
NORMAS DE CONFLICTO SOBRE CONTRATOS
INTERNACIONALES EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La au to no mía de la vo lun tad en el
Mercosur. III. Nor mas de con flic to apli ca bles en au sen cia de elec -

ción. IV. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las con se cuen cias del pro ce so de in te gra ción que en 1991 em -
pren die ron Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay fir man do el Tra ta do
de Asun ción de Cons ti tu ción del Mer ca do Co mún del Sur (Mercosur), ha
si do el au men to del co mer cio en tre los paí ses miem bros y tam bién de és -
tos con los paí ses que lue go se aso cia ron (Bo li via y Chi le). Esto im pli ca
que se ce le bren, ca da vez más, con tra tos in ter na cio na les.

La doc tri na y ju ris pru den cia con tem po rá neas acep tan que en ma te ria
de con tra tos in ter na cio na les ri ge el prin ci pio de la au to no mía de la vo -
lun tad, en vir tud del cual las par tes tie nen la fa cul tad de ele gir a qué de -
re cho so me ter lo. Pe ro mu chas ve ces su ce de que los con tra tan tes no ejer -
cen ese de re cho, de bien do con sul tar se en ton ces las so lu cio nes pre vis tas
por el le gis la dor a fin de iden ti fi car la ley del con tra to.

En el aná li sis ten dien te a de ter mi nar qué ley de be rá re gir un con tra to
in ter na cio nal, de ben en ton ces dis tin guir se dos hi pó te sis: 1) que las par tes 
ha yan ejer ci do su au to no mía de la vo lun tad; 2) que las par tes no ha yan
ele gi do de re cho al gu no. A fin de co no cer el es ta do de la cues tión en el
Mer co sur exa mi na re mos el gra do de re cep ción del prin ci pio de la au to -
no mía de la vo lun tad y lue go las so lu cio nes en ca so de no elec ción por
las par tes de la ley apli ca ble.
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II. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL MER CO SUR

1. El de re cho mer co su re ño

Den tro del de re cho pro pio del Mer co sur en con tra mos tres tra ta dos re -
la cio na dos con los con tra tos in ter na cio na les: el Pro to co lo de Bue nos Ai -
res so bre Ju ris dic ción Inter na cio nal en Ma te ria Con trac tual del 5 de
agosto de 1994, el Pro to co lo de San ta Ma ría so bre Ju ris dic ción Inter na -
cio nal en Ma te ria de Re la cio nes de Con su mo del 17 de di ciem bre de 1996,
y los Acuer dos so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal del 23 de ju lio
de 1998.1 Si bien es tos ins tru men tos tra tan cues tio nes de pro ce di mien to
y no es pe cí fi ca men te de de re cho apli ca ble, de mues tran que la au to no mía 
de las par tes se ha con ver ti do en pie dra an gu lar del nue vo sis te ma con -
trac tual.2

En efec to, el Pro to co lo de Bue nos Ai res per mi te a las par tes ele gir los
tri bu na les na cio na les a cu ya ju ris dic ción so me ter sus con tro ver sias, de -
bien do tal elec ción re caer so bre los tri bu na les de al gu no de los Esta dos
par te del Mer co sur. Co mo es te pro to co lo ex clu ye de su ám bi to de apli -
ca ción los con tra tos de ven ta al con su mi dor, el Pro to co lo de San ta Ma -
ría vino a lle nar ese va cío. Pues to que ca da juez ana li za rá el con tra to
interna cio nal y de ter mi na rá qué ley apli car le par tien do de su pro pio
sistema de de re cho in ter na cio nal pri va do, el per mi tir que las par tes de sig -
nen el tri bu nal im por ta, aun que de ma ne ra in di rec ta, con ce der les la
facul tad de ele gir el de re cho apli ca ble al ca so ius pri va tis ta mul ti na cio nal.

Los men cio na dos Acuer dos so bre Arbi tra je fa cul tan a las par tes a so -
me ter su ca so no ya a un tri bu nal na cio nal, si no a la jus ti cia pri va da. Asi -
mis mo, su ar tícu lo 10 per mi te a las par tes “ele gir el de re cho que se apli -
ca rá pa ra so lu cio nar la con tro ver sia con ba se en el de re cho in ter na cio nal
pri va do y sus prin ci pios, así co mo al de re cho del co mer cio in ter na cio -
nal”. Esta nor ma se apli ca rá so la men te al ar bi tra je que ten ga por ob je to
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1 Se tra ta de dos acuer dos de idén ti co con te ni do, que só lo di fie ren en cuan to a las
par tes. Uno de ellos fue ce le bra do en tre los cua tro miem bros del Mer co sur. El otro, in -
clu ye ade más a los dos Esta dos aso cia dos.

2 Cfr. Fer nán dez Arro yo, D. P., “Inter na tio nal Con tract Ru les in Mer co sur: End of an 
Era or Tro jan Hor se?”, en Bor chers, Pa trick J. y Ze koll, Joa chim (eds.), Inter na tio nal
Con flict of Laws for the Third Mi llen nium. Essays in Ho nor of Frie drich K. Juen ger, 
Nue va York, Ardsley, Trans na tio nal Pu blis hers, 2001, p. 164.
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resolver un con flic to na ci do a raíz de un con tra to co mer cial in ter na cio -
nal.

Aho ra bien, aun que el sis te ma nor ma ti vo del Mer co sur aco ge la au to -
no mía de la vo lun tad de mo do ge ne ral, ca re ce de una nor ma de con flic to
apli ca ble a los con tra tos. Por lo tan to, en la ma te ria es pe cí fi ca de de ter -
mi na ción del de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les ni se re ci -
be ni se re cha za ex pre sa men te la au to no mía. Ante tal ca ren cia se rá ne ce -
sa rio re cu rrir a los sis te mas na cio na les de de re cho in ter na cio nal pri va do.

Den tro del sis te ma na cio nal de de re cho in ter na cio nal pri va do de ca da
uno de los miem bros del Mer co sur exis ten nor mas de fuen te in ter na cio -
nal y nor mas de fuen te in ter na.

2. Nor mas de fuen te in ter na cio nal

No exis te nin gún tra ta do so bre de re cho apli ca ble a los con tra tos in -
terna cio na les del que sean par te los cua tro Esta dos que con for man el
Mer co sur, por lo que con si de ra re mos to dos aque llos tra ta dos de los que
al gún o al gu nos Esta dos mer co su re ños son par te.

Son obli ga to rios pa ra Argen ti na, Pa ra guay y Uru guay los Tra ta dos de
Mon te vi deo de De re cho Ci vil Inter na cio nal de 18893 y de 1940. Ambos
re gu lan los con tra tos sin ha cer men ción al gu na de la au to no mía de la vo -
lun tad. No obs tan te, el ar tícu lo 5o. del Pro to co lo Adi cio nal a los Tra ta -
dos de 1940 ad mi te que las par tes de sig nen una ley di fe ren te de aque lla
que se gún el Tra ta do de De re cho Ci vil Inter na cio nal de be ría re gir el con -
tra to, aun que só lo en la me di da en que di cha ley lo au to ri ce.

Bra sil, que nun ca se in cor po ró a los Tra ta dos de Mon te vi deo, es par te
del Có di go Bus ta man te de 1928.4 El si len cio de es te Có di go so bre la au -
to no mía de la vo lun tad es in ter pre ta do co mo re cha zo de la mis ma, de bi -
do a la con cep ción que al res pec to te nía su au tor.

Es pre ci so men cio nar, tam bién, la 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) apro ba da
en Mé xi co en 1994, aun que to da vía no es tá en vi gor en nin gu no de los
paí ses miem bros del Mer co sur, fue fir ma da por dos de ellos (Bra sil y
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3 Del cual tam bién son par te Bo li via, Co lom bia y Pe rú.
4 Fir ma do y ra ti fi ca do por: Bo li via, Bra sil, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, El Sal -

va dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na má, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na y
Ve ne zue la. 
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Uru guay) así co mo por uno de los Esta dos aso cia dos (Bo li via).5 Esta
Con ven ción, par tien do del mo de lo eu ro peo de la Con ven ción de Ro ma
de 1980 so bre la Ley apli ca ble a las Obli ga cio nes Con trac tua les, con sa -
gra ex pre sa men te el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad es ta ble -
cien do que el con tra to se ri ge por la ley ele gi da por las par tes, aun si la
ley ele gi da no es la de un Esta do par te de la Con ven ción. Di cha con sa -
gra ción es una no ve dad en Amé ri ca La ti na; pe ro no es el úni co as pec to
no ve do so de es te ins tru men to que, avan zan do un pa so más que la Con -
ven ción de Ro ma, aco ge (en su ar tícu lo 10) la lex mer ca to ria que el juez
de be rá apli car ade más del de re cho ele gi do por las par tes, cuan do co rres -
pon da y a fin de que la sen ten cia sea jus ta y equi ta ti va.

3. Nor mas de fuen te in ter na

Con respec to a las nor mas de de re cho in ter na cio nal pri va do de fuen -
te in ter na de los paí ses del Mer co sur, só lo en Argen ti na se acep ta la
auto no mía, y no por obra di rec ta del le gis la dor, si no de la ju ris pru den cia
y la doc tri na. Co mo en vir tud del ar tícu lo 1o. del Có di go Pro ce sal Ci vil y
Comer cial de la Na ción, las par tes de un ca so mul ti na cio nal pue den
pactar la ju ris dic ción de un tri bu nal ex tran je ro, y ca da juez apli ca rá su
propio sis te ma de de re cho in ter na cio nal pri va do, re sul ta que in di rec ta men te, 
las par tes es ta rían eli gien do la ley que re gi rá su con tra to. Y si es ta elec ción
in di rec ta es tá per mi ti da, de be asi mis mo per mi tir se la elec ción di rec ta.

El ar tícu lo 2403 del apén di ce del tí tu lo fi nal del Có di go Ci vil de Uru -
guay es ta ble ce que las re glas so bre ley apli ca ble “no pue den ser mo di fi ca -
das por la vo lun tad de las par tes”, la que “só lo po drá ac tuar den tro del
mar gen que le con fie ra la ley com pe ten te”, es de cir, que la au to no mía es
ad mi ti da de ma ne ra res trin gi da. En Pa ra guay y en Bra sil la le gis la ción in -
ter na guar da si len cio so bre el te ma, si len cio in ter pre ta do por la doc tri na
co mo re cha zo. De be mos se ña lar que en es te úl ti mo país hay auto res que
abo gan por la re cep ción del prin ci pio de au to no mía de la vo lun tad.6
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5 Los de más Esta dos sig na ta rios de es ta con ven ción son Mé xi co y Ve ne zue la, que a
su vez, son los úni cos que la han ra ti fi ca do. En con se cuen cia, has ta el mo men to, la mis -
ma só lo es tá en vi gor en tre Mé xi co y Ve ne zue la.

6 Ver, por ejem plo, de Arau jo, N., “O Di rei to sub je ti vo e a Teo ria da Au to no mia da
Von ta de no Di rei to Inter na cio nal Pri va do”, en Bor ba Ca se lla, P. (coord.), Con tra tos
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Pa ra el su pues to de que las par tes no ha yan ele gi do ley al gu na pa ra re -
gir su con tra to, los sis te mas que ad mi ten la au to no mía de la vo lun tad
con tie nen nor mas de con flic to su ple to rias.

III. NORMAS DE CONFLICTO APLICABLES EN AUSENCIA DE ELECCIÓN

1. Ca ren cia de nor mas mer co su re ñas.

He mos di cho que el Mer co sur ca re ce de nor ma de con flic to so bre con -
tra tos in ter na cio na les. Por eso, he mos de con sul tar cuá les son las pre vi -
sio nes de los tra ta dos in ter na cio na les de los que al gu no o al gu nos de los
Esta dos miem bros del Mer co sur son par te.

2. Nor mas de fuen te in ter na cio nal

Los Tra ta dos de De re cho Ci vil Inter na cio nal de Mon te vi deo de 1889
y de 1940, so me ten los con tra tos a la ley del lu gar don de és tos de ben
cum plir se, y dan pau tas pa ra la de ter mi na ción del lu gar de cum pli mien to 
en di fe ren tes ti pos de con tra tos. El de 1940 con tie ne una ex cep ción a la
re gla lex lo ci exe cu tio nis: cuan do el lu gar de cum pli mien to no pue da de -
ter mi nar se a la épo ca de ce le bra ción y se gún las pau tas que el mis mo
Tra ta do pro por cio na, el con tra to se ri ge por la ley del lu gar de su ce le -
bra ción —lex lo ci ce le bra tio nis—.

El ré gi men de los con tra tos in ter na cio na les, se gún el ar tícu lo 186 del
Có di go Bus ta man te, es el que es ta blez ca la ley per so nal co mún de las
par tes y, en su de fec to, la ley del lu gar de ce le bra ción del con tra to. Sin
em bar go, el Có di go so me te cier tas cues tio nes co mo la li ci tud del ob je to
del con tra to, vi cios del con sen ti mien to y de más cau sas de res ci sión del
con tra to, a la ley te rri to rial.

La CIDIP V so bre De re cho apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les,
en ca so de que las par tes no hu bie ran ejer ci do la fa cul tad de elec ción del
de re cho que se les re co no ce, o de que ha bién do la ejer ci do su elec ción re -
sul ta re ine fi caz, prevé en el ar tícu lo 9o. que el con tra to ha brá de re gir se
“por el de re cho del Esta do con el cual ten ga los víncu los más es tre chos”. 
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Inter na cio nais e Di rei to Econô mi co no Mer co sul, Após o tér mi no do pe río do de tran si -
cao, Sao Pau lo, Edi to ra LTr, 1996.
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Aquí tam bién se per ci ben las hue llas de la Con ven ción de Ro ma y su re -
fe ren cia a la ley del país con el que el con tra to pre sen te los la zos más es -
tre chos. Pe ro la CIDIP V se apar ta del mo de lo al no fi jar una pre sun ción
ge ne ral de cuál es ese país y sim ple men te re mi tir a los ele men tos sub je ti -
vos y ob je ti vos que se des pren dan del con tra to y a los prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho co mer cial in ter na cio nal acep ta dos por or ga nis mos in ter -
na cio na les, que el juez ha brá de to mar en cuen ta pa ra de ter mi nar cuál es
el Esta do con el que el con tra to pre sen ta ma yor pro xi mi dad. Cuan do co -
rres pon da, de be rá ade más apli car la lex mer ca to ria.

3. Nor mas de fuen te in ter na

Se gún el ar tícu lo 14 del Có di go Ci vil pa ra gua yo, los ac tos que ha yan
de cum plir se en la Re pú bli ca caen ba jo el im pe rio de su pro pia ley
—sien do irre le van te el do mi ci lio de los otor gan tes de di chos ac tos—. Es
de cir, que cual quier con tra to in ter na cio nal cu yo lu gar de eje cu ción se en -
cuen tre en el te rri to rio de Pa ra guay se rá juz ga do por las le yes pa ra gua -
yas. A con tra rio sen su, los con tra tos que de ban cum plir se fue ra del país
se con si de ra rán re gi dos por la ley del Esta do de cum pli mien to.

El apén di ce del tí tu lo fi nal del Có di go Ci vil uru gua yo (ar tícu lo 2399)
re co ge la nor ma de con flic to en ma te ria con trac tual que con tie ne el Tra -
ta do de De re cho Ci vil Inter na cio nal de Mon te vi deo de 1889 y re mi te a
las re glas de in ter pre ta ción, que ayu dan a de ter mi nar el lugar de
cumplimiento, allí establecidas.

En el Có di go Ci vil ar gen ti no la nor ma de con flic to se gún la cual los
con tra tos se ri gen por la ley del lu gar de eje cu ción sur ge del jue go ar mó -
ni co de dos ar tícu los: 1209 y 1210. El pri me ro, es ta ble ce que los con tra -
tos que de ban ser eje cu ta dos en la Re pú bli ca —sin im por tar dón de fue -
ron ce le bra dos ni la na cio na li dad de los con tra tan tes— se rán juz ga dos
por las le yes ar gen ti nas. El se gun do, a la in ver sa, sien ta la re gla con sis -
ten te en que aque llos con tra tos que sean ce le bra dos en la Re pú bli ca pa ra
ser cum pli dos en el ex tran je ro —sien do in di fe ren te la na cio na li dad de
las par tes— se rán juz ga dos por la ley del país en que de ban ser eje cu ta -
dos. No obs tan te, se gún el ar tícu lo 1205, que omi te to da re fe ren cia al
lugar de cum pli mien to, los con tra tos ce le bra dos fue ra de la Re pú bli ca se -
rán juz ga dos por la ley del lu gar de ce le bra ción.

Bra sil, en cam bio, adop ta di rec ta men te el sis te ma con tra rio: el de la
lex lo ci ce le bra tio nis. El ar tícu lo 9o. de la Ley de Intro duc ción al Có di go 
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Ci vil bra si le ño que so me te las obli ga cio nes a la ley de su país de cons ti -
tu ción y sien ta la pre sun ción de que las obli ga cio nes con trac tua les se han 
cons ti tui do en el lugar de residencia del proponente.

IV. CONCLUSIONES

El Mer co sur ne ce si ta un ins tru men to úni co, obli ga to rio pa ra to dos sus 
miem bros, que re gu le la for ma en que se ha de de ter mi nar el de re cho
apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les. En nues tra opi nión, di cho ins -
tru men to de be ría aco ger el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad que
ya es con si de ra do co mo “prin ci pio uni ver sal” —a pe sar de las re ti cen -
cias que si gue ge ne ran do en la re gión— y en de fec to de elec ción de la
ley por las par tes pre ver una so lu ción fun da da en el prin ci pio de pro xi -
mi dad, sin ol vi dar la con si de ra ción de la lex mer ca to ria.

Pa ra la ela bo ra ción del ins tru men to, cu ya ne ce si dad se ad vier te se po -
dría re pro du cir tex tual men te la CIDIP V, o bien re dac tar un tex to nue vo
que con ten ga lo esen cial de sus prin ci pa les dis po si cio nes. Se ría de sea -
ble que dicho ins tru men to abar ca ra en su cam po de apli ca ción to dos los 
con tra tos in ter na cio na les en los que ha yan de co no cer jue ces de al gu no
de los paí ses miem bros aun que, co mo pri mer pa so, en vis tas a pro mo -
ver la in ten si fi ca ción del co mer cio en tre los Esta dos miem bros del Mer -
co sur brin dan do se gu ri dad ju rí di ca a los con tra tan tes, se ría acep ta ble que
ri gie ra só lo los con tra tos in ter na cio na les in tra-Mer co sur.

Fi nalmen te, con si de ra mos que se ría de gran uti li dad a los fi nes de la
con so li da ción y per fec cio na mien to del sis te ma ju rí di co del Mer co sur, que
se lle ga ra a es truc tu rar un sis te ma ofi cial de re so lu ción de con flic tos en tre
par ti cu la res si mi lar al Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas,
cu yos fa llos han si do esen cia les pa ra sen tar cri te rios ju rí di cos co mu nes y
ela bo rar nue vas nor mas apli ca bles a to dos los paí ses miem bros.

NORMAS DE CONFLICTO SOBRE CONTRATOS INTERNACIONALES 341

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




