZ ALEGRÍA, José María, Yo Creo en la Esperanza, Ed.Desdée, Bromer-Bilbao, 1972, p.93 traduce estos 
términos como "amor" (Lucas -10/25), "comunidad" (Hechos 2-44 y 4-32/33) y "nivel de vida decoroso" (Corintios 
9-8). 
359  Cfe. AGUIRRE RAMÍREZ, Fernando, Introducción a la Axiología Jurídica, Montevideo, FCU, 1976, p.227. 
360  Cfe. FROMM, op.cit., p.108 y sigts. 
361  BOGGIANO, op.cit., p.702. 
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legislativas. Como enseña Pablo VI en la Encíclica Populorum Progressio: "...el derecho de propiedad 
no debe ejercitarse en detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los Padres de la 
Iglesia y de los grandes teólogos"362.  

La utilidad común es justamente lo que deberían buscar las políticas legislativas al decidir si es 
conveniente o no dejar en libertad absoluta a partes que no son iguales, en un mundo en el que la 
injusticia y el abuso del afán de lucro a menudo están unidos. Todos tenemos la obligación de defender 
bienes sociales irrenunciables y el bienestar de nuestras respectivas comunidades, como paso previo 
imprescindible a la plena realización del individuo. Esta pauta debería ser tenida en cuenta antes de optar 
por presuntos sistemas autonomistas que simplemente sean una vía libre para abusos inaceptables.  

La tesis de que la autonomía de la voluntad "puede ser instrumento para alcanzar soluciones mate-
riales más justas que las que podrían alcanzarse por aplicación de los derechos indicados por las normas 
de conflicto"363, que "se trata de una libertad para la equidad"364, que "es el instrumento de lo justo"365, 
choca con una innegable realidad, que muestra innumerables casos en que esto no sólo no es así sino 
exactamente a la inversa: la autonomía permite maniobras por parte del que redacta el contrato, que es 
en general la parte más fuerte, quien utiliza esa supuesta libertad para imponer al contratante más débil 
las cláusulas que mejor le convengan. Así por ejemplo, las cláusulas de jurisdicción que indican 
tribunales lejanos a los países con los que el país efectivamente tiene vínculos relevantes, no suele 
buscar de un tribunal "más justo", sino asegurarse la impunidad, toda vez que el costo de ir a plantear la 
reclamación ante dicho tribunal torne inviable cualquier demanda.  
 

f. Sumisión pasiva y resignada ante ciertas imposiciones 
 

A falta de mejores argumentos, algunos autores propugnan la aceptación de esta solución 
simplemente porque esa es la práctica contractual más generalizada en materia de comercio inter-
nacional. Así, Goldschmidt366 afirma que "la práctica contractual en la Argentina es favorable a la 
autonomía de las partes como punto de conexión", y se funda para ello en ejemplos provenientes del 
transporte marítimo y aéreo, y los préstamos internacionales367. "Basta repasar -dice- los contratos 
estandarizados de las compañías de transporte marítimo y aéreo, para encontrar en todos ellos cláusulas 
que someten a los usuarios a la legislación y a la jurisdicción del país en el que la compañía tiene su 
matriz"368.  

Pues claro que imponen siempre ese tipo de cláusula a los usuarios, precisamente porque son las 
que convienen a los intereses de los transportistas, y porque los usuarios de sus servicios no tienen la 
menor posibilidad de librarse de ellas por la vía de la negociación contractual. Convienen a los 
transportistas, porque de esa manera se aseguran la impunidad en la mayoría de los casos, ya que sólo en 
reclamos de montos muy altos se justificará afrontar los costos de litigar en foros lejanos369. Los 
usuarios no tienen más alternativa que aceptar tales contratos de adhesión -ya sea en forma expresa o 
tácita- o no transportar (o viajar, en el caso de los pasajeros), ya que todas las empresas transportistas 
imponen básicamente las mismas condiciones.  

Es por eso precisamente por lo que resulta fundamental la intervención del legislador y / o del juez, 
para salvaguardar un cierto grado de equilibrio, razonabilidad y justicia. Lo contrario sería la anomia, la 
ley de la selva. Y es así que cuando se estudia qué es lo que ocurre en la realidad práctica, se descubre 
que en muchos países, como Uruguay y Argentina, dichas cláusulas de elección de ley y juez no son 
válidas.  

                                                 
362  Paulo VI, "Populorum Progressio" No.23 (Ed.Supl.F.D.), p.14). "Pero por desgracia -dice la Encíclica- sobre 
estas nuevas condiciones, ha sido construido un sistema que considera al provecho como motor esencial del 
progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, y la propiedad privada de los medios de 
producción como derecho absoluto, sin límites, ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin 
freno que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pio XI como generador de "el imperialismo 
internacional del dinero" (Encíclica Quadragesimo Anno -AAS-23 p.212). No hay mejor manera de reprobar tal 
abuso que recordando solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre" (id, No.26, p.15).     
363  BOGGIANO, CIDIP IV, Doc.8/88, p.46. 
364  BOGGIANO, Derecho Internacional..., p.701. 
365  BOGGIANO, Derecho Internacional..., p.702. 
366  GOLDSCHMIDT, Derecho Internacional..., p.198, No.182. 
367  Ver también, en relación a este tema: GOLDSCHMIDT, "La Procuración del Tesoro de la Nación y los 
Préstamos y Garantías Internacionales", en Rev. El Derecho, T.96, ps.845-52. 
368  GOLDSCHMIDT, Derecho Internacional..., p.198, No.182. 
369  "Comentarios al Proyecto de la C.T.M.", Julio Vidal Amodeo y Fernando Aguirre Ramírez y CIDIP IV, 
Doc.10/88, Solari y Bendomir, p.81-2.  
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Ahora bien, ¿por qué se siguen incluyendo ese tipo de cláusulas en los conocimientos de embarque, 
por ejemplo, al igual que en muchos otros contratos internacionales? El Dr. Mohorade370, en la 
Conferencia sobre Conocimientos de Embarque del 28 de marzo de 1989 en la Asociación Uruguaya de 
Derecho Marítimo celebrada en Montevideo, expresó: "El Dr. Malvagni... dice que porque los 
transportistas tienen una suerte de fetichismo por las cláusulas y por eso las mantienen. Hay otros 
autores que con más sentido de la realidad, dicen que los transportadores siguen manteniendo las cláu-
sulas por aquello que decía el italiano: "per si cuola".    Esa situación también se da en la práctica 
uruguaya. Un asistente al curso dictado por el Prof. Juenger en Montevideo, 1987, mencionó en el 
debate relativo al tema de la autonomía en materia contractual y de las cláusulas de elección de la ley y 
del foro, que él las veía a diario en la práctica profesional. La explicación es la misma: las empresas 
extranjeras poderosas que tienen relaciones comerciales en países que no lo son tanto, como Uruguay, 
tratan siempre de imponer sus condiciones, y lo logran, hasta que incumplen sus obligaciones 
contractuales, y los derechos del defraudado son amparados por su sistema jurídico, i.e., por las normas 
que prohíben claramente la autonomía, y establecen la vieja pero adecuada solución de la ley del lugar 
del cumplimiento. Así, por ejemplo, si la mercadería debió ser entregada en Montevideo y desapareció 
misteriosamente en el alguna etapa del viaje -sin que mediara "Act of God", fuerza mayor, vicio de la 
cosa ni ningún otro pretexto legalmente válido, sino porque hubo un simple hurto- el transportista va a 
tener que responder en Montevideo, porque así lo establecen las normas legales y convencionales en 
materia de ley y jurisdicción.  

Tampoco parece aceptable el argumento de Goldschmidt de que "la Nación misma emplea en los 
convenios que celebra con prestamistas internacionales, cláusulas análogas de elección del Derecho de 
este último", y da varios ejemplos371. Esta triste realidad no llama la atención: resulta evidente que 
dichos prestamistas internacionales imponen las condiciones que desean, y que países del tercer mundo 
como Argentina o Uruguay no tienen otra alternativa, ante la necesidad de obtener dichos préstamos, 
que aceptar  estas imposiciones. 
 

g. Supuesta obsolescencia de la defensa de la soberanía y el interés nacional 
 

Sostiene en general la doctrina que los argumentos de defensa de la soberanía y del interés nacional 
que esgrimían  los autores en el pasado son hoy obsoletos. Se alega concretamente que las condiciones 
histórico-políticas que determinaron las soluciones de los Tratados de Montevideo de 1889, por ejemplo, 
no tienen nada que ver con la realidad presente. Se pretendía entonces afianzar la soberanía de los 
Estados nacionales nuevos, necesidad que hoy, sostienen algunos autores, ha dejado de existir. Más aún, 
se ha manifestado que ninguno de los factores que determinaron la adopción de las soluciones de los 
Tratados de Montevideo y del Apéndice del C. Civil uruguayo subsiste actualmente372. 

Tal posición no parece compartible. No se trata de defender la soberanía nacional tal como podría 
entenderse la misma en el siglo XIX, sino de defender intereses nacionales irrenunciables, como por 
ejemplo los intereses de los comerciantes y productores locales. En un mundo en que el comercio 
internacional se realiza cada día más en base a formularios de adhesión que contienen siempre la 
elección de la ley y foro del hemisferio norte, la aceptación de la autonomía de la voluntad implica en 
los hechos una renuncia ab initio a aplicar nuestra legislación y recurrir a tribunales, en especial en los 
contratos con lugar de cumplimiento aquí, lo que resulta inaceptable.  

La admisión de este tipo de teorías "exportadas" por los centros de producción de ideas del mundo 
desarrollado parece, por lo menos, peligrosa. Así por ejemplo, Uruguay -desde que carece de flota 
mercante- se ha abstenido de ratificar el sistema de convenciones internacionales que consagran la 
limitación de responsabilidad del sector armatorial. Este esfuerzo para proteger a los importadores 
locales se vería frustrado tan pronto como la autonomía de la voluntad fuera admitida. Las cláusulas de 
jurisdicción y ley operan como verdaderas cláusulas de impunidad: si los daños a la carga son de poco 
monto, sería antieconómico afrontar los costos de una reclamación en Hong Kong o Londres. Si los 
daños a la carga son grandes, el importador nacional podría ir a reclamar a Londres, pero sólo para 
descubrir que, como le aplican la referida normativa supranacional elaborada por el mundo desarrollado 
y poderoso, que incluye la limitación de responsabilidad, el armador tampoco responde, por lo que 
reclamar sigue siendo antieconómico.  

                                                 
370  MOHORADE, Conferencia… citada, p.17. 
371  GOLDSCHMIDT, op.cit., p.199. 
372  SANTOS BELANDRO, Ruben, Arbitraje Comercial Internacional, Montevideo, FCU, 1988, p.297. 
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Londres no es, en materia de derecho marítimo, "un foro neutral" como se pretende. Por el 
contrario, su legislación defiende los intereses armatoriales ya que en un tiempo los fletes fueron el 
primer rubro de exportación del imperio.  

Esta no es la problemática de un importador concreto, sino que está en juego el interés nacional: si 
el volumen de carga dañada o faltante en un año es de un millón de dólares, el sector importador 
posiblemente cobrará el seguro, volverá a traer la carga y no notará la diferencia a corto plazo373. Pero si 
la compra se hace dos veces, de la balanza de pagos del país habrán salido dos millones de dólares y no 
uno.  

Mac Lean374 señala que una de las "líneas de aproximación al derecho del comercio internacional 
es la económica", y agrega que "si de ella tuviera que elegir un solo elemento que la representara..., 
escogería sin vacilar la estructura de la balanza de pagos de un país"..."Dicho en términos excesivamente 
sencillos la balanza de pagos es un registro de las cuentas de ingresos y egresos monetarios que tiene un 
país, en sus relaciones con el extranjero. Aunque simplista, resulta una explicación útil para comenzar a 
comprender como funciona en el aspecto económico el comercio internacional".  En la medida en que 
las multinacionales del transporte no sean obligadas a reembolsar la totalidad de la carga dañada, 
perdida o hurtada, esta pérdida en nuestra balanza de pagos se hará definitiva.  

En países fuertemente endeudados y con un problema constante de déficit comercial, la recepción 
del sistema de cláusulas de impunidad -que de eso se trata- implica un desconocimiento de la realidad 
comercial a las que estas cláusulas se aplican. Y esto no es un problema exclusivo del derecho marítimo. 
Sucede lo mismo en todos los campos de la actividad  comercial si se los examina al detalle375. En 
general cuando una parte intenta imponer una cláusula de elección de ley y foro fuera del lugar de 
cumplimiento, lo hace con la específica finalidad de evitar la aplicación de las normas de protección de 
los consumidores (latu sensu) locales que pueda tener el país de ejecución. Y de paso se evita también la 
mayor sensibilidad a esos intereses que pueda tener el tribunal del lugar de cumplimiento376.  

Los argumentos del interés nacional, vinculados al tema de la autonomía de la voluntad en materia 
contractual, no tienen por tanto nada de obsoletos, y por el contrario, están vinculados con un interés 
nacional real e irrenunciable.  

En este sentido, cabe recordar aquí las opiniones –que compartimos- del delegado uruguayo a la 
CIDIP IV, Dr. Herbert, quien manifestó en la sesión de la Comisión II del 10/7/89 que era necesario 
analizar en qué campo puede actuar la autonomía de la voluntad, porque no sólo están en juego los 
intereses de las partes, sino que el contrato internacional, por ser un factor económico, incide en las 
economías estatales, por lo que es necesario tener en cuenta los intereses estatales. Agregó en la 
oportunidad que era necesario adaptar los principios a las necesidades regionales. 

 
 

 

                                                 
373  Tampoco es aceptable ocultar el problema con la frase habitual de "para eso está el seguro", que usó el 
profesor español Quintana Calvo durante la polémica generada en el Simposio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil del Transporte Terrestre organizado en Montevideo en 1988 ("Responsabilidad en el 
Transporte Multimodal de Carga y en el Contrato de Viaje", p.144). 
En un país en el que más de la mitad de los seguros de carga los realiza el Banco de Seguros del Estado, tal 
argumento carece de sentido, ya que las pérdidas las pagará toda la comunidad.  
Ni siquiera en el caso de que sean las compañías privadas autorizadas a actuar en el país las que realicen el seguro 
el problema mejora: "Si el seguro de la carga paga el costo de un siniestro concreto, no lo soportará el importador 
concreto pero se repartirá entre todos los importadores en un aumento general de las primas en el período 
subsiguiente..." (Aguirre Ramírez, Fernando, "Algunas Reflexiones sobre el Reciente Simposio Internacional 
sobre Responsabilidad Civil en el Transporte Terrestre", Revista de Transporte y Seguros No.1, año I, p.150, 
FCU, 1988). 
374  MAC LEAN U., Roberto, El Derecho del Comercio Internacional, Ed. Temis, Colombia, 1982, p.12. 
375  Así por ejemplo el seguro es un campo donde ello es evidente, ya que si el negocio de exportación se pacta CIF 
(y la póliza viene ya contratada de origen con una compañía no residente) las cláusulas de jurisdicción y ley van a 
tener el mismo efecto desanimante para el importador local defraudado. 
376  Con respecto a este último punto, Juenger ha señalado la importancia del favor judicis, comentando el caso 
Handlskwekerij G.J. Bier B.V. et fondation "Reinwater" contra S.A. Mines de potasse d'Alsace (JUENGER, Curso 
en Montevideo citado, 1987). En el caso Bier se demandaba a una empresa francesa, por los daños sufridos en las 
cosechas holandesas, como consecuencia de la contaminación del Rin por ella provocada al descargar desechos 
industriales en el referido río. Señalaba Juenger que dadas las características geográficas y ecológicas del problema, 
los jueces holandeses se verían más propensos a conceder los daños a los cultivadores holandeses que los tribunales 
franceses. 
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h. Desconfianza de las empresas de los países desarrollados respecto a los sistemas 
jurídicos de los países en desarrollo 

 
Las empresas de los países desarrollados suelen reclamar la máxima libertad de contratación en sus 

relaciones internacionales con partes de países en desarrollo, afirmando que los contratantes deberían ser 
libres de elegir el sistema legal aplicable al contrato377. Su posición se funda en una "falta de confianza 
en los tribunales nacionales de países en desarrollo con sistemas legales nuevos" y en la creencia de que 
"los tribunales nacionales de los países anfitriones (de los inversionistas de los países desarrollados) 
pueden ser influenciables"378. En este sentido Swan hace referencia al caso de ARAMCO cuando 
negoció su primer acuerdo de concesión con Arabia Saudita, y sus abogados descubrieron que la ley 
saudita  aplicable era la ley del Korán, interpretada de acuerdo con la Escuela de un Imam del siglo XIV. 
Obviamente, ésta “no era lo suficientemente sofisticada como para proporcionar un marco adecuado 
para un convenio vasto y complicado de concesión petrolera. Las partes tuvieron, por tanto, que buscar 
en otra parte principios de derecho que pudieran ser utilizados para llenar esa laguna y  mejorar las 
disposiciones más inaplicables del derecho saudi"379.  

Tales afirmaciones no resultan aplicables a Uruguay, ni a la mayoría de los países de la región. Por 
el contrario, en general los países de derecho continental, sean o no desarrollados, se benefician de un 
sistema legal más antiguo, predecible y estable que el angloamericano. Aseguran por ello a quienes 
litigan en sus tribunales, aplicando sus leyes, certeza, previsibilidad  y seguridad. Sin embargo, los 
prejuicios al respecto subsisten, como lo demuestran las opiniones vertidas por un renombrado jurista 
estadounidense en un caso planteado hace no tantos años380, quien sostuvo que litigar en tribunales de 
países en desarrollo implica riesgos contra los cuales hay que protegerse, incluyendo cláusulas de 
elección de la ley y del foro -porque sólo con la primera no es suficiente- en todos los contratos.  

  
III.6  ¿Qué es lo que determina, o debería determinar, la preferencia por una u otra posición? 
 
a. ¿Cuestión técnica o de conveniencia? 

 
En el Simposio  sobre "Conflicto de Leyes en Contratos entre Naciones Desarrolladas y en 

Desarrollo", realizado en la Universidad de Georgia, School of Law, en el año 1981, Gabriel M. 
Wilner381 expresaba:  

"Entre las cuestiones que con frecuencia se plantean en los extensos y complejos debates sobre las 
relaciones norte-sur, en numerosos foros multilaterales tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, 
encontramos la cuestión -aparentemente técnica, pero en realidad fundamentalmente filosófica- de hasta 
donde tienen  los participantes en los numerosos tipos de transacciones económicas entre norte y sur el 
derecho de determinar el derecho aplicable, estructuras e instituciones para la solución de sus disputas. 
Como el número de sistemas nacionales y los tipos de filosofías relativas a la propiedad privada y a la 
libertad contractual han aumentado, el consenso general entre los sistemas legales ha decrecido".  

Los países en desarrollo limitan usualmente los derechos que las partes de un contrato puedan tener 
para "escapar de sus políticas nacionales incluidas en sus derechos nacionales y aplicadas por sus 
tribunales nacionales"382. 

Por otro lado, los países desarrollados tienden a fortalecer la libertad de las partes de elegir la ley 
del contrato y también el foro para solucionar las controversias que de él surjan, aunque "en realidad..., 
la regulación de los tipos específicos de actividades económicas y comerciales dentro y entre los países 
occidentales, se ha convertido en limitaciones de hecho de la autonomía de la voluntad, a pesar de que 
siguen siendo fieles a la teoría general"383. Esto sin duda resulta de los intentos de contrarrestar los 
defectos y riesgos que entraña la aceptación del principio.  

En efecto, es tan amplio el desarrollo de la legislación protectora de su comercio y economía, que 
los países desarrollados limitan, por esa vía, los riesgos que implica la aceptación de la autonomía. 

                                                 
377  Symposium…. citado, p.697. 
378  Symposium…. citado, p.698. 
379  Swan, op.cit., p.411. 
380  Supreme Court Validation of Forum-Selection Clauses, 19 Wayne L.Rev.49,50(1972), citado en Symposium..., 
p.698. 
381   WILNER, Gabriel M., Symposium… citado, p. 589-590. 
382   Symposium… citado, p.589. 
383  Symposium… citado, p.589. 
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Dentro de ese marco legal protector de sus políticas económicas, el papel de las partes se ve implíci-
tamente restringido. 

Además, las partes privadas pertenecientes al mundo desarrollado tienen en general una posición 
comercial superior que la de las partes del mundo en desarrollo. El resultado de esta situación es un 
desigual poder de negociación que permite a la parte más fuerte imponer a las más débiles cláusulas de 
elección de la ley y del foro. Estas cláusulas están generalmente incluidas en contratos estandarizados, 
que no son el producto de una negociación y que no reflejan las razonables expectativas de las partes384. 
Este tipo de contrato otorga poca o ninguna consideración a las leyes y políticas de los países en desarro-
llo385. 
 

b. ¿A quién conviene la admisión de la autonomía de la voluntad? 
 

Alice M. Vickers386 reconoce, en el referido Simposio, que: "la completa autonomía de la voluntad 
no es lo que más conviene a las naciones en desarrollo" porque, debido al superior poder de negociación 
de las partes de países desarrollados, estas impondrán la ley y el foro más convenientes para ellas.  Y 
agrega: "Con la excepción de algunos recursos naturales con gran demanda y escasa oferta, los países 
desarrollados han prevalecido en la contienda por poder de negociación, y continúan defendiendo una 
autonomía de la voluntad sin trabas". 
 

c. Imposibilidad de dejar de lado la propia contextualidad, que determina una particular 
perspectiva 

 
Afirma el jurista peruano Roberto Mac Lean387 que: 
"...las normas legales no se desarrollan en un vacío de laboratorio, sino que se producen y causan 

efectos dentro del contexto de una realidad política, económica y cultural concreta, y es únicamente 
dentro de este contexto donde se puede encontrar su significado real. Las normas pueden variar de 
sentido, a veces dramáticamente, conforme al contexto real en el que funcionan". 

Por tanto, aunque la tendencia sea la aceptación de la autonomía de la voluntad en materia de 
contratación internacional388, no puede seguirse esa corriente sin un previo análisis serio de lo que ello 
implica, en cuanto a los intereses nacionales y las políticas fundamentales en juego, para países como 
Uruguay.  

Es necesario analizar las razones por las cuales se da esa tendencia:  
a.- En Europa, la creación de la Comunidad Económica Europea, que tiende a borrar los límites 

estatales en materia económica y de comercio internacional, y a unificar los intereses de los distintos 
Estados miembros de dicha Comunidad frente a los del resto del mundo, con la consiguiente fuerza que 
esto les proporciona, amerita la aceptación del principio en cuestión. La obra de unificación jurídica 
emprendida por la CEE, en cuyo marco se han ido aprobando numerosas convenciones, se limitan en 
general al ámbito de dicha Comunidad (Ejemplo: Convención de Roma sobre Ley Aplicable a las 
Obligaciones Contractuales, de 1980, arts.27 y 28).    

b.- Los Estados Unidos, por su condición de Estado federal, poderoso económica y políticamente, 
tiene una realidad fáctica más parecida a la europea que a la de la mayoría de los Estados del tercer 
mundo.  

c.- En los países latinoamericanos parece haber una tendencia a imitar las soluciones europeas 
como si constituyeran la solución técnicamente perfecta. Aunque sin duda puedan serlo para la CEE, es 
más discutible que lo sean en otros contextos, pues no se trata de problemas asépticos,  de laboratorio, 
sino de problemas prácticos de la realidad social, económica y política de los Estados y su gente. Deben 
ser analizados por tanto a la luz de dichas realidades, que son básicamente distintas a las del mundo 
desarrollado.  

 
 
 

 

                                                 
384  VICKERS, Alice M., Symposium… citado, p.618-620. 
385  Symposium… citado, p.633. 
386   Symposium... citado,, p.620-1. 
387  MAC LEAN, op.cit., p.1. 
388  LANDO, op.cit., p.33. 
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IV.  Conclusiones 
 
IV.1  Una cuestión de intereses en juego 

 
Lando389 reconoce que "Por un lado, existen fuertes razones que requieren la autonomía de la 

voluntad (…)  Por el otro, existen argumentos igualmente convincentes contra la libertad de las partes de 
elegir la ley aplicable. Una parte débil enfrentada con la alternativa de adherir a los términos 
establecidos por la otra parte o de no contratar en absoluto, puede encontrar que esa libertad es ficticia. 
Más aún, algunos contratos son objeto de un intenso interés público. El principal propósito de la 
legislación que los regula es proteger a la parte más débil contra términos restrictivos o injustos". Y 
agrega que "La libertad de las partes de elegir la ley aplicable... dependerá de una ponderación  de 
intereses: por un lado, los intereses de la comunidad con la cual la transacción tiene contactos locales 
sustanciales reclama la aplicación de sus disposiciones imperativas protectoras (...) Por otro lado, los 
intereses del comercio internacional requieren una cierta libertad".  

Resulta claro pues que el interés de los Estados en proteger sus políticas fundamentales debe estar 
por encima de los pretendidos intereses del comercio internacional, que muchos autores invocan 
-aunque sin especificar cuales son- y que en realidad no son tales sino que son los intereses económicos 
concretos de determinados Estados, grupos, sectores, empresas, etc. Por tanto, y ante los varios intereses 
particulares en juego, es necesario ubicarse en una perspectiva concreta desde la cual analizar la conve-
niencia o no de la autonomía de la voluntad en materia de contratación internacional. Esa perspectiva 
será distinta según sea mayor o menor la incidencia que se tenga en el comercio internacional y en las 
posibilidades de negociar condiciones en la contratación internacional de cada uno. Para aquellos actores 
del comercio internacional con suficiente poder para imponer sus condiciones, la autonomía de la 
voluntad es sin duda muy conveniente; para quien cuenta con escasas posibilidades de negociar 
condiciones en la contratación internacional, la conclusión que la lógica exige parece ser exactamente la 
contraria. Admitir dicho principio implicaría quedar a merced de las condiciones impuestas por partes 
más poderosas desde el punto de vista negocial y contractual.     

Una solución podría ser el desarrollo adecuado y suficiente de las normas de policía, como ha 
sostenido Herbert390: "es más fácil aceptar un amplio margen de autonomía cuando existe un desarrollo 
importante y parejo de las normas de policía en los diferentes Estados vinculados al contrato, pero no lo 
es tanto cuando esta condicionante no se da, como en el ámbito regional. No es ciertamente fortuita la 
coincidencia de que, quienes postulan la mayor amplitud de la autonomía de la voluntad, también 
señalan la necesidad de tener en cuenta no sólo las normas de policía del foro, sino las de todos los 
ordenamientos vinculados al contrato como único y excepcional límite a esa autonomía". En el ámbito 
regional, afirmaba Herbert que "se carece de normas referentes a prácticas comerciales no aceptables, 
como aquellas que afectan la competencia o que están relacionadas con el abuso de poder de mercado, 
destinadas a la protección del mercado propio; también se carece de normas de protección del 
consumidor..., y otras normalmente incluidas entre las normas de policía en los países desarrollados". Si 
bien en los últimos años se han aprobado algunas normas sobre alguna de dichas materias, la situación 
dista de ser satisfactoria.  
 

IV.2  “Libertad contractual” y “Justicia contractual” 
 

a. El peso de la justicia frente a la libertad 
 
La preeminencia absoluta que a veces se atribuye al principio de la libertad de las partes en materia 

contractual no es tal. Se ha sostenido en importantes y recientes obras jurídicas europeas391, que el 
principio de la “libertad contractual” ha tenido gran importancia pero que ya no tiene un dominio 
exclusivo en el derecho de los contratos en Europa y en Estados Unidos. Desde 1960 y quizás antes, el 
derecho de los contratos refleja un nuevo principio, descrito por Zweigert y Kötz392 como “justicia 
contractual”. La “justicia contractual” no se limita a la justicia procesal, referida a la forma en que las 

                                                 
389  LANDO, op.cit., p.41, No.77 y 79. 
390  HERBERT, Ronald, opiniones vertidas en sus clases de Derecho Internacional Privado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República, años 1984-1992. 
391  BEALE, Hugh, HARTKAMP, Arthur KÖTZ, Hein y TALLON, Denis (general editors), Cases, Materials and 
Text on Contract Law, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2002, p. 494; TJITTES, Remiert (contributing 
editor to Chapter 3, Section 4: Unfair Terms). 
392  Citados en BEALE, HARTKAMP… citado, p. 494. 
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negociaciones y conclusión del contrato tuvieron lugar, sino también a la justicia sustantiva, referida al 
contenido mismo del contrato393.  El desarrollo de este principio ha derivado en la profundización de los 
controles sobre los términos contractuales injustos, ya que una de las maneras más obvias de favorecer 
la justicia contractual es la protección de las partes contra las cláusulas injustas, en particular las de 
exclusión y limitación de derechos y responsabilidades previstos en la ley regularmente aplicable. Y “la 
necesidad de control es particularmente acuciante cuando estas disposiciones contractuales son parte de 
contratos estándar que no han sido negociados por las partes en el caso particular”394.  

 
b. Control específico de los términos contractuales injustos y principios generales 
 
En algunos países o regiones existen normas específicas en cuanto al control de los términos 

contractuales injustos, como la AGBG de 1976 en Alemania,  la Unfair Contract Terms Act de 1977 en 
Inglaterra, la Loi Scrivener francesa de 1978, la Directiva 93/13/EEC del 5 de abril de 1993 sobre 
Términos Injustos en los Contratos de Consumo, en la Comunidad Europea. Frente a la no regulación 
específica del problema, puede acudirse a las normas más generales tradicionalmente contenidas en la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos, como las que consagran el principio de la interpretación contra 
proferentem, la buena fe, el orden público, etc.395. 

Cabe destacar que no todas las normas y principios que controlan los términos contractuales se 
limitan a los contratos de consumo, de trabajo y demás categorías usualmente consideradas como 
involucrando a una “parte débil”. Por el contrario, algunas de las normas específicas, como la § 9 (1) del 
AGBG (1976) alemán refiere a las estipulaciones incluidas en los términos contractuales estándar y 
dispone que las mismas son inválidas cuando se “perjudica de forma no razonable el mandato de la 
buena fe”396. La Unfair Contract Terms Act de 1977 en Inglaterra controla no sólo los términos 
contractuales contenidos en contratos con consumidores o contratos con condiciones estándar, sino 
también las condiciones estándar contenidas en contratos comerciales cuando éstas excluyen o limitan la 
responsabilidad por incumplimiento contractual, entre otras hipótesis397.  

Por otra parte, el art. 4:110 de los Principios sobre Derecho Contractual Europeo (Principles of 
European Contract Law, conocidos por su sigla “PECL”) somete cualquier cláusula contractual que no 
haya sido negociada individualmente a la prueba de la buena fe. El art. 8:109 de dichos Principios 
establecen que toda cláusula que exima o limite la responsabilidad, ya sea ésta negociada o no, será 
reconocida sólo si dicha exoneración o limitación no es contraria a la buena fe. Concluye Tjittes que 
puede sostenerse que los PECL reflejan claramente un derecho europeo común emergente sobre el 
tratamiento de los términos contractuales injustos398. 

 
IV.3  Inconsistencia de los argumentos más frecuentes a favor de la autonomía de la voluntad 

 
Los argumentos a favor de la autonomía de la voluntad no tienen una base tan sólida como 

aparentan; son objetables, con críticas que resultan ilevantables y que no han sido refutadas en forma por 
los partidarios del sistema. 

Todos los argumentos acerca de las ventajas de admitir la autonomía, y las necesidades que 
requieren su aceptación, se refieren, en realidad, a ventajas y necesidades de algunos sectores, en 
desmedro de las necesidades e intereses de otros. La función del Estado es precisamente adoptar normas 
abstractas, teniendo en cuenta determinadas políticas legislativas fundadas en razones de justicia y 
equidad, que permitan lograr soluciones objetivamente justas, mediando así entre los intereses 
encontrados de los diferentes sectores que actúan en el comercio internacional. La autonomía de la 
voluntad es en cambio el instrumento que permite que primen los intereses de la parte contractualmente 
más fuerte.  

Los propios partidarios de la autonomía, y los textos legales que la aceptan, enumeran variadas 
excepciones (Ejs. Contratos con consumidores, de seguros, de trabajo, de transporte, de intermediación, 
entre partes desiguales, etc.), lo que demuestra a las claras los riesgos que ella entraña. El más grave es 
que inevitablemente se omiten situaciones que deberían estar amparadas en los regímenes de excepción 
al principio de la autonomía. Esto ocurre en aquellas situaciones que, aunque en apariencia y del punto 

                                                 
393  Von Mehren, citado en BEALE, HARTKAMP... citado, p. 494. 
394  BEALE, HARTKAMP… citado, p. 494. 
395  BEALE, HARTKAMP… citado, p. 495-554. 
396  BEALE, HARTKAMP… citado, p. 514, 529 y 553. 
397  BEALE, HARTKAMP… citado, p. 518 y 553. 
398  BEALE, HARTKAMP… citado, p. 553. 
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de vista formal, cuentan con el consentimiento de ambas partes, en realidad esto es ficticio. Es lo que 
ocurre en general con los contratos de adhesión, sean con consumidores strictu sensu o con 
comerciantes, distinción que como ya se explicó, a estos efectos tiene una relevancia muy relativa399. 

 
IV.4   Problemática adicional de las cláusulas de elección del foro 

 
El problema de las imposiciones abusivas en caso de desigual poder de negociación, resulta 

especialmente grave respecto a las cláusulas de elección del foro400, pues puede implicar lisa y 
llanamente la denegación de justicia. Esto ocurre en aquellos casos en que ir a litigar al foro impuesto 
por la cláusula respectiva resulta –para la parte que debió adherir a la misma- más oneroso que el monto 
mismo de la reclamación. De aceptarse la validez de la cláusula en virtud de la autonomía de la 
voluntad, habría una denegación de justicia.  

Este problema tiene una especial significación en relación a los contratos internacionales cuyas 
partes pertenecen una a un país en vías de desarrollo y la otra a uno desarrollado, cosa que ha sido 
reconocida incluso por algunos autores pertenecientes a estos últimos401.  Brown ha asimilado, incluso, 
la posición de los países en desarrollo con el status de los consumidores en los contratos de adhesión402.  

A su vez, Cindy Noles, en el referido Simposio de Georgia,  reconoce que no debería haber 
presunción de igualdad en el poder de negociación ni de validez de las cláusulas de elección del foro –en 
los términos establecidos en Zapata- cuando una de las partes del contrato internacional pertenece a un 
país en desarrollo, sino que por el contrario, la parte que pretende el reconocimiento de semejante 
cláusula debería tener que demostrar la razonabilidad de la misma a la luz de las circunstancias que 
rodean el contrato403.  En el mismo sentido, Greenhill404 admite que: “Las corporaciones transnacionales 
establecidas en países desarrollados han gozado generalmente de posiciones de negociación 
económicamente superiores en sus relaciones con países en desarrollo”. Esta posición doctrinaria se ha 
visto reflejada en algunos casos en que tribunales norteamericanos se han negado a validar cláusulas de 
elección del foro cuando ha habido desigualdad en el poder de negociación de las partes, y la referida 
cláusula beneficia a la parte más poderosa, la cual pudo forzar a la más débil a someterse a una 
jurisdicción que, de otra manera, no hubiera elegido. 

Scoles & Hay405 afirman que hay una “preocupación pública respecto a la protección de las 
personas en posiciones de negociación inferiores, de la coerción económica”. Agregan más adelante que 
“las cuestiones relativas a lo adecuado del consentimiento se plantean no sólo en los contratos de 
adhesión habituales, sino también en circunstancias en que otros actos implican o la ley considera que 
implican consentimiento”. Aunque no lo mencionan, las circunstancias en las que se realiza 
normalmente la contratación entre países en desarrollo y los desarrollados, deberían ser tenidas en 
cuenta a la hora de evaluar el supuesto “consentimiento” prestado por las partes en esos casos.  

 
 

                                                 
399  A veces se excluyen expresamente del régimen de excepción que protege a la parte más débil, situaciones que 
deberían estar incluidas, como por ejemplo el art. 5 (4)(a) de la Convención de Roma del 80, que excluye del régimen 
de los contratos con consumidores al contrato de transporte, quedando este, según SCHULTSZ, J.C., “The concept of 
Characteristic Performance and the Effect of the E.E.C. Convention on Carriage of Goods”, Contract Conflicts, The 
EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: a Comparative Study, P.M. North (editor), 
North-Holland Publishing Company, 1982, pp. 185-201, p.190.), "dentro del ámbito de la Convención, estén o no 
documentados en un conocimiento de embarque". Si bien el contrato de transporte no encaja en el concepto que da 
dicho art.5 (1) de contratos celebrados por consumidores, representa  un caso típico de desigualdad de las partes, que 
debería estar excluido del ámbito de la autonomía de la voluntad. Los consignatarios, como consumidores del 
servicio, no tienen posibilidades de negociar las cláusulas del conocimiento, ni de optar por otras condiciones, pues 
estas son establecidas de manera uniforme por todos los prestatarios del servicio de transporte. 
400  "In practice, foreign-based enterprises operating in developing countries often insert both choice-of-law and 
choice-of-forum clauses in their contracts in an attempt to obtain the law most advantageous to the enterprise". 
Symposium, op.cit., NOLES, Cindy, p. 694. 
401  Simposio..., id., p.693: "The effect given to choice-of- forum clauses has special significance with regard to 
contracts involving developing countries". 
402  BROWN, Changing the Rules: International Law and the Developing Countries: The ABA Workshops of 1977, 
12 Int'l Law.265,272(1978), citado en Simposio, id., p.697. 
403  Simposio..., id., p.707, y NADELMANN, que expresa: "Even outside the contract of adhesion field, abuse of 
such clauses is widespread. In today's economy, equal bargaining power cannot be 'presumed'". 
404  GREENHILL, UNCTAD: Control of Restrictive Business Practices, 12J.World Trade L.67, 70(1978), citado en 
Symposium, p.693. 
405  SCOLES & HAY, op.cit., p.279-281. 
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IV.5   En suma 
 
La problemática político-económica de los países como Uruguay en sus relaciones con el mundo 

de los poderosos no ha variado sustancialmente en lo que refiere al tema que nos ocupa. El avance 
tecnológico de los países desarrollados y la correspondiente evolución del comercio internacional, si 
algo, nos pone en una situación cada vez de mayor desventaja. Esto requiere una actitud cuidadosa 
frente a las soluciones jurídicas de países con situaciones radicalmente opuestas a la nuestra. No se trata 
de soluciones mejores o peores en abstracto, mejor estudiadas por un grupo numeroso de especialistas 
europeos -y entonces, a priori, buena- sino de soluciones jurídicas adecuadas o no para una realidad 
determinada.  


