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SUMARIO: I. De re cho de los ne go cios in ter na cio na les. II. Prin ci pios
y re glas apli ca bles a los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les. III.
Lex mer ca to ria. IV. La au to no mía de la vo lun tad en los con tra tos

co mer cia les.

I. DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

Es fun da men tal de sen tra ñar qué es lo que se en tien de por “de re cho de
los ne go cios in ter na cio na les” (Mar zo ra ti), o “de re cho mer can til in ter na -
cio nal” (Fer nán dez de la Gan da ra y Cal vo Ca ra va ca) o “de re cho del co -
mer cio in ter na cio nal” (Fer nán dez Ro zas), en tre otras tan tas de no mi na -
cio nes que se uti li zan pa ra de sig nar la mis ma si tua ción o conjunto de
situaciones, normas y organizaciones.

Así, en el sen ti do más am plio po si ble, se le ha in ten ta do de fi nir “ co mo
el con jun to de nor mas ju rí di cas que ri gen las ope ra cio nes co mer cia les rea -
li za das por par ti cu la res cu yos in te re ses se si túan en Esta dos di fe ren tes”.1

Sin em bar go, es ta de fi ni ción, des de nues tra pers pec ti va, ado le ce de
diver sas im pre ci sio nes, ya que con tem pla só lo la po si ción ope ra ti va de los 
par ti cu la res en el co mer cio in ter na cio nal, de jan do de la do la ac tua ción
del “Esta do co mer cian te” y las de más or ga ni za cio nes gu ber na men ta les,
pa ra gu ber na men ta les, in ter gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les que
de sa rro llan ac ti vi da des co mer cia les o ce le bran con tra tos co mer cia les in -
ter na cio na les, o en un sen ti do más am plio, ac ti vi da des co mer cia les en el
ám bi to in ter na cio nal.
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1 Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los, El de re cho del co mer cio in ter na cio nal, Ma drid, Eu -
ro lex, 1996, p. 41.
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Obsér ve se que la pro pia Ley de Inmu ni dad de Ju ris dic ción (a tí tu lo de 
ejem plo), se ña la que los Esta dos (en es te ca so ex tran je ros) no pue den in -
vo car la in mu ni dad ju ris dic cio nal cuan do la de man da ver sa re so bre una
ac ti vi dad co mer cial o in dus trial,2 lo que de mues tra cla ra men te que en es -
tos ca sos el Esta do ac túa con igual dad (aun que re la ti va) de con di cio nes
con el con tra tan te co mer cial par ti cu lar.

Sin des me dro de en ten der que son ám bi tos es pe cia les y nor ma ti vos
ab so lu ta men te di fe ren tes, bien va le pa ra el lec tor na cio nal rea li zar un
“pa ran gón” in te lec tual en tre la si tua ción del Esta do que rea li za ac ti vi dad
co mer cial na cio nal con la del Esta do que rea li za ac ti vi dad co mer cial in -
ter na cio nal, pa ra com pren der que en la ma yo ría de los ca sos es un ne go -
cian te más.

Su ma men te in te re san tes son las sen ten cias con tra Argen ti na, emi ti das
por la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Tri bu na les in -
fe rio res, por re cla mo en di cho país por par te de te ne do res de bo nos ar -
gen ti nos, don de se plan teó la fal ta de ju ris dic ción y com pe ten cia, y se re -
sol vió que “cuan do un go bier no ex tran je ro ac túa, no co mo re gu la dor del
mer ca do, si no co mo ju ga dor pri va do den tro del mis mo, sus ac tos son co -
mer cia les y ca re ce de in mu ni dad de ju ris dic ción”.3

Se ci tan só lo es tas sen ten cias, por la cer ca nía con la rea li dad po lí ti co
so cial de nues tro país que ayu da a com pren der el fe nó me no del cual es -
ta mos ha blan do.

De ma ne ra tal que es ta ob ser va ción so bre los as pec tos “sub je ti vos” de 
la de fi ni ción, en ten de mos que de ben ser con si de ra dos; má xi me que los
gran des ne go cios co mer cia les in ter na cio na les sue len te ner co mo con tra -
par te al Esta do (co mer cian te y no co mer cian te).

En se gun do lu gar, de be se ña lar se que ad quie re gran im por tan cia de -
ter mi nar el ori gen de la pro duc ción ju ri ge né ti ca de es te de re cho que es ta -
mos in ten tan do con cep tua li zar.

Ello, por que el ori gen de las nor mas, des de el su je to que las pro du ce y
el pro ce di mien to que se uti li za pa ra su pro duc ción, ad quie ren gran re le -
van cia al mo men to de ana li zar la es pe cial ca rac te ri za ción de es te de re cho.

Inter vie nen en es te pro ce so di fe ren tes su je tos pro duc to res de nor mas
del de re cho del co mer cio in ter na cio nal.
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2 Cfr. ar tícu lo 2o. in ci so c, Ley 24.488.
3 CSEUA en “R.A. C/ Wel to ver” 12-6-1992; T 1a. Inst. Dis tri to Nue va York, “EM

LTD C/ R.A.” 12-9-2003.
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Así, te ne mos or ga nis mos su pra na cio na les, or ga nis mos in ter gu ber na -
men ta les, or ga nis mos no gu ber na men ta les, los pro pios Esta dos y el em -
pre sa rio par ti cu lar.

Enton ces, te ne mos que ha blar del con jun to de nor mas ju rí di cas su pra -
na cio na les, in ter gu ber na men ta les, gu ber na men ta les, de ri va das de or ga -
nis mos in ter na cio na les par ti cu la res y em pre sa ria les par ti cu la res.

Aquí ra di ca una de las cues tio nes cen tra les del te ma, y es que es te su -
pues to de he cho que es el “co mer cio in ter na cio nal”, tie ne re gu la ción en
nor mas de di ver so ori gen.

To me mos co mo pun to de par ti da que exis ten si tua cio nes co mer cia les
que tie nen re gu la ción ex haus ti va en con ven cio nes in ter na cio na les (nor -
mas su pra na cio na les) que cons ti tu yen el de no mi na do “de re cho uni for -
me” y se quie ra o no, son es tás, des de nues tro aná li sis, las nor mas más
im por tan tes en ma te ria del co mer cio in ter na cio nal, por que es “de re cho
con so li da do” o “de re cho ins ti tu cio na li za do”, por ha ber su pe ra do las eta -
pas de la prác ti ca, del uso, de la cos tum bre, de la nor ma ti vi za ción ex -
tragu ber na men tal, de la nor ma ti vi za ción re gio nal, pa ra lle gar a la nor ma -
ti vi zación su pra na cio nal, y a su vez, pro yec tar sus efec tos me dian te
pene tra ción, en los pro pios es pa cios na cio na les (mo di fi ca ción de le yes
in ter nas por adop ción de mo de los es truc tu ra dos en con ven cio nes in ter na -
cio na les).

A na die se le ocu rri ría des co no cer, por ejem plo, la nor ma ti va de es te
ti po que exis te res pec to del trans por te aé reo in ter na cio nal, ello sin per -
jui cio de que exis tan “es pa cios” de es ta ope ra to ria que de jen lu gar pa ra
las de más ma ni fes ta cio nes nor ma ti vas.

Lue go, en un se gun do lu gar de im por tan cia, te ne mos las nor mas que
es tán en eta pas pre vias a lo que se de no mi na “de re cho uni for me” co mo
bien po dría ser lo en nues tro te ma la Con ven ción de Ro ma de 1980 so bre
Obli ga cio nes Con trac tua les o la CIDIP-V de Mé xi co de 1994, que si
bien re fie ren al de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les, re gu lan 
las re la cio nes en tre los par ti cu la res o el Esta do co mer cian te, de aque llos
Esta dos que son par te de la mis ma; aun que ca re cen de “uni for mi dad” y
ca re cen de “pe ne tra ción” (sin per jui cio de que di ver sos Esta dos pue dan
con si de rar las pa ra adap tar sus le gis la cio nes na cio na les).

Se lle ga así, a un ter cer gru po de nor mas, que sur gen de or ga nis mos
in ter na cio na les in ter gu ber na men ta les, que no se ma ni fies tan co mo con -
ven cio nes, si no en for ma de re co men da cio nes, acuer dos, o ca tá lo gos de
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prin ci pios, y aquí ca be afir mar la des crip ción, se ña lan do que es tos or ga -
nis mos son de di ver sa na tu ra le za, es truc tu ra y fun cio na mien to, y así te -
ne mos los de no mi na dos Prin ci pios de los Con tra tos Co mer cia les Inter na -
cio na les de Uni droit (con un sen ti do y di men sión) y los acuer dos GATT, 
hoy con la es truc tu ra lo gra da de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC); que si bien, co mo se acla ra, son si tua cio nes, su je tos y nor mas
muy di fe ren tes, es tán den tro de una ca te go ría muy es pe cial que lle va a
que por obli ga ción es ta tal acor da da o por re cep tar lo que es prác tica y
doc tri na usual, sean nor mas que se apli can al co mer cio in ter na cional en 
un ca so (GATT, OMC) y a los con tra tos del co mer cio in ter nacio nal
(Uni droit) en el otro.

Entién da se bien que di fe ren cio la nor ma ti va se ña la da, aun que la in -
clu yo en lo que es ta mos de no mi nan do “de re cho del co mer cio in ter na cio -
nal”, sin per jui cio de re co no cer las sus tan cia les di fe ren cias que exis ten,
de ori gen, apli ca ción y efec tos, pe ro sin du dar de que to das ac túan so bre
el co mer cio in ter na cio nal.

Lue go, en igual dad de im por tan cia e in ci den cia, aun que so bre di ver -
sos as pec tos (si tua ción és ta que no siem pre es con si de ra da), ubi co las
nor mas que se ori gi nan en or ga nis mos in ter na cio na les par ti cu la res, con -
for ma dos por la ac ción em pre sa rial es pe cia li za da in ter na cio nal, don de en -
tre to dos (por que son va ria dos) se des ta ca la Cá ma ra de Co mer cio Inter na -
cio nal (CCI), que ela bo ra nor mas de no mi na das “Inco terms”, cu yas
pri me ras apa ri cio nes da tan de 1936 y cu ya úl ti ma pu bli ca ción son los
“Inco terms 2000”, que la CCI ha de no mi na do Re glas Inter na cio na les pa ra
la Inter pre ta ción de los Tér mi nos Co mer cia les.4

Estas nor mas han re co gi do y re gu la do las prác ti cas y usos en de ter mi -
na das ope ra cio nes de co mer cio in ter na cio nal, que se han con so li da do y
que se uti li zan en la ne go cia ción, en el con tra to, y son vá li da men te acep -
ta das por la ju ris pru den cia, sea és ta su pra na cio nal, ar bi tral o na cio nal,
cuan do de ba ac tuar por ser el tri bu nal se lec cio na do por las par tes o por
el pro pio de re cho apli ca ble.

Ello mar ca un sec tor don de no in ci den di rec ta men te los in te re ses gu -
ber na men ta les y pa re cie ra di luir se “la me dia ción de la cla se po lí ti ca”
(se gún pa la bras de Gal ga no), sin em bar go, de be siem pre con si de rar se
que al mo men to de la eje cu ción del lau do ar bi tral, ne ce sa ria men te, ha de
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4 Cfr. Ri va, Jor ge Luis, Ma nual de de re cho del co mer cio ex te rior, Bue nos Ai res, De -
pal ma, 2000, p. 27.
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exis tir una “in ter fe ren cia es ta tal” y ello sur ge de la lec tu ra de las con ven -
cio nes in ter na cio na les, y del pro pio CPCCN en ma te ria de re co no ci -
mien to y eje cu ción de lau dos ar bi tra les.

Se lle ga así a otro seg men to de nor mas que son crea das a par tir de la
pro pia ne go cia ción de las par tes em pre sa ria les in ter vi nien tes y que pue -
den ir des de la “cons truc ción” mi nu cio sa de to do el con tra to, in clu so, es -
ta ble cien do las re glas de le gi ti ma ción, de re pre sen ta ción, de for ma ción
del con sen ti mien to, las obli ga cio nes, los de re chos, las car gas, las ca du ci -
da des, las no ti fi ca cio nes, los pla zos, las pe na li da des, con fi gu ran do y ca -
li fi can do el cum pli mien to y el in cum pli mien to, las in dem ni za cio nes pa ra 
los ca sos de da ños, el sis te ma de re so lu ción de con flic tos, el pro ce di -
mien to, el ár bi tro, la ju ris dic ción, las ga ran tías; has ta la elec ción del de -
re cho apli ca ble y la ju ris dic ción competente.

Este, tal vez, sea el cam po más ri co de la prác ti ca co mer cial in ter na -
cio nal, ya que co no cien do el de re cho uni for me, el de re cho de las con -
ven cio nes, el de re cho de los paí ses in vo lu cra dos, el de re cho re co gi do por 
or ga nis mos es pe cia li za dos, gu ber na men ta les o pri va dos, se lle ga a una
nego cia ción con trac tual rea lis ta y ade cua da don de se trans fun de lo que se
reco ge de es te de re cho nor ma ti vi za do, cua si nor ma ti vi za do o usual, y
se lo gra la he rra mien ta con trac tual ade cua da al ne go cio que se es tá por
lle var ade lan te.

En es te pun to ca be des ta car la dis ci pli na o los ana lis tas que se ocu pan
par ti cu la ri za da men te de “la ne go cia ción de con tra tos in ter na cio na les”,
don de real men te y en for ma pre via se ana li zan y vuel can en un con tra to
de ter mi na do las dis tin tas nor mas que se des cri bie ron sin té ti ca men te en
los pá rra fos an te rio res.5

Que da una re fle xión apar ta da pa ra las nor mas que se ge ne ra ron en
con ven cio nes o tra ta dos in ter na cio na les y que han ser vi do pa ra ar mo ni -
zar las le gis la cio nes na cio na les so bre de ter mi na das ma te rias, lo que per -
mi te que se eli mi nen las “asi me trías”, o sea, el di fe ren cial de com pe ti ti -
vi dad que sur ge en una ope ra ción co mer cial por la apli ca ción de un
de re cho na cio nal res pec to de otro de re cho na cio nal in vo lu cra do al ca so,
lo que he mos de no mi na do si tua ción de “pe ne tra ción” y que pue de dar se
co mo ejem plo a tra vés de las Di rec ti vas Co mu ni ta rias en la Unión Eu ro -
pea  (Ro ma-Maas trich), o bien en el MERCOSUR (en es ta do ges ta cio -
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nal), a par tir de la úl ti ma par te del Tra ta do de Asun ción, que obli ga a los
Esta dos a ar mo ni zar sus le gis la cio nes, en las ma te rias que son la ba se y
es truc tu ra del acuer do lo gra do.

En es te sen ti do, y con afán des crip ti vo, se ha di cho que es te de re cho
de los ne go cios in ter na cio na les “com pren de los tra ta dos, con ven cio nes, 
re copila cio nes, usos y cos tum bres, y prác ti cas pro fe sio na les re la cio -
nados con con tra tos que con tie nen ele men tos in ter na cio na les que las
empre sas con clu yen en tre ellas, y con Esta dos u or ga ni za cio nes gu ber -
na men ta les pa ra la or ga ni za ción de sus re la cio nes eco nó mi cas y fi nan -
cie ras, en un mun do en el cual los de re chos na cio na les es tá in flui dos en 
for ma cre cien te por nor mas in ter na cio na les o so lu cio nes trans na cio na -
les uni for mes”.6

Sin per jui cio de lo ex pues to, po dría mos con cluir, que el de re cho del co -
mercio in ter na cio nal es “aquel con jun to de nor mas pa ra ana li zar, que
rigen las ope ra cio nes co mer cia les in ter na cio na les”. “Nor mas”, co mo om -
ni com pren si vas de las de ori gen con ven cio nal su pra na cio nal; con ven cio -
nal re gio nal, mul ti la te ral, o bi la te ral; de ri va das de or ga nis mos es pe cia li za -
dos in ter gu ber na men ta les, de or ga nis mos es pe cia li za dos em pre sa ria les, de
la prác ti ca ne go cial, y de un de re cho na cio nal apli ca ble.

Intro du ci mos una in te rro gan te pa ra el de ba te: ¿es ne ce sa rio que sean
“ju rí di cas”?

Co rre la ti va men te, se ha ce re fe ren cia a “to das” las ope ra cio nes co mer -
cia les in ter na cio na les, com pren dien do en su se no, a la de las gran des em -
pre sas en tre sí, las de las gran des em pre sas con el Esta do co mer cian te,
las de las gran des em pre sas con pe que ñas o me dia nas em pre sas, las de las
peque ñas y me dia nas em pre sas en tre sí, las de las pe que ñas y me dia -
nas em pre sas con el Esta do co mer cian te, y las de to dos es tos con ma ni -
fes ta cio nes em pre sa ria les com ple jas, sean in ter gu ber na men ta les, su pra -
na cio na les o pri va das.

Cla ro es tá, que pre vio a se guir con es te aná li sis, es ne ce sa rio pre ci -
sar a al gu nos de los su je tos que pro du cen es tas nor mas, es ta ble cer con
me dia na pre ci sión qué es el “co mer cio in ter na cio nal” y es ta ble cer si el
cri te rio es bo za do es re cep ta do en la rea li dad nor ma ti va y ju ris dic cio -
nal-ar bi tral.
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6 Mar zo ra ti, Osval do J., De re cho de los ne go cios in ter na cio na les, Bue nos Ai res, Astrea,
2003, p. 7.
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1. Su je tos

1. Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), a tra vés de su Co mi -
sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Co mer cial Inter na cio nal
(Unci tral).

2. Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), a tra vés de las
Con fe ren cias Inte ra me ri ca nas es pe cia li za das en De re cho Inter na cio nal
Pri va do (CIDIP-I).

3. Unión Eu ro pea (UE); Mer co sur, y de más de la mis ma es pe cie,
4. Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC), a tra vés de sus Acuer -

dos Ge ne ra les so bre Aran ce les y Co mer cio (GATT).
5. Insti tu to Inter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do

(Uni droit), or ga ni za ción in ter gu ber na men tal.
6. La Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal (CCI), en tre tan tos otros.
7. Los Esta dos na cio na les.
8. El em pre sa rio del co mer cio in ter na cio nal.
Ca be pre gun tar se qué na tu ra le za tie ne ca da uno de es tos su je tos, por -

que es ta res pues ta in ci di rá en lo que se ca li fi que co mo lex mer ca to ria, al
ana li zar los pun tos si guien tes:

a) Unci tral. Este ins ti tu to es una Co mi sión de la ONU pa ra el De re cho 
del Co mer cio Inter na cio nal, crea do en 1966.

b) CIDIP: Las CIDIP son Con fe ren cias Inte ra me ri ca nas es pe cia li -
zadas en DIP, que se rea li zan en el ám bi to de la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos; or ga nis mo in ter gu ber na men tal.

c) OMC: La Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio se cons ti tu yó el 15
de abril de 1994, co mo par te del acuer do fi nal so bre aran ce les y co mer -
cio de la Ron da de Uru guay. Tie ne per so na li dad ju rí di ca y es de ca rác -
ter in ter gu ber na men tal, fue apro ba da en nues tro país por la Ley 24.525.

d) Uni droit: El Insti tu to Inter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho 
Inter na cio nal Pri va do es una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal con se de
en Ro ma, que na ció co mo un ór ga no de la so cie dad de las na cio nes y fue 
res ta ble ci do en 1940 me dian te un acuer do mul ti la te ral de no mi na do El
Esta tu to de Uni droit.

e) CCI: La Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, no es un or ga nis mo
pú bli co ni gu ber na men tal, si no una aso cia ción pri va da, que pro du ce di -
ver sas nor mas co mo las Inco terms 2000, y a su vez, man tie ne una Cor te
de Arbi tra je.
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2. Co mer cio in ter na cio nal

Re fiere a la idea de ope ra to ria co mer cial in ter na cio nal, te nien do co -
mo merca do o ám bi to de rea li za ción al mun do en te ro, so bre po nién do se a
los mer ca dos na cio na les y co nec tán do se con di ver sos mer ca dos, em -
presa rios, Esta dos.

Des de nues tra pers pec ti va, com pren de al co mer cio in te rem pre sa rial al
co mer cio ex te rior de un Esta do y tam bién al co mer cio in tra co mu ni ta rio
(en los es pa cios in te gra dos).

Ello ha im pli ca do dis tin tos as pec tos que se de ri van de esa ope ra to ria
co mer cial in ter na cio nal, así co mo:

a) La in ter na cio na li za ción de la em pre sa (Fer nán dez Ro zas).
b) La mun dia li za ción fi nan cie ra (Ches nais).
c) El de sa rro llo del co mer cio ex te rior es ta tal.
d) Los es pa cios in te gra dos.
e) El sis te ma neu roe lec tró ni co uni ver sal (Pé rez Lin do).
f) La uni ver sa li za ción de los efec tos de las cri sis em pre sa rias

(“ENRON”, “World Com”).

Estas son só lo al gu nas de las cues tio nes que más allá del es que ma
nor ma ti vo, ocu pan y han de ocu par el ám bi to del co mer cio in ter na cio nal.

En es te mar co: ¿có mo pu do pen sar se que las for mas so cia les ins ti tu -
cio na li za das (Esta dos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les, gu ber na men ta les
e in ter gu ber na men ta les) no de bían ac tuar en los es pa cios co mer cia les in -
ter na cio na les?

3. La re cep ción ju ris dic cio nal

Es su ma men te in te re san te in da gar en la rea li dad in ter na cio nal y na cio -
nal so bre los pro nun cia mien tos que se han dic ta do, y si ellos re co no cen
es ta di ver si dad de fuen tes con re fe ren cia al de re cho del co mer cio in ter -
na cio nal.

Sin per jui cio de que to dos los ám bi tos son in te re san tes y de mos tra ti -
vos, par ti cu lar men te, he de de te ner me en la ju ris pru den cia na cio nal,
cuan do por ser los jue ces in ter vi nien tes en el ca so de con tra tos co mer cia -
les in ter na cio na les, de bie ron apli car di ver sas fuen tes de es te de re cho.
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Así:
a) Apli có de re cho uni for me, cuan do re sol vió el ca so con ba se en la

Conven ción Inter na cio nal de Con tra to de Via je de Bru se las, 1970, ra ti -
ficada por Ley 19.918 (CNACom. Sa la B, JA 2001-I-620), tam bién
apli can do el de re cho uni for me, en el ca so de com pra ven tas in ter na cio -
nales (CNACom. Sa la e, LL 18-6-2003).

b) Apli có de re cho usual, im pues to por la CCI, al re sol ver un con tra to
de com pra ven ta in ter na cio nal, a tra vés del con te ni do de la cláu su la C.F.
(CNACom., Sa la C, LL 1996-C-157), tam bién de re cho usual en com pra -
ven ta de mer ca de rías (CNACom. Sa la E, ED 157-131).

c) Apli có el sis te ma de au to no mía de las par tes (elec ción) al va li dar el 
some ti mien to de las con se cuen cias de una com pra ven ta in ter na cio nal
al sis te ma ar bi tral (CNACom. Sa la D, LL 2002-D-7).

d) Apli có las nor mas del DiPr del lu gar de cum pli mien to, en de fec to
de elec ción ex pre sa (CNACom. Sa la E, ED 97-604).

Co mo se pue de ob ser var en es tos ejem plos, cuan do el juez lo cal se en -
fren ta a un ca so co mer cial in ter na cio nal, apli ca no só lo sus nor mas de
de re cho in ter na cio nal pri va do, sus nor mas de or den pú bli co in ter na cio -
nal, sus nor mas de po li cía, si no tam bién el de no mi na do de re cho co mer -
cial in ter na cio nal uni for me y el de re cho crea do por las par tes, y pa ra in -
ter pre tar lo, el de re cho usual re co gi do de las prác ti cas in ter na cio na les por 
or ga nis mos em pre sa ria les in ter na cio na les co mo la CCI.

4. La re cep ción nor ma ti va

Si to ma mos los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les y nos de te nemos
en la com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías, por ejem plo, po de mos ob -
ser var que po drían re sul tar apli ca bles las si guien tes nor mas:

a) La Con ven ción de Vie na so bre Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer -
ca de rías (1980), apro ba da por Ley 22.765, o bien, se gún co rres pon da, la
Con ven ción de La Ha ya so bre Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de -
rías de 1985, apro ba da por Ley 23.916; con el com ple men to si co rres pon -
die re al ca so de la Con ven ción de Nue va York de 1974 so bre Pres crip ción 
de Mer ca de ría apro ba da por Ley 22.488.

b) Si es ta mos en el ám bi to de la Unión Eu ro pea o en Amé ri ca, la Con -
ven ción de Ro ma so bre Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les de 1980 o 
la de Mé xi co de 1994, pue den re sul tar apli ca bles.
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c) Si en el con tra to se han uti li za do cláu su las usua les, CIF, FOB,
FAS, se apli ca rán a los fi nes de su con te ni do pre ci so las Inco terms 2000
de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal.

d) Si se han uti li za do tér mi nos usua les de la con tra ta ción in ter na cio -
nal, con sen ti do in te gra dor o in ter pre ta ti vo, pue den lle gar a uti li zar se los
Prin ci pios Uni droit.

e) Por su pues to que la cons truc ción “ma te rial” de las cláu su las de las
par tes, fru to de la ne go cia ción, y en tan to no con fron ten con el or den pú -
bli co in ter na cio nal o nor mas de po li cía, se rán apli ca das pa ra re sol ver las
cues tio nes plan tea das.

f) Las nor mas de DiPr, que en de fi ni ti va ten gan apli ca ción al ca so
con cre to, sea por elec ción ex pre sa, por elec ción de ri va da, por ser las
del juez ac tuan te, en nues tro ca so los ar tícu los 1205-1216 del CC, sin
per jui cio de otras nor mas y los ar tícu los 1o. y 517 si guien tes y ccs del
CPCCN.

Ello per mi te de mos trar que los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les
se re suel ven apli can do to do lo que pue da com pren der se den tro del con te -
ni do del “de re cho co mer cial in ter na cio nal” y no só lo por un gru po par ti -
cu lar de esas nor mas, y que el co mer cio in ter na cio nal com pren de to das
las ope ra cio nes y to dos los ope ra do res.

II. PRINCIPIOS Y REGLAS APLICABLES A LOS CONTRATOS

MERCANTILES INTERNACIONALES

Debe mos de fi nir, pre via men te, cuán do es ta mos fren te a un “con tra to
comer cial inter na cio nal”, pa ra lue go así avan zar so bre los prin ci pios que
ri gen a es tos.

En es te sen ti do, creo que es acer ta da la de fi ni ción por ex clu sión que se
rea li za, se ña lan do que no son in ter na cio na les las “re la cio nes con trac tua les
que ca rez can de to do ele men to de in ter na cio na li dad (es to es, cuan do to dos 
los ele men tos tras cen den tes del con tra to ten gan pun tos de co ne xión con
una so la na ción)”, y en lo que re fie re a la co mer cia li dad, se ex clu ye a las
re la cio nes de con su mo y se asu me un con cep to am plio, in clu yen do no so -
la men te a las ope ra cio nes co mer cia les pa ra el abas te ci mien to o in ter cam -
bio de mer ca de rías o ser vi cios, si no tam bién otros tipos de ope ra cio nes
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eco nó mi cas, co mo las de in ver sión y/o otor ga mien to de con ce sio nes, los
con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les”.7

Sin em bar go, en ten de mos que de be adop tar se una de fi ni ción am plia,
que po dría ser aque lla que lo se ña le co mo “to do con tra to que re gu le una
ope ra ción co mer cial in ter na cio nal”, sin caer en li mi ta cio nes sub je ti vas ni 
de con te ni do, y lo su fi cien te men te am plia co mo pa ra com pren der la
com ple ji dad que en cie rran las operaciones comerciales internacionales.

Aun que sea so me ra men te, se de be des ta car la no to ria im por tan cia que 
han ad qui ri do es tos con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, “asu mien do
pau la ti na men te ca rac te res pro pios y de fi ni dos que lo di fe ren cian de
aque llos que pre sen ta el con tra to in ter no”. El ám bi to en el que el con tra -
to in ter na cio nal es tá lla ma do a de sen vol ver sus efec tos con di cio na que
sus téc ni cas de re dac ción y ela bo ra ción sean par ti cu la res y es pe cí fi cas.
Na cen así, fi gu ras tí pi cas y ex clu si vas del con tra to in ter na cio nal en su
fa se pre via, en su de sa rro llo y en su eje cu ción. En su ma, el con tra to in -
ter na cio nal se en cuen tra re no va do ba jo nue vas for mas y ca rac te res; es
aho ra más com ple jo, más di ver si fi ca do, pe ro en to do ca so, ab so lu ta men -
te vi tal y pri me ro en el pro ce so de las re la cio nes pri va das eco nó mi cas
con tem po rá neas”.8

Se ña la da es ta cues tión, de be mos avan zar so bre el te ma con cre to de
los prin ci pios en los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les.

Hay que par tir de pre gun tar se si exis ten prin ci pios y re glas uni ver sa -
les apli ca bles a los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les. Que es muy
dis tin to a lo que quie re sig ni fi car el tí tu lo de es te apar ta do.

No ca be du da de que exis ten prin ci pios y re glas pa ra los con tra tos co -
mer cia les in ter na cio na les, pe ro ¿son es tos uni ver sa les?

Ello nos per mi te rea li zar dos apre cia cio nes pre vias: a) No se de ben
con fun dir los Prin ci pios Uni droit pa ra los Con tra tos Co mer cia les Inter na -
cio na les, con los prin ci pios y re glas uni ver sa les de los con tra tos co mer -
cia les in ter na cio na les. b) El aná li sis pa ra su ob ten ción de be ser to ta li za -
dor, o sea, in da gar en las dis tin tas fuen tes nor ma ti vas de lo que es el
de re cho co mer cial in ter na cio nal.

Así, sin in ten ción de ago tar la bús que da, en el te ma que nos ocu pa,
que es el de to dos l  os con tra tos co mer cia les in ter na cio na les (y no só lo
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8 Ca rras co sa Gon zá lez, Ja vier, El con tra to in ter na cio nal, Ma drid, Ci vi tas, p. 23.
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de la com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías), en tien do que hay que
rea li zar un aná li sis de los si guien tes cuer pos nor ma ti vos:

1. De la Con ven ción de Ro ma de 1980, de no mi na da Con ven ción del
Con se jo so bre Le gis la ción apli ca ble a Obli ga cio nes Con trac tua les.

2. De la Con ven ción de Mé xi co de 1994, de no mi na da Con ven ción
Inte ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na -
cio na les (CIDIP-V).

3. De los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les, 
de Unidroit.

4. En los as pec tos que co rres pon dan, en las nor mas de la Cá ma ra de
Co mer cio Inter na cio nal (CCI).

5. En los as pec tos que co rres pon dan, en los Acuer dos Mul ti la te ra les
de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC).

6. En los as pec tos que co rres pon dan en las nor mas de DiPr, de dis -
tin to ori gen (tra ta dos, le gis la cio nes na cio na les).

7. En la pro pia prác ti ca con trac tual de los em pre sa rios mer can ti les
del co mer cio in ter na cio nal.

Ello nos lle va a un aná li sis ele men tal de ca da uno de los cuer pos nor -
ma ti vos se ña la dos.

1. La Con ven ción de Ro ma

Esta ble ce las si guien tes pau tas, se gún nues tra se lec ción:

1. Las par tes pue den ele gir la ley que ri ge el con tra to, en for ma to tal
o par cial, y pue den va riar la en el cur so de la ges tión con trac tual.

2. La elec ción pue de ser ex pre sa o de mos tra da con cer te za ra zo na ble.
3. En de fec to de elec ción, el con tra to se rá re gi do por la ley del Esta -

do con el cual es tá más es tre cha men te vin cu la do, o sea, don de en
prin ci pio se rea li za el ob je to ca rac te rís ti co del con tra to, lo que lle -
va a la re si den cia ha bi tual de quien tie ne a su car go di cha rea li za -
ción (pe ro pre va le ce el pun to de co ne xión de la “re la ción más es -
tre cha”); o cuan do ha ya bie nes in mue bles, el del asien to de es tos.

4. Sin em bar go, es ta elec ción no pue de per ju di car al con tra tan te
“con su mi dor” y pre va le ce en su ca so la ley de la re si den cia ha bi -
tual del con su mi dor.
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5. Se de ben con si de rar las nor mas le ga les obli ga to rias del país con
el cual el con tra to ten ga vin cu la ción es tre cha y el or den pú bli co
del fo ro.

6. Las par tes pue den ele gir el tri bu nal que re suel va sus di fe ren cias.
7. Se apli can las nor mas so bre prue ba de la ley apli ca ble al con tra to

o cual quier for ma de prue ba re co no ci da por la ley del fo ro.
8. En la in ter pre ta ción y apli ca ción de las nor mas pre ce den tes se ten -

drán en cuen ta su ca rác ter in ter na cio nal y el de seo de lo grar uni -
for mi dad en su in ter pre ta ción y apli ca ción.

2. La Con ven ción de Mé xi co de 1994

1. Par te de una idea in te re san te, que es la de au toex cluir la apli ca ción
de la Con ven ción en aque llos con tra tos que ten gan una re gu la ción au tó -
no ma en el de re cho con ven cio nal vi gen te en tre los Esta dos par te, lo que
lle va al de re cho uni for me.

2. Tam bién per mi te que los con tra tan tes ex clu yan ex pre sa men te es ta
Con ven ción, lo que lle va a la au to no mía con flic tual o ma te rial de las
par tes.

3. El con tra to se ri ge por el de re cho ele gi do por las par tes, ex pre sa -
men te o tá ci ta men te, pue den frac cio nar la apli ca ción de una ley y pue den 
va riar lo.

4. En de fec to de elec ción el con tra to se re gi rá por el de re cho del Esta -
do con el cual ten ga los víncu los más es tre chos.

5. El tri bu nal pa ra de ci dir to ma rá en cuen ta los prin ci pios gene ra les
del dere cho comer cial inter na cio nal acep ta dos por or ga nis mos in ter na -
cio na les.

6. El tri bu nal apli ca rá cuan do co rres pon da, las nor mas, las cos tum bres 
y los prin ci pios del de re cho co mer cial in ter na cio nal, así co mo los usos y
prác ti cas co mer cia les de ge ne ral acep ta ción, con la fi na li dad de lo grar la
jus ti cia y la equi dad en el ca so con cre to.

7. No se pue den de jar de apli car las nor mas im pe ra ti vas del de re cho
del fo ro y del de re cho del país con el que el con tra to ten ga vin cu la ción
más es tre cha.
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3. Los Prin ci pios de Unidroit

1. Se apli can a los con tra tos in ter na cio na les y co mer cia les, con lo
cual se ex clu yen las ope ra cio nes na cio na les, de con su mo y las que 
no sean co mer cia les.

2. Las par tes tie nen li ber tad pa ra ce le brar un con tra to y de ter mi nar su 
con te ni do.

3. Sin per jui cio de ello re co no ce la exis ten cia de nor mas im pe ra ti vas
que re sul tan in de ro ga bles pa ra las par tes.

4. Li ber tad de for mas y de prue bas.
5. Las par tes pue den ex cluir la apli ca ción de es tos Prin ci pios, apli -

car los frag men ta da men te.
6. En la in ter pre ta ción se ten drá en cuen ta el ca rác ter in ter na cio nal y

la ne ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad en su apli ca ción.
7. Las par tes de ben ac tuar con bue na fe y leal tad ne go cial.
8. Las par tes es tán obli ga das por las prác ti cas con ve ni das y por los

usos ha bi tua les, sal vo que sean irra zo na bles.
9. Pa ra la ofer ta y la acep ta ción uti li za la teo ría de la “re cep ción” y

no la del en vío.
10. Des car tan to tal men te el si len cio co mo acep ta ción.
11. Días há bi les pa ra los pla zos.
12. Uti li za el car ta bón de la “ra zo na bi li dad” y del “sen ti do co mún”

pa ra in ter pre tar las obli ga cio nes, su con te ni do y cum pli mien to.
13. Pre vé la acep ta ción tar día y la ofer ta con di cio na da.
14. Re co no ce la res pon sa bi li dad pre con trac tual.
15. Con sa gra el de ber de con fi den cia li dad.
16. Con sa gra la teo ría de los pro pios ac tos.
17. Admi te y de fi ne las “cláu su las es tán dar” y ha ce pre va le cer a la

“cláu su la ne go cia da por so bre la es tán dar”.
18. Nu li fi ca las “cláu su las sor pre si vas”
19. No ri ge res pec to de la ca pa ci dad, le gi ti ma ción de las par tes.
20. Esta ble ce el prin ci pio de la “con sen sua li dad” en ma te ria con trac -

tual.
21. Admi te la ne go cia ción so bre bie nes aje nos, so bre bie nes fu tu ros.
22. Admi te el error esen cial de he cho y de re cho co mo cau sa de in va li -

dez sal vo cul pa gra ve.
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23. El do lo de la con tra ria o las “ame na zas in jus ti fi ca das” per mi ten
plan tear la in va li dez del con tra to (¿cuá les se rían las ame na zas jus -
ti fi ca das?).

24. Admi te la in va li dez o ade cua ción del con tra to cuan do una par te
so por ta re al mo men to de la ce le bra ción una ex ce si va one ro si dad o
ven ta jas ex ce si vas por apro ve cha mien to ob je ti vo o sub je ti vo.

25. Se res pon de por el de pen dien te.
26. Las nu li da des son sa nea bles y con fir ma bles y es re gla la pre ser va -

ción del con tra to con in va li dez só lo de las cláu su las nu las.
27. El con tra to de be in ter pre tar se con for me la in ten ción co mún de las

par tes.
28. Da va lor in ter pre ta ti vo a las ne go cia cio nes, las prác ti cas y los

usos.
29. La in ter pre ta ción es sis te má ti ca, con tra el pro po nen te en los de ad -

he sión, por la pre ser va ción del con tra to, e in cor po ra el sen ti do co -
mún pa ra in te grar el con tra to.

30. Las obli ga cio nes se cum plen en tér mi nos “ra zo na bles” y con “sen -
ti do co mún”.

31. Es vá li da la res ci sión sin cau sa en los con tra tos de du ra ción, no ti -
fi ca da con an te la ción ra zo na ble.

32. No acep ta el cum pli mien to par cial ni el an ti ci pa do, y es ta ble ce co -
mo pau ta su ple to ria en el te ma de las obli ga cio nes di ne ra rias la
mo ne da del lu gar de pa go.

33. El or den en los pa gos es: gas tos, in te re ses, ca pi tal.
34. La fal ta de au to ri za ción es ta tal pa ra lle var ade lan te el con tra to es

equi va len te a in cum pli mien to.
35. Con tem pla la ex ce si va one ro si dad so bre vi nien te o “hard ship”,

siem pre y cuan do los ries gos no ha yan si do asu mi dos y el prin ci -
pio es la re ne go cia ción y la ade cua ción.

36. Las cláu su las so bre exo ne ra ción de res pon sa bi li dad son vá li das
sal vo que sean ine qui ta ti vas.

37. Se pue den pe dir ga ran tías es pe cia les cuan do se ob ser va en la con -
tra ria la im po si bi li dad de cum pli mien to e in clu so dar por ter mi na -
do el con tra to si que da cla ro que ha brá in cum pli mien to esen cial en 
la otra.

38. La re pa ra ción es in te gral, o sea, com pren de el da ño ma te rial, lu cro 
ce sante, da ño mo ral, el da ño fu tu ro, la pér di da de chan ce, aun que
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lue go aco ta es ta re gla ge ne ral al in cluir la no ción de “da ño pre vi si -
ble” o “da ño ra zo na ble” y la con cu rren cia de im pu ta cio nes.

39. En el ca so de di ne ro, pre vé que se pa guen los in te re ses más el ma -
yor da ño e in clu ye la po si bi li dad in de xa to ria.

40. Hay lu gar a la pe na li dad más el re sar ci mien to.

 Fren te a es tos cuer pos nor ma ti vos, en es pe cial a los de Uni droit, de -
seo ha cer una bre ve re fe ren cia a al gu nas opi nio nes so bre ellos.

a) Las du das de Mos set Itu rras pe. En el Con gre so de Uni droit, en el
cual par ti ci pa mos, el ju ris ta san ta fe si no de jó en cla ro su preo cu pa ción
por el in te rés fuer te por con tra tar con ab so lu ta li ber tad por par te de las
em pre sas, lo que ge ne ra du das en si tua cio nes de do mi na ción, má xi me en
los paí ses en vías de de sa rro llo y, par ti cu lar men te, en aque llos ca sos don -
de es tos Prin ci pios po drían sus ti tuir a la ley na cio nal, in clu so, en los
contra tos es tric ta men te in ter nos, lo que pue de lle var, se gún su in ter pre ta -
ción, a con tra tos sin ley don de se prio ri ce la uti li dad y se ol vi de la jus ti cia.9 

b) La va lo ra ción de Ke mel ma jer de Car luc ci. La ju ris ta men do ci na
ha ce un aná li sis par ti cu la ri za do de los Prin ci pios de Uni droit, des ta can do 
sus as pec tos po si ti vos, co mo la ad qui si ción del po der ne go cial a tra vés
del ma ne jo de la in for ma ción; la dis mi nu ción de los cos tos por la re duc -
ción de la in cer ti dum bre nor ma ti va; la cons ti tu ción de un ins tru men to
pa ra in ter pre tar el de re cho in ter na cio nal uni for me; la con for ma ción de
un mo de lo pa ra los con tra tos fu tu ros y pa ra la le gis la ción na cio nal e in -
ter na cio nal.

Tam bién, mues tra su aná li sis po si ti vo al res ca tar la no ción de ra zo na -
bi li dad co mo pa rá me tro cons tan te e in for man te de los prin ci pios.

Sin per jui cio de lo ex pues to, y to man do co mo re gla la li ber tad con trac -
tual de ri va da de la au to no mía de la volun tad, la au to ra re co no ce co mo
lími tes, prin ci pios im pe ra ti vos, no só lo del de re cho vi gen te, si no tam bién
de los pro pios Prin ci pios de Uni droit co mo la obli ga ción per ma nen te de
ac tuar con bue na fe y leal tad ne go cial re co no cien do que los prin ci pios
regu lan la le sión y la im pre vi sión en tre otras si tua cio nes co rrec to ras de la
dis torsión ne go cial.10
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9 Con gre so de Uni droit, “Jor na das so bre los Mo der nos Con tra tos Co mer cia les”, ex -
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10 Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da, La au to no mía de la vo lun tad en los prin ci pios ge ne -
ra les de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les de Uni droit.
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c) La opi nión de Mar zo rat ti. Des ta ca no so lo el va lor de los prin ci -
pios, si no tam bién la ges tión del ins ti tu to, que se gún sus pro pias pa la -
bras ha prepa ra do más de 70 es tu dios y pro yec tos, se ña lan do que se
aplican so la men te a los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les so bre las
ba ses de la li ber tad de con tra ta ción, la apli ca ción de los usos y cos tum -
bres, el man te ni mien to de la bue na fe, la leal tad ne go cial y la con ser va -
ción del ne go cio. Se ña lan do que es tos Prin ci pios han si do uti li za dos co -
mo mo de lo o co mo pau ta de in ter pre ta ción tan to pa ra la re dac ción de
con tra tos co mo pa ra la mo di fi ca ción de sus le gis la cio nes na cio na les; y
tam bién han si do se lec cio na dos pa ra re gir un ne go cio in ter na cio nal o pa -
ra di ri mir un con flic to ju di cial o ar bi tral.11 

d) La pro pia opi nión de los in te gran tes o par ti ci pan tes de Uni droit. En 
una obra que re fle ja el con te ni do del Con gre so Inte ra me ri ca no de Uni -
droit ce le bra do en 1996, en Ve ne zue la, se se ña ló que es tos Prin ci pios
sir ven co mo con tri bu ción al pro ce so de uni fi ca ción del de re cho pri va do;
al de sa rro llo de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les; cons ti tu yen así 
un mo de lo po si ble con mi ras a la ar mo ni za ción del de re cho de los con -
tra tos co mer cia les e in ter na cio na les; han ser vi do co mo nor ma ti va apli ca -
ble por los ár bi tros en con tro ver sias co mer cia les in ter na cio na les, y tam -
bién por los jue ces na cio na les; ha ser vi do co mo ins tru men to pa ra
in ter pre tar o su ple men tar tex tos in ter na cio na les de de re cho uni for me o
tex tos de de re cho in ter no y se han cons ti tui do en una ver da de ra y mo der -
na “lin gua fran ca”.12

e) Nuestra opi nión. En es te apar ta do, re fe ri do es pe cial men te a los Prin -
ci pios de Uni droit y sal van do la enor me dis tan cia con los au to res pre ce -
den tes, po de mos con si de rar la no ta ble im por tan cia y di fu sión que han te -
ni do los Prin ci pios, exis tien do con sen so en la uti li dad y ge ne ra li dad de
sus pau tas ge ne ra les, sin per jui cio de que tam bién con tie ne nor mas que
pue den lla mar a con fu sión y que no se co rres pon den con el ca rác ter ge -
né ri co de los prin ci pios; por ejem plo, en el pun to 3.9 cuan do dis tin gue
en tre las ame na zas in jus ti fi ca das y las ame na zas jus ti fi ca das pa ra ce le -
brar un con tra to o en el sis te ma de re pa ra ción in te gral de los da ños, que
no siem pre re sul ta un pa rá me tro uti li za ble en ma te ria co mer cial; si tua -
cio nes és tas que no le res tan el va lor y la tras cen den cia que se les re co -

CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES 391

11 Mar zo rat ti, op. cit., no ta 6, pp. 12-34.
12 Los Prin ci pios de Uni droit. ¿Un de re cho co mún de los con tra tos pa ra las amé ri -

cas?, Ro ma, Uni droit, 1998.
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no ce en el ám bi to del co mer cio in ter na cio nal, pe ro que tam po co pue den
lle var nos a des con si de rar las dis tin tas fuen tes del de re cho co mer cial
inter na cio nal y re ser var la de no mi na ción de prin ci pios, pa ra las premi -
sas o ejes co mu nes de to do es te de re cho y ca li fi car a los de Uni droit co -
mo re glas pa ra la con tra ta ción en ma te ria de con tra tos co mer cia les in ter -
na cio na les por en ten der  que mu chas de sus nor mas tie nen ca rác ter
re gla men ta rio o re gu la dor y su apli ca ción pue de ser dis cu ti ble se gún los
ca sos que nos ocu pen.

Sin per jui cio de ello, no se pue de ne gar la gran im por tan cia que tie nen 
en los ám bi tos ju ris dic cio na les y ar bi tra les vin cu la dos a lo co mer cial in -
ter na cio nal, y por ci tar al gu no de los lau dos en los que se ha ce re fe ren cia 
a ellos, por la tras cen den cia que tu vo, fue el lau do CCI 7375 de 1996,
que de ci dió una con tro ver sia en tre el go bier no ira ní y la so cie dad nor tea -
me ri ca na Wes ting hou se, por ex clu sión ne ga ti va de de re chos re cí pro cos
de am bas par tes, re cu rrió a los Prin ci pios Uni droit y a la lex mer ca to ria
pa ra re sol ver la cues tión.

 Vol vien do al eje de ex po si ción de nues tro te ma, ca bría agre gar las di -
fe ren tes nor mas usua les con sa gra das por la CCI, aun que lo son pa ra con -
tra tos es pe cí fi cos y las nor mas de DiPr, que re sul tan apli ca bles, pe ro ello 
nos lle va a un ám bi to di fe ren te, que en un ca so, es el de la prác ti ca ne go -
cial y en el otro, el de los dis tin tos sis te mas de Dipr exis ten tes.

Por ello, des de nues tra me to do lo gía nos de te ne mos en los cuer pos
nor ma ti vos es que ma ti za dos y vol ve mos a pre gun tar nos, si es po si ble ex -
traer de ellos prin ci pios ge ne ra les apli ca bles sin dis tin ción a to dos los
con tra tos co mer cia les in ter na cio na les.

Ello re sul ta po si ble, pe ro só lo res pec to de unos po cos prin ci pios que
sí con si de ra mos apli ca bles a to da la con tra ta ción co mer cial in ter na cio nal 
y que ba jo nues tra óp ti ca y res pon sa bi li dad intentaremos enumerar:

 1. En el ám bi to de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, las
par tes tie nen li ber tad de con tra tar y de ter mi nar el con te ni do del
contra to.

2. Las par tes pue den ele gir el de re cho apli ca ble al con tra to.
3. A de fec to de elec ción se con si de ra rá la co ne xión más es tre cha del

con tra to con un país.
4. No se pue den ex cluir ni vio len tar las nor mas im pe ra ti vas del Esta -

do con vin cu la ción más es tre cha ni las del de re cho del juez o tri -
bu nal ac tuan te.
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5. Las par tes pue den ele gir el tri bu nal ar bi tral o ju ris dic cio nal que
en ten de rá en el con flic to de ri va do de la re la ción con trac tual.

6. Las par tes de ben ac tuar con bue na fe y leal tad ne go cial y se de ben
co la bo ra ción y con fi den cia li dad.

7. A los fi nes de in ter pre tar los con tra tos co mer cia les in ter na cio na -
les, se de be te ner pre sen te su ca rác ter in ter na cio nal, su ca rác ter co -
mer cial y las re glas sur gi das del de re cho uni for me en la ma te ria,
los usos ins ti tu cio na li za dos y la prác ti ca ne go cial.

8. Se ad mi te la res pon sa bi li dad por in cum pli mien to, pe ro ¿con qué
al can ce?.

9. Y con sen ti do re la ti vo po dría acep tar se la li ber tad de for mas, de
prue ba y el prin ci pio de “con sen sua li dad”.

III. LEX MERCATORIA

Esta ca li fi ca ción ofre ce dis tin tos aná li sis y en fo ques, pe ro en nues tro
te ma, la de no mi na ción que se uti li zó, ha si do la de nue va lex mer ca to ria, 
lo que nos lle va en pri mer tér mi no, y pre via men te, a pre gun tar nos si es ta 
de no mi na ción es co rrec ta y en su ca so cuál es el con te ni do ac tual de la
mis ma.

En es te sen ti do, di ver sos au to res co lo can co mo tér mi nos equi va len tes
el de lex mer ca to ria con el de the new law mer chant y atri bu yen la uti li -
za ción de es ta ter mi no lo gía a los ju ris tas Cli ve Schmitt hof y a Bert hold
Gold man.

Sin em bar go, otros ex po si to res se ña lan que el re flo re ci mien to de la
uti li za ción de es tos tér mi nos es atri bui ble a dis tin tos au to res.

Po co im por ta en rea li dad, lo cier to es que se ha bla en los ám bi tos aca -
dé mi cos so bre la nue va lex mer ca to ria.

Ante ello ca be pre gun tar se: ¿e xis te una nue va lex mer ca to ria?, ¿ius mer -
ca to rum o lex mer ca to ria?, ¿qué re la ción exis te en tre el ori gi nal ius mer ca -
to rum y la nue va lex mer ca to ria?, ¿cuál es el con te ni do de la de no mi na -
da nue va lex mer ca to ria?

 En pri mer lu gar, se de be se ña lar que des de nues tra pers pec ti va hay en 
los de sa rro llos rea li za dos un cla ro error de con cep to, al iden ti fi car lo que 
se de no mi nó en los orí ge nes del de re cho co mer cial co mo ius mer ca to -
rum con la nue va lex mer ca to ria y en es ta res pues ta, se en cie rra la cla ve
de la com pren sión de es te te ma.
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El ius mer ca to rum, no fue “un de re cho”, si no un mo do par ti cu lar de
crear el de re cho.

Este mo do es pe cial de crear el de re cho, es ta ba de ter mi na do por te ner
su ori gen crea ti vo en los co mer cian tes, sin me dia ción de la so cie dad po -
lí ti ca (cual quie ra fue re ella), por ello, se se ña la ba con ra zón, que es ta ba -
mos fren te a un de re cho crea do por los co mer cian tes y pa ra los co mer -
cian tes, sin me dia ción de la so cie dad po lí ti ca.

“La ex pre sión ius mer ca to rum per te ne ce al len gua je ju rí di co cul to; la
usa ban pre va len te men te glo sa do res co mo Bar to lo y Bal do. La ex pre sión
po see un sig ni fi ca do es pe cial: an tes que re fe rir se a una par te del de re cho, 
sig ni fi ca un mo do par ti cu lar de crear el de re cho. Se lla ma ius mer ca to -
rum por que es tá crea do por la cla se mer can til, y no por que re gu la la ac ti -
vi dad de los mer ca to res... El ius mer ca to rum, por tan to, na ce co mo un
de re cho crea do di rec ta men te por la cla se mer can til, sin me dia ción de la
so cie dad po lí ti ca; na ce co mo un de re cho im pues to en nom bre de una cla -
se, y no en nom bre de la co mu ni dad en su con jun to”.13

He aquí la cla ve del te ma: un mo do es pe cial de crear el de re cho.
Por ello, si se quie re iden ti fi car co rrec ta men te la nue va lex mer ca to -

ria, se de be in ten tar ubi car el pro ce di mien to de crea ción de ese de re cho,
y allí, don de exis ta crea do por los em pre sa rios y pa ra los em pre sa rios,
sin me dia ción de la so cie dad po lí ti ca, cual quie ra sea la for ma or ga ni za ti -
va de és ta, po de mos es tar en pre sen cia de lo que siem pre fue y se rá ius
mer ca to rum.

Si se me per mi te el apar ta do, ca be se ña lar un he cho no to rio y de mos -
tra ti vo y que no de be pa sar de sa per ci bi do en es te te ma, y es el de no mi -
na do Có di go Sa vary re cep cio na do por las Orde nan zas de Col bert en
Fran cia, Sa vary no era ju ris ta, era mer ca der, y fue su obra la que sir vió
de ba se al pri mer en sa yo co di fi ca dor en Fran cia: Edic to del rey pa ra ser -
vir de re gla men to al co mer cio de ne go cian tes y mer ca de res al por ma -
yor y al por me nor.

Del de no mi na do Có di go Sa vary, se lle gó a las an tí po das de lo que se
en tien de por ius mer ca to rum, que es el nue vo Có di go de Co mer cio fran -
cés del 2000, que con tie ne más de 1350 ar tícu los y un sis te ma de le gis la -
ción de le ga da en los or ga nis mos ad mi nis tra ti vos que lle va rá po si ble men -
te a que to do el de re cho co mer cial que se ge ne re ten ga la me dia ción de
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la so cie dad po lí ti ca, re cep tan do así el fe nó me no de no mi na do “del de re -
cho cons tan te”.14

Allí es tán las mues tras de una y otra si tua ción: nor mas bá si cas y ge ne -
ra das por mer ca de res, y por el otro, mul ti pli ci dad de nor mas y re gla men -
ta ción ge ne ra das por el po der po lí ti co.

Tam po co se crea que es tas si tua cio nes son opues tas por sí mis mas, ni
que no exis ten pro ce di mien tos in ter me dios o mix tos.

En es te sen ti do, se de be se ña lar que el de re cho mer can til ha te ni do
his tó ri ca men te una ges ta ción que tie ne su pun to de par ti da en una prác ti -
ca ne go cial por ne ce si da des eco nó mi cas, la que lue go se con vier te en
uso co mún, pa ra lle gar en al gu nos ca sos a la ca te go ría de cos tum bre y,
pos te rior men te, se ins ti tu cio na li za a tra vés de los ór ga nos com pe ten tes
del Esta do, en mu chos ca sos por im pul so de los pro pios co mer cian tes y
en otros, por im pul so de los de más com po nen tes de la so cie dad ci vil y a
ve ces por el pro pio Estado.

De ma ne ra tal, que es ta es pe cial for ma de crear el de re cho, que res -
pon de a un mo men to his tó ri co de ter mi na do, se rei te ra en su pu ra fa ce ta 
co mer cial, en ca si to dos los ins ti tu tos pro pios del de re cho co mer cial
mo der no.

Y di go que en su faz ope ra ti va se rei te ra, por que tam po co se de be caer 
en la sim pli ci dad de pre ten der en ten der el fe nó me no del ius mer ca to rum
sin los com po nen tes po lí ti cos y eco nó mi cos de la épo ca, co mo tam po co
se de be pre ten der en ten der lo que se de no mi na nue va lex mer ca to ria sin
los com po nen tes po lí ti cos y eco nó mi cos de es ta épo ca.

En lo que a la de no mi na ción se re fie re, pa re ce no exis tir di fe ren cias
pa ra iden ti fi car el ob je to de es tu dio, si uti li za mos los tér mi nos lex mer -
ca to ria o ius mer ca to rum. Sin em bar go, co mo lo de mues tra el aná li sis
rea li za do por los his to ria do res, la de no mi na ción co rrec ta es la de ius
mer ca to rum, por lo me nos en la eta pa de ori gen.15

Des de nues tro pun to de vis ta, la ex pre sión his tó ri ca co rrec ta es la de
ius mer ca to rum, jus ta men te, por que iden ti fi ca un mo do es pe cial de crear 
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de re cho sin ne ce si tar de la lex, que es una ma ni fes ta ción del de re cho, pe -
ro que, pre ci sa men te, se em pa ren ta con la me dia ción de la so cie dad po lí -
ti ca, por que pro vie ne de los ór ga nos com pe ten tes del Esta do.

Por ello, des po ján do nos de los la ti naz gos, di ría mos que nos in te re sa el 
“de re cho” y no só lo la “ley” y que en cie rra una con tra dic ción ha blar de
crea ción del de re cho por los co mer cian tes y pa ra los co mer cian tes y re fe -
rir se a es te es pe cial mo do de crear de re cho con el nom bre del ins ti tu to
pro pio de la so cie dad po lí ti ca que es la ley.

Tam bién es im por tan te no sos la yar que en es te con cep to se en cie rran
dos dis cu sio nes cen tra les so bre las que hay que to mar po si ción, y ellas
re fie ren a la ten den cia “uni ver sa lis ta” del de re cho co mer cial y la de no -
mi na da “ins ti tu cio na li za ción” del de re cho co mer cial.

La pri me ra di vi dió, des de siem pre, a los ju ris tas de dis tin ta épo ca, des -
ta cán do se, sin em bar go, la po lé mi ca en tre Le vin Gold smichdt y Vi van te.

Esa ca rac te ri za ción del de re cho co mer cial co mo uni ver sa lis ta, es tá da -
da por su par ti cu lar fuer za ex pan si va co mo de re cho uni for me, más allá
de las fron te ras na cio na les, y así el pri me ro de es tos au to res fa vo re cía el
pro yec to de un mer ca do mun dial sos te ni do por las nor mas cier tas y uni -
for mes de un de re cho mer can til cos mo po li ta, y que es ta uni for mi dad in -
ter na cio nal y la con ti nui dad his tó ri ca, a su vez, se atri bu yen a la pro pia
ín do le de la cla se mer can til, que no tie ne edad ni pa tria.

Pe ro es ta ten den cia na tu ral ha cia la uni ver sa li za ción de las ins ti tu -
cio nes tí pi cas del co mer cio y por en de del de re cho mer can til, no de be
con si de rar se equi va len te al ius mer ca to rum, si no co rres pon dien te con
el he cho de que el co mer cio se ha he cho ca da día más in ter na cio nal y
com ple jo, por en de, es ló gi co que por las vías ju ri ge né ti cas que sea, se
ela bo ren nor mas pa ra re gu lar es te he cho co mer cial trans na cio nal, mul -
ti na cio nal, o uni ver sal, má xi me en los tiem pos de la “al dea glo bal” y la
in ter ven ción abru ma do ra de la rea li dad ci ber né ti ca o el mun do in for -
má tico.

O sea, que “uni ver sa li dad” no es equi va len te a  ius mer ca to rum; sal vo 
que cuan do se uti li ce la de no mi na ción nue va lex mer ca to ria se quie ra
iden ti fi car otro fe nó me no.

La se gun da ca rac te rís ti ca, que se da y nos in te re sa, es des de mi pers -
pec ti va (no quie ro in vo lu crar a nin gún au tor), la de no mi na da ins ti tu cio -
na li za ción del ius mer ca to rum, o sea, los su pues tos don de las nor mas ge -
ne ra das por los em pre sa rios y pa ra los em pre sa rios son to ma das por el
po der po lí ti co a tra vés de sus ór ga nos com pe ten tes y con ver ti das en nor -
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mas le ga les es pe cí fi cas, sien do la de no mi na da “ley mer can til” en sen ti do 
téc ni co y estricto.

Pe ro es te pro ce di mien to no es dis va lio so, ya que se con va li da por los
ór ga nos na cio na les o su pra na cio na les, nor mas uni for mes ge ne ra das por
los co mer cian tes y con so li da das por las prác ti cas, los usos y las cos tum -
bres co mer cia les.

De ma ne ra tal, que apa re ce en un mun do or ga ni za do y ló gi co, co mo
un pro ce di mien to ade cua do de ge ne rar nor mas ju rí di cas mer can ti les.

La des vir tua ción de lo ex pues to, se da cuan do el Esta do o las for mas
so cio po lí ti cas or ga ni za das de que se tra te, ge ne ren nor mas mer can ti les,
ig no ran do la idio sin cra sia pro pia de los em pre sa rios y la ló gi ca in ter na y
ex ter na del “he cho co mer cial”, in tro du cien do una asi me tría por in ci den -
cia de la nor ma ju rí di ca so bre el he cho eco nó mi co, dis tor sio nán do lo.

En el te ma que nos ocu pa, se afir ma en ton ces, “que es tá sur gien do una 
ver da de ra nue va lex mer ca to ria in ter na cio nal cu yos pi la res po drían ser
cua tro: los usos pro fe sio na les, los con tra to-ti po, las re gu la cio nes pro fe -
sio na les dic ta das en el mar co de ca da pro fe sión por sus aso cia cio nes re -
pre sen ta ti vas, y la ju ris pru den cia ar bi tral”.16

En nues tra in ter pre ta ción, se de ben rea li zar pre ci sio nes:
Pri me ro, que no es tá sur gien do, si no que siem pre, en ma te ria mer can -

til exis tió y exis ti rá un “mo do es pe cial de crear de re cho” que se de no mi -
na ius mer ca to rum, por la di ná mi ca pro pia del co mer cio, hoy más acen -
tua da que nun ca por la fa ci li ta ción del trans por te y por las nue vas for mas 
(in for má ti cas) de ope rar.

Se gun do, que si de re gu la ción del he cho eco nó mi co in ter na cio nal se
tra ta, si rea li zá ra mos un cor te es tá ti co del de re cho del co mer cio in ter na -
cio nal, nos en con tra ría mos con di ver sas nor mas: a) con nor mas pro ve -
nien tes de es te mo do es pe cial de crear de re cho (las de la CCI, por ejem -
plo), b) nor mas que se ori gi na ron en esa prác ti ca y que se con so li da ron e 
ins ti tu cio na li za ron (el de re cho uni for me de las con ven cio nes), c) nor mas 
que es tán pa san do de un es ta dio a otro (con ven cio nes que aún no cons ti -
tu yen de re cho uni for me, Ro ma, 1980, CIDIP-V, y que a lo me jor por su
es truc tu ra o por su ope ra ti vi dad re la ti va nun ca lo sean), d) nor mas ori gi -
na das en las prác ti cas ne go cia les (pro duc to en es ta do pu ro del ius mer ca -
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to rum), d) nor mas es ta ta les (co mo las del Dipr, o las de or den pú bli co in -
ter na cio nal).

De mo do tal, que el de re cho del co mer cio in ter na cio nal con tie ne nor -
mas de dis tin ta ín do le.

Aho ra bien, un aná li sis que de no mi na re mos “di ná mi co” nos ofre ce la
pers pec ti va co rrec ta y lle va a re for mu lar la cues tión cen tral. Allí ob ser -
va re mos: a) nor mas ins ti tu cio na li za das, con ori gen en el ius mer ca to rum
(el de re cho uni for me); b) nor mas en es ta do de pro duc ción a tra vés del
ius mer ca to rum (CCI, prác ti cas ne go cia les), c) nor mas ge ne ra das ins ti tu -
cio nal men te (nor mas es ta ta les o de ri va das de tra ta dos de Dipr) y d) nor -
mas de ori gen mix to, o sea por im pul so es ta tal y re co no cien do ese par ti -
cu lar mo do de crear de re cho (Uni droit, OMC).

Ello lle va en ton ces a plan tear co rrec ta men te la pre gun ta, aun que des -
de nues tra pers pec ti va no sea la pre gun ta co rrec ta, ¿e xis te hoy en el ám -
bi to del co mer cio in ter na cio nal, ese mo do es pe cial de crear de re cho de -
no mi na do ius mer ca to rum?

La res pues ta es afir ma ti va, y en con tra ría mos los cla ros ejem plos en
las nor mas de ri va das de las prác ti cas ne go cia les in di vi dua les o gru pa les
y en es ta dio más evo lu cio na do y pre vio a la ins ti tu cio na li za ción las
INCOTERMS de la CCI, por ejem plo.

Pe ro ¿es te ius mer ca to rum de be ser iden ti fi ca do co mo “el” de re cho
del co mer cio in ter na cio nal? Por su pues to que no.

Co mo lo he mos se ña la do con an te rio ri dad, exis ten di ver sas nor mas
que cons ti tu yen el de re cho co mer cial in ter na cio nal y al gu nas de ellas co -
mo las que son ya, de re cho uni for me, des de mi pers pec ti va, tal vez de
ma yor im por tan cia y en ver ga du ra que las que se en cuen tran co mo re sul -
ta do pu ro del “ius”.

Aún así, nun ca se po drán con si de rar tér mi nos equi va len tes (de re cho
co mer cial in ter na cio nal y ius mer ca to rum), por que el ius mer ca to rum es
un mo do es pe cial de crear de re cho, y el de re cho co mer cial, es “de re cho
crea do”, por la vía que sea, pe ro que re gu la di rec ta o in di rec ta men te la
ope ra ción co mer cial in ter na cio nal.

Si se quie re, y a los fi nes di dác ti cos, se po dría con cluir (con va li dez
rela ti va) que, es tá ti ca men te, las nor mas (hoy) pro duc to del ius mer ca -
to rum son só lo una par te del de re cho co mer cial in ter na cio nal, y di ná -
mi camen te, que el ius mer ca to rum pro du ce nor mas pa ra el co mer cio
inter na cio nal sin me dia ción de la so cie dad po lí ti ca, in de pen dien te -
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mente, de que exis ten otros mo dos de pro duc ción de es tas nor mas y
para es te ám bi to.

Tam po co se pue de de cir que los ám bi tos en los que se ges tó la idea
ini cial del ius mer ca to rum, sean los mis mos que los que se dan pa ra el
de sa rro llo del ac tual ius mer ca to rum, aun que ello pier de re la ti va im por -
tan cia, por que es ta mos ha blan do de “un mo do de crear de re cho” sin me -
dia ción de la so cie dad po lí ti ca, cual quie ra sea la rea li dad so cioe co nó mi -
ca y cual quie ra sea la or ga ni za ción po lí ti ca de la que se es té ha blan do.

No se crea que an tes ni tam po co aho ra, no exis te in ter co ne xión en tre
las or ga ni za cio nes so cia les que de ten tan el po der po lí ti co y el re sul ta do
del ius mer ca to rum.

En los ex tre mos: en la eje cu ción de la nor ma ti va, siem pre el ius mer -
ca to rum, ne ce si ta de las or ga ni za cio nes que de ten tan el po der po lí ti co.

Antes, “los es ta tu tos mu ni ci pa les ga ran ti za ban de re chos de mo no po lio 
so bre la pro duc ción lo cal a la cla se mer can til (los ar te sa nos de la ciu -
dad); así co mo los agri cul to res del en tor no tie nen prohi bi do ven der sus
pro duc tos a los fo ras te ros y, en el mer ca do lo cal, aque llos só lo pue den
ven der al de ta lle, que dan do re ser va do el co mer cio al por ma yor a los
miem bros de las cor po ra cio nes mer can ti les”.17

Aho ra, y en el ám bi to del comer cio in ter na cio nal, ¿no ne ce si tan los
em pre sa rios los acuer dos mul ti la te ra les GATT, OMC?, ¿có mo se eje cu ta 
un lau do ar bi tral en el país del deu dor y so bre los bie nes del deu dor sin
uti li zar las or ga ni za cio nes po lí ti cas es ta ta les y su pra na cio na les?

To das es tas cues tio nes me re cen un ma yor de sa rro llo, sin em bar go, es
vá li do con cluir que: a) el ius mer ca to rum no de sa pa re ció nun ca co mo
mo do es pe cial de ge ne rar de re cho co mer cial, b) que no se iden ti fi ca con
el tér mi no es tric to y téc ni co de “ley”, c) que no de be ser iden ti fi ca do co -
mo equi va len te a “to do” el de re cho del co mer cio in ter na cio nal y d) que
no es an ta gó ni co de la fun ción re gu la do ra que las or ga ni za cio nes po lí ti -
cas na cio na les y su pra na cio na les tie nen del co mer cio in ter na cio nal y
comple men ta ria in clu so de las pro pias nor mas en si tua ción más pu ra de 
gene ra ción del ius mer ca to rum. Has ta allí, nues tro pen sa mien to, en sín -
tesis.

En otros ex tre mos, y con dis tin tos fun da men tos se ubi can los pres ti -
gio sos doc tri na rios del de re cho co mer cial con tem po rá neo, ofre cien do vi -
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



sio nes que mue ven a la re fle xión crí ti ca, pe ro, aun que sea a ma ne ra de
men ción, de be mos con si de rar las.

Con un sen ti do des crip ti vo, y clá si co, se pro nun cian Uría y Me -
néndez, se ña lan do que “la glo ba li za ción de la eco no mía ha in flui do en el 
de re cho mer can til, el cual ha asis ti do al na ci mien to de una nue va lex
mer ca to ria su pra na cio nal, de un de re cho con trac tual de pro duc ción au tó -
no ma, crea do por los pro pios ope ra do res del co mer cio, en el que los con -
flic tos no se so me ten a los jue ces y tri bu na les na cio na les, si no a cor tes
ar bi tra les de cre cien te pres ti gio. El re co no ci mien to uni ver sal del prin ci -
pio de la au to no mía de la vo lun tad ha si do el fac tor que más ha con tri -
bui do a la gé ne sis de es te de re cho sus tan cial men te uni for me, asen ta do en 
al gu nos con ve nios in ter na cio na les y, so bre to do, en los con tra tos ti po
ela bo ra dos por los pro fe sio na les del co mer cio ex te rior, y asen ta do en las
prác ti cas y en los usos de ese co mer cio. La afir ma ción pro gre si va de es te 
nue vo derecho mer can til uni for me del co mer cio in ter na cio nal, que
recuer da el pro ce so for ma ti vo del vie jo ius mer ca to rum co mo de re cho
con sue tu di na rio de vi gen cia uni ver sal, es tá con tri bu yen do po de ro sa men -
te a su pe rar la tra di cio nal dis tin ción en tre los sis te mas ju rí di cos del ci vil
law y los sis te mas ju rí di cos del com mon law.18

Fren te a es ta ob ser va ción que ca li fi ca mos de “des crip ti va y clá si ca”
de la pro ble má ti ca en es tu dio, se en cuen tran las pa la bras “fuer tes” de Gal -
ga no, quién su pe ran do po si cio nes an te rior men te ex pues tas se ña la que: a) 
el con tra to es el prin ci pal ins tru men to de in no va ción ju rí di ca, b) que el
mun do de los ne go cios pro du ce fre né ti ca men te nue vos con tra tos, c) que
las con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho uni for me son po co fre cuen -
tes, d) la uni for mi dad in ter na cio nal de los mo de los con trac tua les es un
va lor su mo pa ra las em pre sas, e) de nun cia una es ca sa in cli na ción de los
le gis la do res na cio na les ha cia la in te gra ción in ter na cio nal del de recho, f)
los jue ces tie nen con duc tas an ta gó ni cas fren te a es te fe nó me no, g) el
con tra to sus ti tu ye a los po de res pú bli cos, h) hay un de re cho su pra na -
cio nal de for ma ción es pon tá nea mer ca to rio que se va le pa ra la coer ción 
de los órga nos del es ta do, i) la fuen te de pro duc ción de la lex mer ca -
toria es el uso, y su fuen te de co no ci mien to los Prin ci pios Uni droit, j)
anun cia el reem pla zo de los ór ga nos del Esta do pa ra la for ma ción de
las le yes por la “me dia ción cul tu ral de los ju ris tas”, k) ha de sa pa re ci do
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18 Uría, Ro dri go y Me nén dez, Au re lio, Cur so de de re cho mer can til, Ma drid, Ci vi tas,
1999, p. 35.
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el po der de go bier no de los Esta dos fren te a las em pre sas mul ti na cio na -
les, 1) anun cia el reem pla zo de la de mo cra cia por la tec no de mo cra cia.

Con es ta ba se y en es pe cial re fe ren cia a los Prin ci pios Uni droit, se ña la 
que “nos en con tra mos, por con si guien te, en pre sen cia de de re cho con -
sue tu di na rio que se im po ne a los de re chos na cio na les y que no se pue den 
de ro gar por las par tes del con tra to. Esto im pli ca la de sa pa ri ción de cual -
quier du da so bre es tos usos, que han de ser con si de ra dos co mo usos nor -
ma ti vos y no co mo sim ples usos con trac tua les... y así la me dia ción po lí -
ti ca de los in te re ses en jue go, pro pia del de re cho, le gis la ti va men te
crea do por los Esta dos, es sus ti tui da aho ra por la me dia ción cul tu ral de
los ju ris tas, ca rac te rís ti cas de la an ti gua lex mer ca to ria”.19

Aun que so bre el fi nal de ja abier ta la “puer ta in te lec tual” de pre gun tar -
se si las ins ti tu cio nes in ter na cio na les se rán o no ca pa ces de dar nos un
nue vo de re cho uni ver sal.

Co nec ta do con es te úl ti mo plan teo de Gal ga no, creo opor tu no in tro du -
cir una se rie de re fle xio nes que tam bién va le la pe na te ner en cuen ta al
mo men to de so pe sar la opi nión per so nal an tes ver ti da.

Así, se ha se ña la do que “cuan do un Esta do o una or ga ni za ción in ter -
na cio nal ofi cial pro ce de a co di fi car nor mas pro ve nien tes del “de re cho”
trans na cio nal lo que es tá ha cien do, grá fi ca men te, es qui tar le las co mi -
llas a ese tér mi no, con vir tién do lo en au tén ti co de re cho... De be to mar se
en con sidera ción que es te pro ce di mien to es ap to pa ra cla ri fi car las re -
glamen ta ciones a me nu do fa rra go sas que ri gen el co mer cio in ter na cio -
nal, siem pre que se uti li cen los ins tru men tos téc ni cos ade cua dos y que se 
ope re con el co no ci mien to que exi gen ma te rias por lo ge ne ral com -
plejas”.20

Y mar can do in te rro gan tes ló gi cos, se ha di cho que en es ta nue va lex
mer ca to ria la au to no mía de la vo lun tad se ma ni fies ta en un do ble as pec -
to: co mo ex pre sión de una nue va cos tum bre in ter na cio nal y co mo pro ce -
di mien to ju ris dic cio nal es pe cial a tra vés del ar bi tra je.
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19 Gal ga no, Fran ces co, “Lex mer ca to ria, shop ping del de re cho y re gu la cio nes con trac -
tua les en la épo ca de los mer ca dos glo ba les”, Re vis ta de De re cho Mer can til, Bar ce lo na,
p. 7; y en igua les tér mi nos y me jor tra duc ción en “Inter pre ta ción del con tra to y lex mer -
ca to ria”, Re vis ta de De re cho Com pa ra do, San ta Fe, núm. 3, 2001, p. 7.

20 Fer nán dez Arro yo, Die go, “La CIDIP VI: ¿Cam bio de pa ra dig ma en la co di fi ca ción 
in te ra me ri ca na de de re cho in ter na cio nal pri va do?”, Cur so de de re cho in ter na cio nal, Co -
mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no, Se cre ta ría Ge ne ral de OEA, 2002, p. 465.
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¿Cuá les son sus po si bi li da des de es ta ble cer se y qué me ca nis mos im -
pul sa rán su aca ta mien to en la co mu ni dad in ter na cio nal? Los in con ve -
nien tes son evi den tes y la pre gun ta obli ga a una pri me ra re fle xión. El
mun do ac tual es, sin du da al gu na, muy dis tin to al que am pa ró, en los si -
glos XIV y XV las cor po ra cio nes co mer cia les del me di te rrá neo. En pri -
mer lu gar, la ley es la fuen te for mal por ex ce len cia y, en con se cuen cia,
pa re ce ría que no fue ra po si ble la exis ten cia de otro de re cho fue ra del es -
ta ble ci do por el Esta do, es de cir, que el con tra to co mo fe nó me no ju rí di co 
no pue de exis tir más allá del de re cho”.21

El en fo que traí do es de ci di da men te con tra rio a lo que se pos tu ló en el
de sa rro llo an te rior, ya que equi pa ra de re cho con ley y des co no ce la rea li -
dad de las di ver sas fuen tes nor ma ti vas del co mer cio in ter na cio nal.

Con su agu de za crí ti ca, Vi cent Chu liá, ob ser va el mis mo sen ti do
descrip ti vo que Uría y Me nén dez, pe ro se in te rro ga so bre la “au to no mía” 
de la de no mi na da lex mer ca to ria, aten to a su ca rác ter frag men ta rio que
siem pre exi ge la apli ca ción de una ley su ple to ria y por que no pue de
pres cin dir se de los tri bu na les in ter nos pa ra eje cu tar los lau dos.

Frente a es te de re cho con trac tual y de apli ca ción ar bi tral, co lo ca Chu liá
el de re cho co mer cial in ter na cio nal uni for me, don de des ta ca la la bor de la
ONU y Unci tral, y po ne én fa sis en el ar gu men to que el de no mi na “ins ti tu -
cio nal”, se gún el cual los con tra tos po seen fun cio nes pro pias que in te re san a 
to da la co lec ti vi dad in ter na cio nal y que tras cien de el in te rés de las par tes.22

Des tacan do la agu de za de la de fen sa que se in ten ta de la evo lu ción
orga ni za da de la so cie dad in ter na cio nal, no se pue de de jar de ob je tar que 
se co lo quen co mo en fren ta dos al de re cho co mer cial in ter na cio nal de ba se
con trac tual o usual, con el de no mi na do de re cho co mer cial in ter na cio nal
uni for me, no al can zan do a per ci bir que cons ti tu yen fa ce tas di fe ren tes de
una mis ma re gu la ción.
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21 Mae kelt, Ta tia na B., “Fuen tes del de re cho in ter na cio nal pri va do: La cos tum bre in ter -
na cio nal y la nue va lex mer ca to ria”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal, OEA, 2000, p. 673.

22 Vi cent Chu liá, Fran cis co, Com pen dio crí ti co de de re cho mer can til, Bar ce lo na,
Bosch, 1991, pp. 65-67.
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IV. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS CONTRATOS

COMERCIALES INTERNACIONALES

De be mos ini ciar es te apar ta do for mu lan do una pre gun ta ini cial, ¿e xis te o
no au to no mía de la vo lun tad en el ám bi to de los con tra tos in ter na cio na les?

Pre vio a la res pues ta, de be mos de cir que es ta mos ana li zan do es ta
cues tión des de el en cua dre ju rí di co, ya que tam bién ca bría rea li zar una
pregun ta de ri va da y se ría, ¿e sa au to no mía de la vo lun tad ju rí di ca, es tam -
bién des de lo eco nó mi co y so cial?, lo que ofre ce ría una res pues ta di sí -
mil, se gún sea un em pre sa rio gran de o pe que ño, de un país u otro, o un
Esta do em pre sa rial u otro, et cé te ra.

Por su pues to que la au to no mía de la vo lun tad exis te y se ma ni fies ta,
co mo no po día ser de otra ma ne ra, en el ám bi to de los con tra tos co mer -
cia les in ter na cio na les. Ello se en cuen tra re co no ci do en los di ver sos ins -
tru men tos ge ne ra les que he mos ana li za do.

Así, la Con ven ción de Ro ma di ce que “un con tra to se re gi rá por la ley 
ele gi da por las par tes”. La CIDIP-V se ña la que “el con tra to se ri ge por el 
de re cho ele gi do por las par tes”. Los Prin ci pios Uni droit se ña lan que “las
par tes tie nen li ber tad pa ra ce le brar un con tra to y de ter mi nar su con te ni do”.

Con es tos me ros in di ca do res po de mos se ña lar que en ma te ria de co -
mer cio in ter na cio nal exis te re co no ci da, con ven cio nal y usual men te el
prin ci pio de au to no mía de la vo lun tad de las par tes.

Este te ma ha si do de sa rro lla do, fun da men tal men te, en el ám bi to del
de re cho in ter na cio nal pri va do, don de los dis tin tos au to res han re co no ci -
do la de no mi na da au to no mía ma te rial de las par tes y la au to no mía con -
flic tual, apli can do su ple to ria men te en de fec to de elec ción ex pre sa el de -
re cho que co rres pon die re se gún las nor mas del DIP. Esta au to no mía
ma terial pue de ma ni fes tar se a tra vés de la in cor po ra ción de cláu su las ma -
te ria les que ex clu yen nor mas de DIP apli ca bles con los lí mi tes que se en -
cuen tran en el or den pú bli co in ter na cio nal, y las nor mas de po li cía. Esta
au to no mía ma te rial es crea do ra de nor mas sus tan cia les, ma te ria les del
con tra to, a di fe ren cia de la au to no mía con flic tual, por las cua les se eli ge
un de re cho apli ca ble. Tam bién se dis tin gue de la au to no mía uni ver sal
por que es tá des vin cu la da de to do de re cho.23
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23 Cfr. Bog gia no, Anto nio, De re cho in ter na cio nal pri va do”, Bue nos Ai res, Abe le do
Pe rrot, 2001, t. 1, pp. 183 y ss.; en igual sen ti do Basz, Vic to ria y Cam pa ne lla, Eli sa bet,
De re cho in ter na cio nal pri va do, San ta Fe, Ru bin zal Cul zo ni, pp. 203 y ss.
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Ubi ca mos a la au to no mía con trac tual de las par tes en su ma ni fes ta ción 
ma te rial, co mo cons truc tor de sus pro pias nor mas con trac tua les; des de
su ma ni fes ta ción “con flic tual”, co mo elec tor del de re cho apli ca ble al con -
tra to y sin per jui cio de una ma ni fes ta ción más que del de re cho de ele gir el
juez o ar bi tro que ha de de ci dir sus con tro ver sias.

En es te sen ti do, se ha ex pre sa do que “al tér mi no au to no mía” apli ca do
a la vo lun tad, y en el ám bi to del de re cho con trac tual, sue le atri buir se le
dos sig ni fi ca dos; de un la do, se ha sos te ni do que la vo lun tad del su je to
es fuen te ori gi nal del de re cho, es de cir, una fuen te in de pen dien te de to do 
or den ju rí di co prees ta ble ci do, de tal mo do que el su je to crea en es ta ma -
te ria nor mas ju rí di cas ab ini tio y que al ha cer lo, el de re cho de crear nor -
mas de que go za el su je to, es ab so lu to. Por otro la do, se di ce que la vo -
lun tad del su je to re pre sen ta una fuen te de ri va da, ca paz de crear nor mas
ju rí di cas por que un or den ju rí di co prees ta ble ci do lo ha bi li ta pa ra ello y
que, en tal ca so, se le re co no ce un de re cho sub je ti vo, de ri va do de un or -
den ju rí di co que lo acuer da.24

Sos la yan do es te ori gen y efec to que se le pre ten de asig nar en las dos
ver tien tes se ña la das, no se pue de du dar de que es ta au to no mía de la vo -
lun tad exis te y que tie ne di ver sas ma ni fes ta cio nes.

No se pue de de jar de se ña lar que la ma ni fes ta ción más am plia es la
que sur ge de la pro pia re gu la ción del con tra to que rea li zan las par tes.

Los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, de im por tan cia, de fi nen
con cla ri dad y ex haus ti vi dad (o por lo me nos es de bue na prác ti ca ne go -
cial ha cer lo) el ob je to, los pac tos esen cia les, las con se cuen cias del in -
cum pli mien to, y la for ma de re sol ver sus di fe ren cias o con flic tos. Esto es 
pu ra au to no mía ma te rial de las par tes.

Tam bién, la uti li za ción de nor mas usua les uni for mes co mo pue den ser 
las emi ti das por la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, in cor po rán do las
al con tra to di rec ta men te o con mo di fi ca cio nes y su je tán do se al con te ni do 
que les ha si do otor ga do por el or ga nis mo em pre sa rial. Esto tam bién es
au to no mía ma te rial de las par tes, aun que ce de par te de ella en lo que al
con te ni do de las cláu su las re fie re.

Si a es te es que ma se le adi cio na el he cho de que las par tes eli gen so -
me ter se a un Tri bu nal Arbi tral Pri va do, ten dría mos que el círcu lo de la
au to no mía ma te rial es ta ría ce rra do.
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Sin em bar go, no de be es ca par a nues tra ob ser va ción, que pa ra eje cu tar 
ese lau do, de be rá es tar se a lo dis pues to por las con ven cio nes apli ca bles
en la ma te ria y a lo que dis po ne so bre la eje cu ción de lau dos ar bi tra les el 
de re cho pro ce sal de or den pú bli co del país de la eje cu ción; con lo cual,
la au to no mía de la vo lun tad, en su má xi ma ex pre sión, en cuen tra un lí mi -
te, ya que no de pen de de la “vo lun tad” de las par tes en for ma au tó no ma
la eje cu ción pre ten di da.

Aquí de seo ha cer re fe ren cia que ello pue de no su ce der y ten dría mos
en ton ces a un con tra to co mer cial in ter na cio nal, que se ges tó, se per fec -
cio nó y se cum plió en el ám bi to ex clu si vo de la au to no mía de la vo lun -
tad de las par tes, lo que es des de mi pers pec ti va su má xi ma ex pre sión.

To do ello sin ig no rar, que los bie nes pa ra en trar y sa lir del país, al
igual que las di vi sas, por ejem plo, de be rán cum plir con las nor mas es ta -
ta les co rres pon dien tes.

Sin per jui cio de ello, po de mos es ca lar en el aná li sis y abor dar la se -
gun da ma ni fes ta ción de es ta au to no mía de la vo lun tad de las par tes, de -
no mi na da en el ám bi to del Dipr, co mo “au to no mía con flic tual” y que he -
mos de lla mar “au to no mía de elec ción”.

Las par tes, co mo he mos vis to, tie nen en su ám bi to la po si bi li dad de
ele gir, to tal o par cial men te, el de re cho —uno o va rios— apli ca ble al
con tra to, y tam bién el juez o el ár bi tro que ha de en ten der si sur gen con -
tro ver sias.

Esta po si bi li dad de elec ción se en cuen tra de ter mi na da en los dis -
tintos ins tru men tos in ter na cio na les que he mos ana li za do: pue den ele gir 
el de re cho apli ca ble; pue den ele gir uno o va rios de re chos; pue den
fraccio nar el de re cho y el con tra to; pue den ex cluir de re chos y con ven -
cio nes; pue den ele gir prin ci pios co mo los de Uni droit y cláu su las co mo
las INCOTERMS; sus lí mi tes se en cuen tran en las nor mas im pe ra ti vas
in de ro ga bles, sean de or den pú bli co in ter na cio nal o bien de po li cía.

En dis tin tos ca sos, pue den ser las del país con el cual el con tra to se
en cuen tre más es tre cha men te li ga do, en otros, la del país don de se de ba
cum plir la pres ta ción, la del país del de re cho ele gi do, y siem pre la del
país del juez que ac túa.

Tam bién en uso de es ta au to no mía de la vo lun tad, pue den no ele gir un 
de recho apli ca ble o un juez o ár bi tro pa ra en ten der en sus con tro ver -
sias, con lo cual en tran a fun cio nar las nor mas de DiPr que co rres pon dan,
con for me las con ven cio nes in ter na cio na les, los tra ta dos mul ti la te ra les, los
acuer dos bi la te ra les y las nor mas de DiPr de ca da uno de los Esta dos.
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En Argen ti na, ca be re se ñar rá pi da men te, las pau tas que traen los ar -
tícu los 1205-1216 en ma te ria de DiPr, sin per jui cio de otras nor mas que
re sul ten apli ca bles. De ja mos fue ra del aná li sis los con tra tos en pa ra vio -
lar la ley es ta tal pro pia o de otro es ta do o de ob je to in mo ral, re gu la dos
por los ar tícu los 1206, 1207 y 1208. El sis te ma nos ofre ce el lu gar de
cum pli mien to, o el lu gar del do mi ci lio del deu dor, en su ca so de la pres -
ta ción ca rac te rís ti ca, con nor mas es pe cia les pa ra el su pues to de in mue -
bles (1211) y con re fe ren cia a con tra tos rea li za dos fue ra del país, el lu gar 
de ce le bra ción pa ra su va li dez o nu li dad (1205). Por su pues to, to do ello con
un al to gra do de im pre ci sión pues de ben ob ser var se dis tin tas nor mas
con ori gen di ver so, la com ple ji dad del con tra to, las nor mas de po li cía, el
or den pú bli co in ter na cio nal y las par ti cu la res ma ne ras de re sol ver los ca -
sos des de la óp ti ca del DiPr.

Aun que de bo re sal tar lo, por que es toy con ven ci do de ello, es que el
lí mi te que siem pre exis te y que es in fran quea ble, sur ge al mo men to de
la pre ten di da eje cu ción de la sen ten cia o del lau do ar bi tral, don de las
par tes no lo po drán ha cer a su ple na y li bre vo lun tad, si no que de be rán
res pe tar las re glas bá si cas de la ma te ria que sur ge de las con ven cio nes
y le yes vi gen tes.

Aquí, ca be re cor dar que la Re pú bli ca Argen ti na ha apro ba do me dian te 
la Ley 23.619, la Con ven ción de Nue va York so bre Re co no ci mien to y
Eje cu ción de Sen ten cias Arbi tra les Extran je ras de 1958, que só lo se apli -
ca a los li ti gios sur gi dos de re la cio nes ju rí di cas con si de ra das co mer cia les 
por el de re cho in ter no, siem pre que exis ta re ci pro ci dad y con cor dan cia
con la Cons ti tu ción na cio nal y res pec to de un asun to que pue da ser
resuel to por ar bi tra je, y di cho lau do se eje cu ta rá con for me las nor mas de
pro ce di mien to vi gen tes en el te rri to rio don de las sen ten cias sean in vo ca -
das, lo que nos lle va al CPCCN.

Con cor dan te men te, y en el ám bi to in te ra me ri ca no, Argen ti na ha ra ti fi -
ca do a la CIDIP-I de Pa na má de 1975 y a la CIDIP-II de Uru guay 1979,
que tam bién, en la eje cu ción del lau do re mi ten a las nor mas pro ce sa les
del Esta do de eje cu ción, o sea el CPCCN.

En el ám bi to del Mer co sur, por Ley 25.223, se apro ba ron los acuer dos 
de Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal del Mer co sur, que lo ad mi te pa ra
re sol ver con tro ver sias de con tra tos co mer cia les en tre per so nas fí si cas o
ju rí di cas de de re cho pri va do, ad mi te la rec ti fi ca ción o acla ra to ria y la nu -
li dad, re mi te a las CIDIP an tes men cio na das y la eje cu ción de be rea li zar -
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se con for me las nor mas de pro ce di mien to del Esta do de eje cu ción, o sea
el CPCCN.

Así arri ba mos, sus cin ta men te, al Có di go de Pro ce di mien tos de la Na -
ción, que en su ar tícu lo 1o. es ta ble ce que sin per jui cio de los tra ta dos in -
ter na cio na les, la com pe ten cia ex clu si va men te pa tri mo nial es pro rro ga ble 
por con for mi dad de par tes. Si es tos asun tos son de ín do le in ter na cio nal,
la pró rro ga po drá ad mi tir se aun a fa vor de jue ces ex tran je ros o de ár bi -
tros que ac túen fue ra de la Re pú bli ca, sal vo en los ca sos en que los tri bu -
na les ar gen ti nos tie nen ju ris dic ción ex clu si va o cuan do la pró rro ga es té
prohi bi da por ley.

Su pe ra da es ta con di ción ini cial, el ar tícu lo 519 bis, en re mi sión in ter -
na al 517 es ta ble ce que es ne ce sa rio que el lau do es té fir me y que ema ne
de un ár bi tro com pe ten te; que la par te con de na da ha ya si do de bi da men te 
ci ta da y se le ha ya ga ran ti za do la de fen sa en jui cio; que re úna los re qui -
si tos for ma les del lu gar don de fue dic ta do y que re úna los re qui si tos de
au ten ti ci dad de la ley ar gen ti na; que no sea in com pa ti ble con el or den
pú bli co ar gen ti no y que no con tra di ga una sen ten cia an te rior de tri bu nal
ar gen ti no.

Sin em bar go, esa no es la úni ca re mi sión in ter na, si no que tam bién re -
mi te al ar tícu lo 737 del CPCCN, que es ta ble ce que só lo son sus cep ti bles
de ar bi tra je las ma te rias que pue dan ser ob je to de tran sac ción, lo que nos 
lle va a los ar tícu los 842 y si guien tes del Código Ci vil.

Su pe ra das es tas va llas la eje cu ción del lau do se pe di rá an te el juez
de pri me ra ins tan cia que co rres pon da, acom pa ñan do su tes ti mo nio le -
ga li za do y tra du ci do de las ac tua cio nes que acre di ten que ha que da do
eje cu to ria do y que se han cum pli do los de más re qui si tos, si no re sul ta -
ren de la sen ten cia, apli cán do se las nor mas so bre los in ci den tes de eje -
cu ción de sen ten cia.

Obvia men te que en el ám bi to del co mer cio in ter na cio nal, exis ten dis -
tin tas ins tan cias ar bi tra les que a con ti nua ción men cio na re mos.

Así, de ben desta car se las re glas de ar bi tra je adop ta das por Unci tral
cuyo uso ha si do re co men da do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das, aun que no tie nen fuer za de ley en nin gún país, y tam bién las re -
glas de con ci lia ción ela bo ra das por es te Insti tu to in ter na cio nal, que de -
sem bo can en 1985, en la Ley Mo de lo de Arbi tra je Co mer cial Inter na cio -
nal, re co men da da en su uti li za ción por NU.
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La Cor te de Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal se ha
cons ti tui do en la más im por tan te ins ti tu ción pa ra ar bi trar go zan do de
con fian za y res pe to por par te de los em pre sa rios de to do el mun do, a pe -
sar de que no es una ins ti tu ción gu ber na men tal, si no que for ma par te de
la CCI que es una ins ti tu ción pri va da con asien to en Pa rís, y cuen ta con
sus pro pias re glas de ar bi tra je.

Tam bién hay otras cor tes de ar bi tra je co mo la Cor te Inter na cio nal de 
Arbi tra je de Lon dres, la Asociación Ame ri ca na de Arbi tra je, con se de
en NuevaYork.

Jun to a ellas con vi ven cen tros crea dos por con ven cio nes in ter na cio na -
les, co mo el Cen tro Inter na cio nal pa ra la Re so lu ción de Dispu tas de
Con tra tos de Inver sión, crea do en vir tud de la con ven ción res pec ti va. En
el ám bi to eu ro peo exis te la Con ven ción Inter na cio nal de Arbi tra je Co -
mer cial ra ti fi ca da por dis tin tos paí ses.

Re to man do nues tra cues tión te ne mos en ton ces que las par tes en uso
de esa au to no mía de la vo lun tad pue den:

a) Cons truir sus pro pias nor mas de sus tan cia y for ma y ele gir sus
pro pios ár bi tros y pro ce di mien to ar bi tral.

b) Adop tar prin ci pios de de re cho uni for me o no del ám bi to co mer cial 
in ter na cio nal (de ri va das de Uncitral o de Unidroit).

c) Adop tar cláu su las usua les del co mer cio in ter na cio nal (de ri va das,
por ejem plo, de la CCI).

d) Ele gir de re cho y juez o ár bi tro, con ple na li ber tad.
e) No ele gir y su je tar se al de re cho y la ju ris dic ción que sur ja de la

apli ca ción de las nor mas de DiPr.
f) No pue den ex cluir nor mas de or den pú bli co in ter na cio nal y nor -

mas de po li cía.
g) No pue den eje cu tar a su vo lun tad li bre sen ten cias y lau dos ar bi -

tra les.

Es im por tan te re cor dar los lí mi tes, los cua les he mos men cio na do en di -
ver sas opor tu ni da des, así, “se se ña la que los lí mi tes pa ra la au to nomía
ma te rial son los mis mos que pa ra la au to no mía con flic tual”, o sea, los
prin ci pios de or den pú bli co y las nor mas de po li cía, de la ley del fo ro;
las nor mas de po li cía y las nor mas coac ti vas de la ley del con tra to y las
normas de po li cía de ter ce ros es ta dos que guar den con el con tra to una

MIGUEL A. PIEDECASAS408

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



rela ción eco nó mi ca pre pon de ran te, lo que no sig ni fi ca de cir que en al gu -
nas hi pó te sis, al gu na de ellas pue dan ser des pla za das.25

En otro sen ti do, y re co gi do de la prác ti ca in ter na cio nal, se ha di cho
que por muy de ta lla do y ex ten so que sea un con tra to in ter na cio nal, es
im po si ble que re gu le to das las po si ble, si tua cio nes que pue den plan tear se 
en una re la ción co mer cial a lar go pla zo. Las par tes del con tra to de ben ser 
cons cien tes de es te he cho y dis po ner por mu tuo acuer do de un sis te ma
com ple to de in ter pre ta ción del con tra to.

Esto es lo que se de no mi na “de re cho su ple to rio”, el con jun to de re glas 
jurídi cas que, for man do un sis te ma, sir ven pa ra com ple tar e in ter pre tar
un con tra to in ter na cio nal.26

El sis te ma le gal de re fe ren cia que las par tes eli jan ser vi rá pa ra re du cir
el cos te de la in cer ti dum bre, ya que en úl ti mo tér mi no siem pre exis ti rá
una nor ma es cri ta a la que pue da re fe rir se la per so na en car ga da de juz gar 
el li ti gio.

El sis te ma su ple to rio ele gi do por las par tes pa ra com ple tar e in ter pre tar
el con tra to pue de con sis tir, tam bién en “los prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho co mer cial in ter na cio nal”, tal co mo es tos sean en ten di dos por un ár bi tro
im par cial de sig na do con for me al pro ce di mien to acor da do en el con trato.

La uti li za ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho co mer cial in ter -
na cio nal y de la le gis la ción de un país con cre to co mo sis te mas de re fe -
ren cia con trac tual son dos op cio nes igual men te vá li das.27

Tam bién es im por tan te des ta car que en un lau do re cien te de la Cor te
Arbitral Inter na cio nal de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal del 24
de ju lio de 2000, se re fie re a los Prin ci pios Uni droit co mo fuen te apli ca -
ble del de re cho co mer cial in ter na cio nal.

Es su ma men te in te re san te, des de nues tro pun to de vis ta, co te jar esa
au to no mía de la vo lun tad, con otras cues tio nes que no tie nen que ver con 
el or den pú bli co in ter na cio nal o las nor mas de po li cía o el de re cho apli -
ca ble a la eje cu ción del lau do, que se mues tran co mo lí mi tes no fran -
quea bles.

En es te sen ti do, te ne mos tres in quie tu des:

CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES 409

25 Cfr. Uzal, op. cit., no ta 24, p. 3.
26 Asun to Wins ton Cor po ra tion con tra Ru bio Tu du ri, Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo

de Espa ña, 30 de ma yo de 1961.
27 Arra bal, op. cit., no ta 5, p. 287.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



a) ¿Pue den des pla zar al de re cho co mer cial in ter na cio nal uni for me?
b) ¿Pue den im po ner nor mas a los con su mi do res?
c) ¿Pue den im po ner cláu su las es tán dars en los con tra tos co mer cia les

por ad he sión?

En el pri mer ca so, en ten de mos que sí, aun que no sea con ve nien te. En
el se gun do ca so, en ten de mos que no es po si ble ni acon se ja ble y ello lo
de mues tra la re gu la ción que trae la Con ven ción de Ro ma de 1980 so bre
Obli ga cio nes Con trac tua les de la que sur ge una in ter pre ta ción y apli ca -
ción “pro con su mi dor”.

“La elec ción de una ley he cha por las par tes no ten drá co mo re sul ta do
pri var al con su mi dor de la pro tec ción que le otor gan las nor mas le ga les
obli ga to rias del país en que tie ne su re si den cia ha bi tual” (ar tícu lo 5.2.).

Lo que es im por tan te des de una ló gi ca “hu ma ni za da” de la prác ti ca
del de re cho co mer cial in ter na cio nal.

En el ter cer ca so, los Prin ci pios Uni droit, las de fi nen se ña lan do que
son aque llas “pre pa ra das con an te la ción por una de las par tes pa ra su uso 
ge ne ral y re pe ti do y que son uti li za dos, de he cho sin ser ne go cia das con
la otra par te” (2.19).

Al res pec to, la cláu su la se rá va li da, sal vo que sea sor pre si va; en tre
una cláu su la ne go cia da y otra es tán dar se pre fie re la ne go cia da y se les
in ter pre ta con tra pro po nen te (2.20; 2.21).

Es muy im por tan te con si de rar es tos dos lí mi tes, ne ce sa rios pa ra pre -
ser var már ge nes de “equi dad” en la ne go cia ción de los con tra tos co mer -
cia les in ter na cio na les, res guar dan do así pa rá me tros ne ce sa rios pa ra un
de sa rro llo ló gi co y ade cua do del co mer cio in ter na cio nal, me dian te “au -
to li mi ta cio nes” sur gen tes de la pro pia au to no mía de la vo lun tad.

La CSJN tu vo opor tu ni dad de pro nun ciar se con ba se en la au to no mía
ma te rial de las par tes en la cau sa “Tac ti cian Inc. Corp.”, pu bli ca da en
Fa llos 317 182. En ese pre ce den te, la Cor te se ña ló que el de re cho apli ca -
ble en vir tud de las nor mas del DiPr en ma te ria de Co rre ta je fue des pla -
za do por el acuer do de las par tes de con si de rar que la co mi sión por el
corre ta je só lo se de ven ga ba a par tir de la ope ra ción con cre ta da o cum pli -
da to tal men te, lo que es dis tin to que la so lu ción que trae pa ra el co rre ta je 
la ley ar gen ti na, que con si de ra que el de re cho a la co mi sión sur ge con el
per fec cio na mien to del con tra to.

En el ca so Mo ka SA, del 7 de mar zo de 2000, se di ce que la Cor te rei -
te ra su po si ción so bre la au to no mía ma te rial (era el ca so de la Flia. Grai -
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ver), que dio ple no va lor al de re cho ele gi do por las par tes pa ra juz gar la
pres crip ción.28

Es in te re san te la pau ta de in ter pre ta ción que uti li za la CSJN, en la cau sa 
Ro dríguez, del 15-4-1993, DT 1993-A-753, al se ña lar que si la so lu ción
de un ca so pue de con tri buir al de sa rro llo del de re cho so bre la ma te ria, la
cues tión re vis te sig ni fi ca ti va im por tan cia pa ra el de sa rro llo del co mer cio
in ter no e in ter na cio nal, sus ci ta cues tión fe de ral tras cen den te. Ello es un
buen men sa je en aras de la me jor com pren sión y de sa rro llo de to da la ma -
te ria vin cu la da con el co mer cio in ter na cio nal.

Fi nal men te, es im por tan te te ner en cuen ta pa ra ana li zar los dis tin tos
te mas, el con tex to so cio eco nó mi co e his tó ri co en el cual el aná li sis se
rea li za. En tal sen ti do, es ta mos atra ve san do una cri sis mun dial, con gue -
rras in ter na cio na les, con na cio nes ri cas y po bres, con las pri me ras cri sis
mul ti na cio na les de las em pre sas con im pac to uni ver sal; con un fe no me -
nal de sa rro llo de la tec no lo gía —en par ti cu lar la in for má ti ca—, que im -
pac tan so bre el co mer cio in ter na cio nal.

Pe ro de to das las ca rac te rís ti cas, la mun dia li za ción pa re ce ser la más
sig ni fi ca ti va a te ner en cuen ta, pa ra po der otor gar un mar co ade cua do al
aná li sis del te ma en de sa rro llo.

Se ha di cho que el fe nó me no de la mun dia li za ción es el más sig ni fi ca -
ti vo, en pri mer lu gar, por que el sur gi mien to de un es pa cio po lí ti co y eco -
nó mi co uni ver sal ha ter mi na do con las eco no mías re gio na les ais la das y
con las or ga ni za cio nes cen tra das en el Esta do-na ción. En se gun do lu gar,
porque la mun dia li za ción ha po ten cia do el im pac to de los me dios de
comu ni ca ción so cial so bre los in di vi duos y los pue blos, crean do así un
nue vo es pa cio cul tu ral que ho mo gei ni za al mis mo tiem po que di vi de a
los ac to res so cia les. En ter cer lu gar, por que la so lu ción a pro ble mas ta les 
co mo el ham bre, el de sem pleo, los de se qui li brios eco ló gi cos, só lo se pue -
den re sol ver aho ra en es ca la pla ne ta ria. To dos es tos nue vos con tex tos
han ge ne ra do a su vez la po si bi li dad de es ta ble cer un sis te ma de de sa -
rrollo y un go bier no mun dial.

La mun dia li za ción no equi va le a uni ver sa li za ción. No quie re de cir
que to dos par ti ci pan o par ti ci pa rán del mis mo mun do, aun que to dos su -
fri mos sus con se cuen cias. La mun dia li za ción es un pro ce so por el cual se 
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28 Con re fe ren cia a la lex mer ca to ria se pue de ci tar el ca so EBASA, del 20 de oc tu bre
de 1998, y en re fe ren cia a la au to no mía de elec ción el fa llo de la CSJN del 26-12-1995,
pu bli ca do en Dia rio ED 167-13.
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es ta ble ce un es pa cio eco nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral co mún. Pa ra
de cir lo con una ima gen de McLuhan, es ta mos vi vien do en la “al dea glo -
bal”. Fal ta sa ber si tran si ta mos ha cia una co mu ni dad mun dial so li da ria o
si mar cha mos ha cia una for ma de re tri ba li za ción... El nue vo mun do ne -
ce si ta una nue va con cien cia his tó ri ca y fi lo só fi ca pa ra apren der de los
fra ca sos del pa sa do, pa ra com pren der el sen ti do del pre sen te y pa ra ela -
bo rar los pro yec tos del fu tu ro. A to dos nos con cier ne com pren der las
mu ta cio nes ac tua les y a to dos nos com pe te ser su je tos del pro yec to his -
tó ri co de la hu ma ni dad.29

MIGUEL A. PIEDECASAS412

29 Pé rez Lin do, Au gus to, Mu ta cio nes (Esce na rios y fi lo so fías del cam bio de mun dos),
Bue nos Ai res, Bi blos, 1995, pp. 18 y 19.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX




