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SUMARIO: I. La nue va lex mer ca to ria: pers pec ti vas de aná li sis. II. Una
nue va ló gi ca co mer cial y com pe ti ti va en Amé ri ca La ti na: el lar go ca -
mi no ha cia el mer ca do. III. Iden ti dad es truc tu ral de la co di fi ca ción
de de re cho de los ne go cios la ti noa me ri ca nos. IV. Exa men de al gu nas
ins ti tu cio nes del de re cho de los ne go cios la ti noame ri ca nos. V. Inter -
ven ción de los agen tes eco nó mi cos pri va dos: re cep ción de la lex mer -

ca to ria.

I. LA NUEVA LEX MERCATORIA: PERSPECTIVAS

DE ANÁLISIS

1. El ac tual de re cho de los ne go cios in ter na cio na les ha sur gi do de la prác -
ti ca de los co mer cian tes per te ne cien tes a dis tin tos Esta dos con di fe ren tes
sis te mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les, así co mo con dis tin tos ni ve les
de de sa rro llo. En di cha prác ti ca han par ti ci pa do y par ti ci pan tan to las em -
pre sas de los paí ses de eco no mía de mer ca do co mo las em pre sas de co -
mer cio ex te rior de los Esta dos que aún man tie nen un sis te ma de eco no mía
pla ni fi ca da, dan do lu gar a una suer te de “so cie dad in ter na cio nal de los co -
mer cian tes”.1 Se tra ta de un gru po so cial en bue na me di da au tó no mo res -
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* El tex to del pre sen te es tu dio es un com pen dio re vi sa do del cur so que de sa rro llé en 
los meses de abril y ma yo de 2004 en la Uni ver si dad Pa ris-II (Pant heón-Assas), por in vi -
ta ción del profe sor Ber trand Ancel, a quien ex pre so des de aquí mi agra de ci mien to por su 
ge no ro sa acogi da.

** Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (Espa ña).
1 Gold man, B.,  “Nou ve lles ré fle xions sur la lex mer ca to ria”, Étu des de droit in ter -

na tio nal en l’honn neur de Pierre La li ve, Ba si lea, Hel bing & Lich ten hahn, 1993, pp.
241-255.
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pec to de los Esta dos, y el he cho de que en su se no, pe se a las di fe ren cias
en tre los di ver sos sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, ha ya sur gi do un nue vo 
or de na mien to de las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, es un fac tor
de pri me ra im por tan cia y una evi dencia de la efec ti vi dad de un de re cho
au tó no mo del co mer cio, na ci do de las pro pias exi gen cias de és te, que se
ha de sa rro lla do con in de pen den cia de los sis te mas ju rí di cos na cio na les.
No en va no en las dé ca das pa sa das la acep ta ción de es te de re cho au tó no -
mo de los ne go cios trans na cio na les por los Esta dos ca pi ta lis tas y so cia -
lis tas cons ti tu yó in du da ble men te un fac tor de es ta bi li dad en las re la cio -
nes de coo pe ra ción pa cí fi ca en tre los Esta dos,2 y en la ho ra ac tual ha
ad qui ri do una nue va di men sión en de ter mi na das áreas geo grá fi cas, se ña -
la da men te en Amé ri ca La ti na.

Si lo pri ma rio es la rea li dad so cial y tras ella vie ne la nor ma,3 la ve ri fi ca -
ción de la exis tencia de un gru po con so li da do es esen cial pa ra apre ciar el
con te ni do de es te ordena mien to del trá fi co mer can til in ter na cio nal. Con
ello ve ni mos a afir mar que los usos co mer cia les in ternacio na les,4 los con -
tra tos-ti po y las con di cio nes ge ne ra les,5 ela bo ra dos por las aso cia cio nes
mercan ti les pro fe sio na les o por or ga nis mos in ter na cio na les, cons ti tu yen
las tí pi cas fuen tes de expre sión de es te de re cho de pro duc ción au tó no ma
que nace y se de sen vuel ve en los pro pios me dios pro fe sio na les del trá fi co
em pre sa rial in ter na cio nal y cu ya uni formidad no es si no el re fle jo de la so -
li da ri dad de in te re ses que une a la re fe ri da so cie dad. La fre né ti ca ac ti vi dad
de los ser vi cios ju rí di cos de las em pre sas mul ti na cio na les no es aje na a es ta 
evi den cia, en la medida en que la uti li za ción de ins tru men tos ju rí di cos
equi va len tes en to dos los paí ses don de actúan, con cre ta dos en mo de los de
con tra to o en con di cio nes ge ne ra les uti li za das en las re la cio nes con pro -

JO SÉ CAR LOS FER NÁN DEZ RO ZAS96

2 Me nén dez Me nén dez, A., “El de re cho mer can til en el si glo XXI”, Re vis ta Ju rí di -
ca Espa ño la, La Ley, núm. 2646, 1990.

3 Cfr. Díez Pi ca zo, L., Expe rien cias ju rí di cas y teo ría del de re cho, 3a. ed., Bar ce lo -
na, Ariel, 1993, p. 10.

4 Enten di dos co mo el con jun to de prác ti cas ob ser va das en una ra ma de ac ti vi dad de -
ter mi na da, po seen un pa pel su ple to rio en la apli ca ción de las nor mas trans na cio na les del
co mer cio (cfr. Gai llard, E., “La dis tinc tion des prin ci ples gé né raux du droit et des usa ges 
du com mer ce in ter na tio nal”, Étu des of fer tes à Pie rre Be llet, Pa rís, Li tec, 1991, p. 216).

5 Drob nig, U., “Stan dard Forms Con tracts in Inter na tio nal Com mer cial Tran sac -
tions”, Net her lands Inter na tio nal Law Re view, vol. 26, 1979, pp. 182-190; idem, “Stan -
dard Forms and Ge ne ral Con di tions in Inter na tio nal Tra de, Duych, Ger man and Uni form
Law”, Ha gue-Za greb Essays 4 on the Law of Internatio nal Tra de, La Ha ya, Nij hoff,
1983, pp. 117-134.
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vee do res y clien tes, fa ci li ta la coor di na ción de sus ac ti vidades y la re duc -
ción de cos tes.6 De es ta suer te, los usos se pro du cen con la rei te ra ción de
de ter mi na das pau tas en la con duc ta de los ope ra do res del co mer cio que,
con el tiem po, son ge ne ral men te acep ta das y so cialmen te exi gi bles en fun -
ción de que so bre ellas exis te una opi nión fa vo ra ble.7

Las so lu cio nes al can za das por los pro pios ope ra do res del trá fi co mer can -
til in ter na cio nal han cris ta li za do en un “mar co ins ti tu cio nal ge ne ral” (ins ti -
tu tio nal en vi no re ment) que se ha ges ta do en el pro pio mer ca do in ter na cio -
nal, cu yas ven ta jas han si do des ta ca das par tien do de la idea que el mer ca do
es el me ca nis mo don de se asig nan los re cur sos de ma ne ra más efi cien te. Y
de be ser pre ci sa men te ese me ca nis mo el que di se ñe las nor mas que re gu lan
tal asig na ción; ade más, en tan to que la nor ma de ori gen es ta tal se sue le con -
si de rar aje na al mer ca do, la crea da por los ope ra do res eco nó mi cos se in car -
di na per fec ta men te en es te úl ti mo.8 De acuer do con es te plan tea mien to un
sis te ma de nor mas con sue tu di na rias cu ya evo lu ción es es pon tá nea y se
adap ta día a día a las ne ce si dad del trá fi co, tien de a pro pa gar re glas mu cho
más efi ca ces que las que pue den pro ce der del obrar de los Esta dos.9

2. El de re cho co mún de los co mer cian tes de la Edad Me dia se ba sa ba fun -
da men tal men te en la prác ti ca y usos uni ver sal men te acep ta dos por los par ti -
ci pan tes en el co mer cio in ter na cio nal.10 Pos te rior men te, du ran te la eta pa de
trans for ma ción del ca pi tal en ca pi tal fi nan cie ro, las gran des fir mas co mer -
cia les eu ro peas y es ta dou ni den ses crea ron una suer te de prin ci pios de acep -
ta ción ge ne ra li za da ten den tes al ase gu ra mien to de sus tran sac cio nes: un an -
te ce den te de ca rác ter pri va do de los ac tua les APPRI’s.11 Mas en el pre sen te, 
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6 Cfr. Mi guel Asen sio, P. de, “El de re cho in ter na cio nal pri va do an te la glo ba li za -
ción”, Anua rio Espa ñol de Derecho Inter na cio nal Pri va do, 2001, t. I, pp. 37-87t., p. 59.

7 Un es tu dio clá si co de es ta ma te ria es la mo no gra fía de Kas sis, A., Théo rie gé né ra -
le des usa ges de com mer ce, Pa rís, LGDJ, 1984; sin bien es te au tor nie ga sus tan ti vi dad a
la de no mi na da nue va lex mer catoria. 

8 Cfr. Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., “El ré gi men nor ma ti vo de las tran sac cio nes pri va -
das in ter na cio na les: una aproxima ción eco nó mi ca”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter -
na cio nal, 1995-2, vol. XLVII, pp. 11-39, esp. pp. 35 y 36.

9 Ben son, B. L., “Cus to mary Law as a So cial Con tract: Inter na tio nal Com mer cial
Law”, Const. Pol. Econ., 1992, pp. 1 y ss., esp. pp. 10 y 11.

10 Cas tro, F. de, “Las le yes na cio na les, la au to no mía de la vo lun tad y los usos en el pro -
yec to de Ley Uni for me so bre la ven ta”, Anua rio de De re cho Ci vil, 1958, pp. 1003-1040.

11 Una prác ti ca de ri va da de una se rie de gran des pro yec tos in ter na cio na les de in ver -
sión di ri gi dos al sec tor minero, me ta lúr gi co y de in fraes truc tu ras co mo “Révè re Cop per”
en Ja mai ca o “Alcan” en Gua ya na. Veá se el in te re san te estudio his tó ri co de Ga nem,
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la nue va lex mer catoria se ca rac te ri za por dos cir cunstan cias de dis tin to
sig no.12 De un la do, por ser tri bu ta ria de los or de na mien tos ju rí di cos es ta -
ta les ab sor bien do mu chas de sus nor mas y uti li zan do su fuer za coer ci ti -
va.13 De otro la do, por el he cho de que sus fuen tes po seen un ca rác ter mar -
ca da men te “in ter na cio nal”. Con vie ne por ello se pa rar ade cua da men te dos
as pec tos dis tin tos a par tir de los cua les se ha pro du ci do una ma ni fies ta im -
pre ci sión en re la ción con el con te ni do de las “fuen tes” de es te or de na mien -
to pro duc to ra de una lar ga po lé mi ca, más aca dé mi ca que real,14 que ha
tenido cier to re fle jo en la doc tri na la ti noa me ri ca na.15

Nos re fe ri mos, en pri mer tér mi no, a la de no mi na da “le gis la ción mer can til 
in ter na cio nal”, cons ti tui da por un am plio nú me ro de tra ta dos in ter na cio na -
les, a los que se unen unas téc ni cas nor ma ti vas o de au toin te gra ción de nue va 
ge ne ra ción (los prin ci pios ge ne ra les del co mer cio in ter na cio nal, los res ta te -
ments of law, los có di gos de con duc ta, las con ven cio nes in ternacio na les
aún no vi gen tes, las le yes mo de lo, los lau dos ar bi tra les, la equi dad,16 et cé -
te ra) con for madoras de un “de re cho uni for me” del co mer cio in ter na cio nal
que in clu ye, pre fe ren te men te, las si guien tes ma te rias: com pra ven ta mer -
can til in ter na cio nal, pa gos in ter na cio na les, trans por te, de re chos de pro pie -
dad in te lec tual e in dus trial, et cé te ra. Tam bién de be in cluir se den tro de es ta
dimen sión a la prác ti ca de los comer cian tes pro duc to ra de “nor mas ma te -
ria les co mu nes” que son co di fi ca das a tra vés de los cau ces apun ta dos. Son, 
por tan to, los Esta dos quie nes las re co gen y for mu lan, in cor po rán do las a su 
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P.-H., Sé cu ri sa tion contramue lle des in ves tis se ments in ter na tio naux. Grans pro jets mi -
nes, éner gie, mé ta llur gie, in fras tructu res, Bru se las, Bruy lant, 1998, pp. 912. 

12 Este apar ta do se de sa rro lla en mi mo no gra fía, Ius mer ca to rum. Au to rre gu la ción y
uni fi ca ción del De re cho de los ne go cios trans na cio na les, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del
No ta ria do, 2003, pp. 80 y ss.

13 Cfr. es te fe nó me no de “vam pi ri za ción” en Lo quin, E., “Où en est la lex mer ca to -
ria”, Sou ve rai ne té éta ti que et mar chés in ter na tio naux à la fin du 20ème siè cle. Mé lan ges 
en l’hon neur de Phi lip pe Kahn, Pa rís, Litec, 2000, p. 27.

14 Wil kin son, V. L. D., “The New lex mer ca to ria: Rea lity or Aca de mic Fan tasy?”, J. 
Int. Arbi tra tion, t. 12, 1995, pp. 103 y ss. Inte re sa des ta car la lú ci da no ta de Juen guer, F.
K., “Ame ri can Con flicts Scholars hip and the New Law Mer chant”, Van der bilt J. T. L.,
vol. 28, 1995, pp. 487-501. 

15 Sie rral ta Ríos, A., “Co men ta rios li mi na res del de re cho in ter na cio nal del co mer cio: 
un en fo que la ti noa merica no”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca
La ti na. Li ber ami co rum Jür gen Samt le ben, Mon tevideo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si -
ta ria, 2002, pp. 256-286.

16 Goo de, R., “Usa ge and its Re cep tion in Trans na tio nal Law”, ICLQ, vol. 46, 1997,
pp. 25 y 26. 
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or den ju rí di co in ter no a tra vés de es te pro ce di mien to. Así conce bi da la lex
mer ca to ria, cons ti tu ye un ins tru men to esen cial en la ela bo ra ción de con -
ve nios in ter na cio na les y nor mas in ter nas en la re gla men ta ción del trá fi co
mer can til in ter na cional.

Mas, en se gun do lu gar, lo que cons ti tu ye pro pia men te la “nue va lex
mercato ria ” no es otra co sa que un con jun to de re glas de com por ta mien to
y cláu su las de in ter pre ta ción uni for mes y tí pi cas que se pro pa gan de ma ne -
ra cons tan te y rei te ra da en el co mer cio in ter na cional y que son asu mi das
por los par ti cu la res en vir tud de la exis ten cia de una con vic ción de su ca -
rác ter vinculan te. Se tra ta de lo que ge né ri ca men te se ca li fi ca de “usos y
cos tum bres del co mer cio in ternacio nal”, pe ro que, en un aná li sis más de te -
ni do, com pren de fun da men tal men te los lla ma dos “tér mi nos co mer cia les
uni for mes”, las “con di cio nes ge ne ra les de ven ta” acep ta das en cier tos sec -
to res del co mer cio in ter na cio nal, los “con tra tos ti po” pa ra la ven ta de cier -
tos pro duc tos, etcétera... Nos ha lla mos, pues, an te una se rie de téc ni cas de
uni fi ca ción ju rí di ca que pres cin dien do de los Esta dos in ci den de ma ne ra
di rec ta en la re gla men ta ción de las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio -
na les,17 y que es tán pro ta go ni za das por los ac to res di rec tos del co mer cial
in ter na cional. Ta les téc ni cas han da do co mo re sul ta do una re gla men ta ción
“parale gal”, que sue le li mi tar se a las re la cio nes in ter na cio na les mar gi nan -
do las pu ra men te in ter nas y que ofre ce un ca rác ter ma te rial con ex clu sión
de so lu cio nes conflic tua les. Ni qué de cir tie ne que de be tomarse muy en
cuen ta la con tri bu ción de los ár bi tros a la for ma ción de la lex mercato ria al
fun da men tar sus so lu cio nes en los usos de co mer cio in ter na cio nal con tri -
bu yen do, de ese mo do, a po ner los de ma ni fies to por me dio de los de no mi -
na dos prin ci pios ge ne ra les de las obli ga cio nes ge ne ral mente apli ca bles en
el co mer cio in ter na cio nal.18 Se alu de así a la pre sunción de la com pe ten cia
pro fe sio nal de las par tes, a la obli ga ción pa ra el acree dor de una obli ga ción 
ine je cu ta da de mini mi zar su per jui cio, a la vi gen cia del prin ci pio pac ta
sunt ser van da, a la pre sun ción, en au sencia de ac ción, de re nun cia a las
san cio nes con trac tua les, al de ber de coo pe ra ción de las partes…,19 por no

UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA 99

17 Ro sett, A., “Uni fi ca tion, Har mo ni za tion, Res ta te ment, Co di fi ca tion and Re form in 
Inter na tio nal Com mer cial Law”, AJCL, vol. 40, 1992, pp. 683-697 y 695.

18 Veá se el apar ta do re la ti vo a la ley apli ca da por los ár bi tros, de mi es tu dio “Lex
mer ca to ria y au to no mía con flictual”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va -
do, 2004, t. IV, pp. 35-78, esp. pp. 40-53.

19 De rains, Y., Ju ris pru den cia ar bi tral de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal,
Ma drid, Cor te Espa ño la de Arbi tra je, 1985, pp. 53-59.
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aludir al prin ci pio de la bue na fe pre sen te en el po lé mi co lau do “Nor so -
lor”20 o en el lau do par cial “Va lencia na”.21

3. En or den a su va lor nor ma ti vo, exis te un se rio in ten to doc tri nal de
con so li dar esa “amalga ma de ‘re glas del jue go’ y de ‘fuen tes ma te ria les’
en la lí nea de un ver da de ro ‘or de na mien to su praes ta tal’, ba sa do en su ‘auti -
ju ri ci dad’ fren te a los or de na mien tos na cionales”22 lle gán do se a con si de rar 
que la nue va lex mer ca to ria es un de re cho de jaez tí pi ca mente con sue tu di -
na rio, co mo lo era la vie ja lex mer ca to ria de los co mer cian tes de la Edad
Media:23 la lex mer ca to ria, de re cho a-na cio nal o ter cer de re cho.24 Des de
es ta pers pec ti va, el aná li sis par te de una con sidera ción me nos prag má ti ca y 
más teó ri ca, que po ne en acen to en que las ne ce si da des del co mer cio in ter -
na cio nal exi gen la apli ca ción de un or de na mien to neu tral. Ello se evi den -
cia en los pro ce sos de repro duc ción y de es tan da ri za ción en vir tud de los
cua les las cláu su las de los con tra tos in ter na cio na les más im por tan tes, cui -
da do sa men te re dac ta das pa ra evi tar cual quier vin cu la ción con los de re -
chos na cio na les, que sir ven de mo de lo pa ra las gran des ca te go rías que pre -
si den la con tra ta ción in ter na cio nal. Y es a par tir de es te exa men em pí rico
cuan do sur gen, se gún es ta po si ción, una mul ti tud de nor mas de ca rác ter
ana cio nal; lo que lle va a jus ti fi car la legiti mi dad de la lex mer ca to ria co mo
derecho ob je ti vo cu yo re co no ci mien to por par te de los Esta dos no só lo no
plan tea in con ve nientes, si no que es al go acon se ja ble pa ra que és tos pue dan 
ejer ci tar el opor tu no con trol en be ne fi cio de la jus ti cia en tre las partes.25

Con in de pen den cia de las vir tu des o de los in con ve nien tes ex pre sa dos, es
in ne ga ble que la nue va lex mer ca to ria, en ri que ci da, per fec cio na da y con so -
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20 Sen ten cia ar bi tral del Tri bu nal de ar bi tra je de la CCI del 26 de oc tu bre de 1979,
Asun to 3131 (“Pa balk Ticaret Lid. C. So cié té Nor so lor”), Gon za lez Cam pos, J. D. y Fer -
nán dez Ro zas, J. C., De re cho in ter na cio nal pri va do español. Tex tos y ma te ria les, 2a. ed., 
Ma drid, FDUCM, 1992,  vol. I, pp. 808-817.

21 Sen ten cia ar bi tral par cial del Tri bu nal de ar bi tra je de la CCI del 1o. de sep tiem bre
de 1988 (“Pri mary Coal c. Compa ñía Va len cia na de Ce men tos Port land”), Rev. Arb.,
1990, pp. 701-712. 

22 Vir gós So ria no, M., voz “Lex mer ca to ria”, EJC, t. III, p. 3992. 
23 Ber man, H. y Das ser, F., “The ‘New’ Law Mer chant and the ‘Old’: Sour ces, Con -

tent, and Le gi ti macy”, E. Car bon neau (dir.), Lex Mer ca to ria and Arbi tra tion, Dobb
Ferry, Nue va York, Ju ris Publ.-Klu wer, 1990, pp. 53-70.

24 Pe llet, A., “La lex mer ca to ria «tiers or dre ju ri di que»?. Re mar ques in ge nues d’un in -
terna tio na lis ta de droit pu blic”, Sou ve rai ne té éta ti que et mar chés in ter na tio naux à la fin du 
20ème siè cle. Mé lan ges en l’hon neur de Phi lip pe Kahn, Pa rís, Li tec, 2000, pp. 53-74.

25 Veá se, por to dos, la te sis de ha bi li ta ción de Stein, U., Lex mer ca to ria: Rea lität und 
Theo rie, Frankfurt, Vit to rio Klos ter mann, 1995. 
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li da da con sus usos y cos tum bres par ti cu la res, se pro yec ta ha cia el futu ro
sus ten ta da en un de re cho es pon tá neo, au tó no mo y uni for me que tien de
de ma ne ra na tu ral a ale jar se de las re gu la cio nes es ta ta les, in tentan do de es -
ta ma ne ra dar so lu ción de fi ni ti va a los nue vos con flic tos del co mer cio in -
ter na cio nal con el re cur so pa ra ello al ar bi tra je co mo el mé to do más apro -
pia do pa ra el efecto.26

II. UNA NUEVA LÓGICA COMERCIAL Y COMPETITIVA

EN AMÉRICA LATINA: EL LARGO CAMINO

HACIA EL MERCADO

1. Con se cuen cias de la aper tu ra y de la li be ra li za ción
    del co mer cio y de la in ver sión in ternacio nal

4. A fi na les de los años se ten ta y prin ci pios de los ochen ta irrum pió en
al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na una nue va ló gi ca co mer cial que tra jo
con si go una evo lu ción muy im portan te en los ám bi tos po lí ti co, eco nó mi co
y ju rí di co. El pro gre so tec no ló gi co, la es pe cia lización de las uni da des pro -
duc ti vas, la cua li fi ca ción cre cien te de los sa la rios y la au to ma ti za ción del
es fuer zo fí si co fue ron ins tru men tos de una ra cio na li dad que pro cu ra ba
sus ti tuir la ges tión es ta tal, concen tra da de los re cur sos pro duc ti vos, por
una ges tión más di ná mi ca y des cen tra li za da. Fren te al pro tec cio nis mo que
ha bía do mi na do el pe rio do an te rior la aper tu ra co mer cial su pu so un
verdade ro dog ma en Amé ri ca La ti na con sus ine vi ta bles se cue las: des man -
te la mien to pro gre si vo de los aran ce les y de las barre ras no aran ce la rias, ex -
po si ción a la com pe ten cia in ter na cio nal de la in dus tria y de la agri cul tu ra y
acep ta ción del li bre co mer cio con un fre ne sí dig no de cual quier neó fi to,
con las consiguien tes se cue las ne ga ti vas co mo el al to de sem pleo por lo
pre ci pi ta do del pro ce so.27 En la ac tua li dad, la aper tu ra co mer cial mun dial,
la glo ba li za ción y los tra ta dos de li bre co mer cio, han en contrado en un nu -

UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA 101

26 Orre go Vi cu ña, F., “El ar bi tra je en un nue vo sis te ma in ter na cio nal de so lu ción al -
ter na ti va de con tro ver sias”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, t. IV, 2004,
pp. 439-456.

27 Bas te com pro bar la si tua ción que vi vió Mé xi co tras su in gre so en el GATT el 31
de diciem bre de 1985. Veá se Ten Ka te, A. y Ma teo Ven tu ri ni, F., “Aper tu ra co mer cial y
es truc tu ra de la pro tec ción en Mé xi co”, Comer cio Exte rior, vol. 39, 1989, pp. 497 y ss.
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me ro so gru po de paí ses del he mis fe rio un cam po fér til pa ra el de sa rro llo de 
es tas tenden cias en un am bien te no siem pre pa cí fi co.

Con la aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal, la eco no mía de mu chos paí -
ses de Amé ri ca La ti na se ha pa sa do, a par tir del fe nó me no de la pri va ti -
zación de mu chas em pre sas, a una po lí ti ca mar ca da men te li be ral, ex cep to en 
los sec to res re ser va dos en ex clu si va al Esta do. En la mis ma lí nea, en los
úl ti mos años se han rea li za do di ver sas mo di fi ca cio nes le ga les y de des re -
gu la ción ad mi nis tra ti va con el fin de atraer ca pi ta les pro duc ti vos ex ter -
nos y au men tar así la ofer ta y la ca li dad de los em pleos, in cre men tar las
ex por ta cio nes y me jo rar las con di cio nes pa ra la efec ti va trans fe ren cia de
tec no lo gía. Des de la pers pec ti va ju rí di ca, la adap ta ción a la glo ba li za ción 
y al co mer cio in ter na cio nal de las tran sac cio nes pri va das ha re per cu ti do
en la mo di fi ca ción y sim pli fi ca ción de cen te na res de le yes en un in ten to
de eli mi nar las ba rre ras que di fi cul tan el de sa rro llo del co mer cio. Fun da -
men tal men te le yes de trans fe ren cia de tec no lo gía, de mar cas y pa ten tes y
de in ver sión ex tran je ra. Los có di gos de co mer cio y, en par ti cu lar, las dis -
po si cio nes re la ti vas al ar bi tra je co mer cial, tam bién fue ron mo der ni za dos
con el fin de ins pi rar ma yor con fian za a los in ver sio nis tas ex tran je ros en
ma te ria de so lu ción de con tro ver sias. El ejem plo de Mé xi co ha si do pa ra -
dig má ti co. Se tra ta, co mo pu sie ra de re lie ve L. Pe rez nie to Cas tro, de

un país de tran si ción: des pués de per ma ne cer ce rra do al ex te rior du ran te
ca si 80 años, de bió abrir se y em pren der su ca mi no ha cia la mo der ni dad.
Este pro fun do cam bio se ges ta co mo una re vo lu ción si len cio sa en to dos
los rin co nes de la so cie dad me xi ca na. Algo pa re ci do ocu rre en gran par te
de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Se tra ta de una tran si ción que, al me nos en 
Mé xi co, lle va rá 15 o 20 años más, to man do co mo pun to de com pa ra ción
el tiem po que tar dó la tran si ción en un país co mo Espa ña…28

La cre cien te in ter de pen den cia eco nó mi ca y la glo ba li za ción de la eco no -
mía han lle va do a la ma yo ría de los go bier nos de Amé ri ca La ti na a im ple -
men tar pro gra mas de cre cien te li be ra li za ción de la eco no mía y a una ace le -
ra ción de los pro ce sos de crea ción de áreas de li bre co mer cio. Este fe nó me no 
es pa ra le lo a un pau la ti no aban do no de la pos tu ra tra di cio nal men te re ti cen te
y des con fia da ha cia el co mer cio in ter na cio nal pro ta go ni za do por las gran des 
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28 Pe rez nie to Cas tro, L., De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te ge ne ral, 8a. ed., Mé -
xi co, Oxford, 2003.
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mul ti na cio na les. Se tra ta de ca na li zar su con duc ta dentro de un mar co ju rí di -
co que per mi ta con tro lar el abu so y la ex po lia ción, pe ro que al mis mo tiem -
po otorgue las ga ran tías ne ce sa rias pa ra ob te ner un mar gen ra zo na ble de
ren ta bi li dad y se gu ri dad ju rí di ca. So bre es tas bases, pue de afir mar se que
exis te un cre cien te in te rés por par te de Amé ri ca La ti na en in cor po rar se a
los pro ce sos de in te gra ción jurídi ca en mar cha y que la era de las re ti cen -
cias sur gi das de una in com pren di da no ción de so beranía está avanzan do,
no sin di fi cul ta des,29 en fa vor de una apro xi ma ción más prag má ti ca acer ca
del pa pel que jue gan es tos paí ses en el co mer cio in ter na cio nal.

5. Esta úl ti ma cues tión nos con du ce a los re cien tes ar bi tra jes que in vo lu -
cran a Esta dos latinoa me ri ca nos con in ver so res ex tran je ros. La Con ven -
ción de arre glo de di fe ren cias relati vas a in ver sio nes en tre Esta dos y na cio -
na les de otros Esta dos he cha en Wa shing ton el 18 de mar zo de 1965, y la
en ti dad crea da ba jo su am pa ro: Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe -
ren cias re la ti vas a Inver sio nes (CIADI), ha re sul ta do cru cial en el cam po
de la re so lu ción de con tro ver sias so bre in ver sio nes ex tran je ras. La re fe ri -
da con ven ción se ela bo ró co mo un com ple men to ne ce sa rio pa ra fo men tar 
la in ver sión ex tran je ra en paí ses en vías de de sa rro llo, co mo es el ca so de
los paí ses la ti noa me ri ca nos, do tan do al in ver sio nis ta ex tran je ro de un
me ca nis mo de re so lu ción de di fe ren cias más fle xi ble y rá pi do que el de
re cu rrir a la jus ti cia or di na ria del Esta do re cep tor. Se tra ta ba de ga ran ti -
zar la exis ten cia de un fo ro neu tral y, al mis mo tiem po, con fia ble pa ra el
pro pio Esta do con tra tis ta. Con pos te rio ri dad, se crea ron ade más nue vas
nor mas pa ra la ad mi nis tra ción de con tro ver sias que se en con tra sen fue ra
del ám bi to de la re fe ri da con ven ción y cu ya apli ca ción las par tes po drían
vo lun ta ria men te acor dar, que fue ron adop ta das por el Con se jo Admi nis -
tra ti vo del CIADI el 27 de sep tiembre de 1978, y son co no ci das co mo el
“Me ca nis mo Com ple men ta rio”. En su vir tud, el se cre ta ria do del Cen tro ha
si do au to ri za do pa ra que ad mi nistre, a so li ci tud de las par tes in te re sa das,
cier tos pro cedimien tos en tre Esta dos y na cio na les de otros Esta dos que es -
tán fue ra del al can ce de la Con ven ción de 1965.30
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29 Cfr. Las lu ces y som bras de sa rro lla das en el acon te cer me xi ca no de los úl ti mos
quin ce años en Pe rez nie to Cas tro, L., “No tas so bre el de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no ac tual”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…,
cit., no ta 28, p. 155.

30 Álva rez Ávi la, G., “Las ca rac te rís ti cas del ar bi tra je del CIADI”, Anua rio Me xi ca -
no de De re cho Inter na cional, vol. II, 2002, pp. 2005-2029.
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En cual quier ca so, la in fluen cia de di cha con ven ción ha si do in ne ga ble en
Amé ri ca La ti na, si se con si de ra que la re ti cen cia ini cial a su ra ti fi ca ción ha
que da do cla ra men te atrás, y hoy ya hay más de quin ce paí ses la ti noa meri ca -
nos que se han in cor po ra do a la misma. Pe ro su im por tan cia re sul ta to da vía 
más evi den te si se ana li za el enor me cre ci miento del nú me ro de ca sos ar bi -
tra les con clui dos o ac tual men te pro mo vi dos an te el CIADI que in vo lu cran
al me nos una par te latinoa me ri ca na, lo cual re ve la la apli ca ción real y prác -
ti ca de di cha con vención a con tro ver sias que im pli can a paí ses del con ti -
nen te,31 y la apa ri ción de un nue vo patri mo nio ju rí di co adap ta do a la re -
gión con el es ta ble ci mien to de re glas es pe cí fi cas co mo la li mi ta ción de los
cos tes de la re pa ra ción en ca so de ex pro piación.32 Por eso, la la bor fu tu ra
del CIADI es ex tre ma da men te de li ca da pa ra ge ne rar una con fian za en su
me ca nis mo de arre glo de con tro ver sias que em pie za a ser ob je to de cier tas
crí ti cas des de la po si ción par ti cu lar de los paí ses re cep to res de la in versión
ex tranjera.33

Por úl ti mo, la se lec ción del ar bi tra je co mo me ca nis mo de re so lu ción de
con tro ver sias de con te ni do eco nó mi co que con cier nen a uno o más Esta -
dos la ti noa me ri ca nos tam bién se ha eviden cia do en otros acuer dos y con -
ven cio nes de ám bi to re gio nal y subre gio nal co mo es el ca so del TLCAN,
del Mer co sur y del Pac to Andi no. Lo mis mo ha acon te ci do en acuer dos bi -
la terales de pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes (APRI’s),
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31 Es elo cuen te la prác ti ca re la cio na da con Argen ti na: “Com pa ñía de Aguas del Acon -
qui ja S. A. y Vi ven di Uni ver sal (Com pag nie Gé ne ra le des Eaux) c. Re pú bli ca Argen ti na”,
ca so ARB/97/3; “Lan co Inter na tio nal Inc. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/97/6;
“Hous ton Indus tries Energy Inc. y otros c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/98/1; “Mo -
vil Argen ti na S. A. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/99/1; “Empre sa Na cio nal de
Elec tri ci dad S. A. (Chi le) c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/99/4; “CMS Gas Trans -
mis sion Com pany c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/8; “LG&E Energy Corp.,
LG&E Ca pi tal Corp. and LG&E Inter na tio nal Inc. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so
ARB/02/1; “Azu rix Corp. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/12; “Enron Cor po ra -
tion and Pon de ro sa Assets, L. P. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/3; “Sie mens A.
G. c. Re pú bli ca Ar- gen ti na”, ca so ARB/02/8; “Emi lio Agus tín Maf fe zi ni c. Rei no de
Espa ña”, ca so ARB/97/7.

32 Veá se, por ejem plo el lau do ar bi tral del 9 de ma yo de 2003 en el asun to “Téc ni cas 
Me dioam bien ta les Tec med, S. A. c. Esta dos Uni dos Me xi ca nos” (ca so ARB(af)/00/2),
ICSID Rev., núm. 19, 2004, pp. 158 y ss.; ILM, vol. 43, 2004, pp. 133 y ss.

33 Graham, J. A., “¿Dón de se que da la le gí ti ma ex pec ta ti va de los Esta dos en los ar -
bi tra jes so bre in ver sión ex tranje ra?”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, núm. 15, 2004, pp. 147-165; Pa lla rés, B., “Los tra ta dos de pro mo ción y pro tec ción
de in ver sio nes en el de re cho argen ti no. Un es que ma de tra ba jo”, pp. 179-183.
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que fre cuente men te re fie ren a las par tes, ba jo ex pre sas cláu su las ar bi tra les, 
a ar bi tra je ba jo los aus pi cios del CIADI o a arbitra je ad hoc con su je ción a
las re glas de la Ley Mo de lo Unci tral. Co mo con se cuen cia de ello, el ar bi -
tra je tam bién ha ex pe ri mentado un no ta ble cre ci mien to en es te sec tor.

6. Las po lí ti cas li be ra li za do ras del co mer cio y de la com pe ten cia han
encon tra do, en el con tex to que es ta mos des cri bien do, un im por tan te de sa -
rro llo en Amé ri ca La ti na. Se tra ta de ac tua cio nes com ple men ta rias aun que
exis te una di fe ren cia de ci si va en tre ambas. En tan to que la pri me ra po see
una di men sión esen cial men te pú bli ca, la po lí ti ca de la com pe ten cia ac túa
sobre res tric cio nes al co mer cio y a los mer ca dos por par te de las empre sas.
Una li be ra li za ción co mer cial pue de ver se frus tra da por de fi cien cias en la
apli ca ción de la po lí ti ca de la com pe tencia y, por otra par te, ins tru men tos
de la po lí ti ca co mer cial (aran ce les, cuo tas y otras for mas despro tec ción)
pue den res trin gir la competen cia y sus traer a los con su mi do res y a las em -
pre sas im portan tes be ne fi cios. Si a es ca la na cio nal los mo no po lios pro du cen 
una trans fe ren cia de los con su mi do res a los pro duc to res, dis mi nu yen do el
vo lu men de co mer cio, lo mis mo ocu rre en el pla no in ter na cio nal. La com pe -
ten cia en los mer ca dos do més ti cos pro mue ve la com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal de las em pre sas. El de re cho de la com pe ten cia es pri ma fa cie un de re cho
na cio nal; sin em bar go, su apli ca ción se ha ido ex ten dien do pro gre si va-
men te a es ca la re gio nal co mo evi den cia la si tua ción exis ten te en la Unión
Eu ro pea. El he cho de que al gu nos Esta dos de Améri ca La ti na no dis pon -
gan de le yes de la com pe ten cia, que exis tan exen cio nes a di chas le yes y
que en al gu nos paí ses es tas le yes no se apli quen con to do ri gor per mi te que
exis ta, a es ca la in ter na cio nal, una ac ti vi dad an ti com pe ti ti va que dis tor sio -
na el comer cio in ter na cio nal.

Las po lí ti cas de pro mo ción a la com pe ten cia en los paí ses la ti noa me ri -
ca nos, son un fenóme no re cien te, so bre to do si se com pa ran con las pri me -
ras le yes an ti mo no po lios que se dic ta ron ha cia fi nes del si glo XIX, con cre -
ta men te en Ca na dá (1889), y los Esta dos Unidos de Amé ri ca (1890). En el
pe rio do com pren di do en tre las dé ca das de los años cincuen ta y la de los
años ochen ta, la orien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca fue la de pro mo ción
de la in dus tria lo cal a través de me di das de po lí ti ca co mer cial e in dus trial.
Ello con du jo a una in ter ven ción gu ber na mental in ten sa, que dio lu gar a es -
truc tu ras de mer ca do con cen tra das y po co com pe ti ti vas, pues, como con -
se cuen cia de la al ta in ter vención gu ber na men tal, se dis mi nu ye ron con si de -
ra ble men te los in cen ti vos pa ra rea li zar es fuer zos di ri gi dos a la in no va ción. 
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Con la lle ga da de un nue vo con junto de prin ci pios, ba sa dos en el de sa rro llo 
de sis te mas eco nó mi cos fun da menta dos en la li ber tad de em pre sa de los in -
di vi duos y no de la ac ti vi dad lle va da a ca bo por me dio de or ga nis mos
depen dien tes del Esta do, se hi zo ne ce sa rio es ta ble cer un con jun to de po lí -
ti cas, nor mas e ins titucio nes que pro mo vie ran e in cen ti va ran la ca pa ci dad
de in no va ción em pre sa rial.

De es ta suer te, la re la ción en tre el Esta do y el mer ca do en Amé ri ca La -
ti na ha ex pe ri men ta do cam bios muy im por tan tes de ri va dos del proce so
de re for mas eco nó mi cas im pul sa das en las úl ti mas dé ca das. Esas re for -
mas han pro du ci do re sul ta dos en tér mi nos de es ta bi li dad ma croe co nó -
mi ca, crean do un am bien te más pro pi cio pa ra la in ver sión. Tam bién se
pue de vis lum brar la aper tu ra al mer ca do de sec to res en te ros de la ac ti vi -
dad pro duc ti va, an tes do mi na dos por mo no po lios es ta ta les ine fi cien tes. 
Sin em bargo, no to dos los paí ses del he mis fe rio cuen tan con le yes de com -
pe ten cia y al gu nos, in clu so, ni es tán en el pro ce so de te ner las. Hay pro yec tos 
de re gu la ción de la com pe ten cia en ela bo ra ción o dis cu sión en Ecua dor, Pa -
ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Gua te ma la, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Bar ba -
dos y Tri ni dad y To ba go. Otros Esta dos que cuen tan con ins tru men tos de
de fen sa de la com pe ten cia, co mo Bra sil,34 Co lom bia,35 Ve ne zue la y Uru -
guay, es tán tra mi tan do nue vos pro yec tos pa ra me jo rar los. Por úl ti mo, exis te
un gru po de Esta dos que cuen tan no só lo con le yes de competen cia, si no que 
po seen or ga nis mos es pecífi cos de pro tec ción del mer ca do: Argenti na,36
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34 En Bra sil exis te el Con se jo Admi nis tra ti vo de De fen sa Eco nó mi ca (CADE) que es 
una en ti dad crea da por la Ley 4.137, de 1962 y trans for ma da por la Ley 8.884, de 1994.
Veá se, Ma galh âes, J. C., “As leis da concorrência e a glo ba li zaç âo. A com petê ncia ex tra -
te rri to rial do CADE”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…,
cit., no ta 15, pp. 365-378.

35 En Co lom bia, la Su pe rin ten den cia de Indus tria y Co mer cio es un or ga nis mo de ca -
rác ter téc ni co, cu ya activi dad es tá orien ta da a for ta le cer los pro ce sos de de sa rro llo em -
pre sa rial y los ni ve les de sa tis fac ción del con su mi dor co lombia no; den tro del es que ma
que plan tea la Constitu ción Po lí ti ca de Co lom bia y el con tex to eco nó mi co. Den tro de las
fun cio nes de la Su pe rin tern cen cia in ves ti ga, co rri ge y san cio na las prác ti cas co mer cia les
res tric ti vas de la com pe tencia y la com pe ten cia des leal.

36 Argen ti na pro mul gó una ley an ti mo no po lio en 1919 que no fue apli ca da du ran -
te dé ca das, pos te rior men te el pro ce so de li be ra li za ción eco nó mi ca dio co mo re sul ta -
do la Ley 22262 (1980), con el nom bra mien to de una Comi sión Na cio nal de De fen sa de
la Com pe ten cia; es ta Ley ha si do modi fi ca da por la Ley 25156 (1999) y por el De cre to
89/2001.
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Chi le,37 Pe rú,38 Pa na má, Cos ta Rica,39 Mé xi co40 y Ja mai ca. Cier ta men te,
aun que en los años no ven ta se avan zó mu cho, los gran des de sa fíos perma -
ne cen y es tán con di cio na dos por las po si bi li da des rea les de aplicar las le -
yes de de fen sa de la com pe ten cia, coor di nar su ac ción con los re gu la do res
y dis po ner de unos fun cio na rios pre parados con unos re cur sos fi nan cieros
acor des. No se tra ta de apli car en Amé ri ca La ti na, a tra vés de un sim ple
mimetis mo, los mo de los de los paí ses de sa rro lla dos; por el con tra rio, los
paí ses de es ta área geo grá fi ca han de re sol ver sus pro ble mas con sis te mas
di se ña dos pa ra sus ne ce sidades, y ese pro ce so pue de fa ci li tar lo un buen en -
ten di mien to de las ex pe rien cias de los otros países. La vi sión tra di cional de 
la po lí ti ca de com pe ten cia se si túa en el con tex to de la apli ca ción de me di -
das antimo no po lios, pro ve nien tes, fun da men tal men te, del de re cho es ta -
dou ni den se y del derecho co mu ni ta rio eu ro peo. Esta con cep ción ha si do la
fuen te ins pi ra do ra pa ra el di se ño de po lí ti ca de com pe ten cia en mu chos
paí ses en vías de de sa rro llo y es, in du da ble men te, una fuente de ex pe rien -
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37 En Chi le el sis te ma de pro tec ción de la com pe ten cia en los mer ca dos es tá in te gra -
do por el Tri bu nal de De fen sa de la Li bre Com pe ten cia y la Fis ca lía Na cio nal Eco nó mi -
ca. El De cre to ley 211 (1973) cons ti tu ye el mar co ju rídico de es te sis te ma, el que fue re -
cien te men te modifi ca do por la Ley 19.911.

38 En Pe rú fue crea do en no viem bre de 1992 el Insti tu to Na cio nal de De fen sa de la
Com pe ten cia y de la Pro tec ción de la Pro pie dad Inte lec tual (Inde co pi), que en tre sus
fun cio nes es tá la de pro mo ver y ga ran ti zar la leal com pe ten cia, los de re chos de los
con su mi do res y la pro pie dad in te lec tual, pro pi cian do el buen fun cio na mien to del mer -
ca do, a tra vés de la ex ce len cia y ca li dad de su per so nal. Arau jo Mo ra les, C. J., “El rol
de Inde co pi en la so cie dad pe rua na”, Re vis ta Ju rí di ca Ca ja mar ca, año II, núm. 3, 2001,
http://www.ceif.ga leon.com/REVISTA3/in de cop.htm.

39 El Esta do cos ta rri cen se to mó la opor tu na de ci sión de am pliar sus es pa cios y ho ri -
zon tes me dian te la adopción y trans for ma ción de ins tru men tos ad mi nis tra ti vos y ju rí di -
cos ten den tes a la tu te la y de fen sa de la competen cia y los de re chos del con su mi dor. En
ene ro de 1995 en tró en vi gor la “Ley de Pro mo ción de la Competen cia y De fen sa Efec ti -
va del Con su mi dor”, nú me ro 7472.

40 El ob je to de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca es pro te ger el pro ce so de
com pe ten cia y li bre concurren cia me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de mo no po lios,
prác ti cas mo no po lis tas y de más res tric cio nes al fun ciona mien to efi cien te de los mer ca -
dos. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de di ciembre de 1992, y en -
tró en vi gor el 22 de ju nio de 1993. En di cha Ley se creó a la Co mi sión Fe de ral de
Competen cia (CFC). Su al can ce es de ob ser van cia ge ne ral en to do el te rri to rio na cio nal,
apli ca ble a to das las áreas de ac ti vi dad econó mi ca y a to dos los agen tes eco nó mi cos tan -
to pú bli cos co mo pri va dos, per so nas mo ra les o fí si cas (ar tícu los 1o. y 3o. LFCE). Veá se
Pe reznie to Cas tro, L. y Gue rre ro Se rreau, R. R., De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca,
Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002.
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cias que de be ser to ma da en cuen ta. No obs tan te, tal po si bilidad po see lí -
mi tes evi den tes, en pri mer lu gar, por que ca da so cie dad cuen ta con sus pro -
pias ca rac te rís ti cas y proble mas y, en se gun do lu gar, por que las po lí ti cas
apli ca das en otros paí ses, aun que sea en los más de sa rro lla dos, obe de ce a
sus pro pias rea li da des eco nómicas e ins ti tu cio na les. Los paí ses la ti noa me -
ri ca nos co men za ron su es for za da tran si ción ha cia una eco no mía me nos
con tro la da cuan do al gu nos paí ses del co no sur em pren dieron sus pro gra -
mas de li be ra li za ción con cier to éxi to. De bi do a la lar ga his to ria de protec -
cio nis mo que ha ca rac te ri za do la es tra te gia eco nó mi ca de la re gión, la pro -
mo ción de la com pe ten cia en es tos paí ses se convir tió en una ta rea mu cho
más am plia y com ple ja que la sim ple apli ca ción de una ley antimo no po lio.

2. Inci den cia de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca

7. Los paí ses de Amé ri ca La ti na se en cuen tran en una se rie de pro ce sos de 
in te gra ción eco nó mi ca aún sin con so li dad, pe ro que des de la pers pec ti va
de las re la cio nes co mer cia les han da do lu gar a re sul ta dos de ca rác ter irre ver -
si ble. La in te gra ción eco nó mi ca con otros Esta dos de la re gión so bre las ba -
ses de equi dad, re ci pro ci dad y con ve nien cia na cio nal es un pos tu la do que fi -
gu ra en mu chos tex tos cons ti tu cio na les.41 Pre ci sa men te el de sa rro llo del
de re cho de los ne go cios in ter na cio na les se mue ve en es ta di rec ción al per -
mi tir a los par ti cu la res, si tua dos en diferen tes Esta dos, la co mer cia li za ción
de bie nes, lo cual re dun da en la ca li dad de vi da de los habitan tes de los paí -
ses don de es tán es ta ble ci das las par tes que rea li zan di chos ne go cios. Aun
cuan do la in te gra ción eco nó mi ca la ti noa me ri ca na si gue sien do un fe nó me no 
ex pan si vo, to da vía es pre ma tu ro ha blar de un de re cho co mu ni ta rio la ti noa -
me ri ca no. Pa sa rá mu cho tiem po has ta que co mien cen a adop tar se di rec tri ces 
de ca rác ter su pra na cio nal con la de bi da do sis de pree mi nen cia je rár qui ca y
apli ca ción di rec ta por los tri bu na les na cio na les que per mi tan uni for mar ins -
ti tu cio nes bá si cas del de re cho co mer cial. La de sin te gra ción po lí ti ca de mu -
chas re pú bli cas la ti noa me ri ca nas y la fal ta de una só li da in te gra ción eco nó -
mi ca ex pli ca en gran me di da la ra zón del fra ca so de mu chos in ten tos de
adop tar un de re cho pri va do uni for me, a pe sar de las tra di cio nes y fuen tes co -
mu nes que fa ci li ta rían es ta la bor. De ben te ner se en cuen ta, asimis mo, otros
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41 Veá se por ejem plo, el ar tícu lo 150, núm. 16, de la Cons ti tu ción de Co lom bia.
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fac to res si tua dos en gran me di da al sub de sa rro llo eco nó mi co que se tra du -
cen en ca ren cias en lo que se re fie re a me dios de comu ni ca ción y trans por te 
que di fi cul tan un ma yor acer ca mien to en tre los or de na mien tos ju rí di cos la -
ti noa me ricanos.

Fren te a las ex pec ta ti vas que se pro du je ron en los años se sen ta y los de -
sa rro llos prac ti ca dos los úl ti mos vein te años, la ho ra ac tual mues tra con ni -
ti dez co mo los in ten tos de in te gra ción han ex pe ri men ta do in sis ten tes cri sis 
y mar ca dos es tan ca mien tos. Por esa ra zón, R. R.  se bus can sa li das nue vas
que, sin arrin co nar por en te ro los pro ce sos tra di cio na les, apor ten so lu cio -
nes más in me dia tas y rea lis tas. El me ro es ta ble ci mien to de áreas de li bre
co mer cio o es truc tu ras muy pri ma rias de unio nes adua ne ras pa re ce que no
es el ins tru men to ade cua do pa ra una ver da de ra in te gra ción si és tas no vie -
nen acom pa ña das de ac cio nes coor di na das de po lí ti ca ex te rior por par te
del gru po y del de sa rro llo de los pro ce sos pro duc ti vos en el in te rior de la
re gión con si de ra da. Más pa re ce que es ta mos an te pro ce sos for ma les de in -
te gra ción que an te ins tru men tos úti les. Bas te re te ner que los mo de los de
in te gra ción se han mos tra do del to do in su fi cien tes pa ra re sol ver cues tio nes 
pun tua les, co mo, por ejem plo, los pro ble mas plan tea dos por la ba ja de los
pre cios de las ma te rias pri mas, la po bre za o el de sem pleo. Inclu so el Mer -
co sur, que es el aban de ra do del pro ce so tras ha ber em pren di do el ca mi no
ha cia el es ta ble ci mien to de un aran cel adua ne ro co mún, re fle ja el am bien te 
des cri to, co mo se ha de mos tra do en la “cri sis del cal za do” en tre Argen ti na
y Bra sil.

8. Pe se a lo an te rior, la in te gra ción de las eco no mías de Amé ri ca La ti na
es una as pi ración que co men zó a ma ni fes tar se en la dé ca da de los cin cuen ta
y a po ner se en prác ti ca en la de los se sen ta a par tir de un pos tu la do de ba se:
que la in te gra ción es una vía de so lu ción pa ra los pro ble mas eco nó mi cos por
to do lo que con tri bu ye a re for zar un po der úni co de ne go cia ción fren te a los
paí ses más de sa rro lla dos en el mar co del co mer cio in ter na cio nal. Se tra ta de
pro pi ciar la apa ri ción de un “nue vo ac tor” en el co mer cio in ter na cio nal re co -
no ci do por su po ten cial y par ti ci pa ción efec ti va por la co mu ni dad in ter na -
cio nal. Las con di cio nes de es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca de los úl ti mos
años, así co mo la adopción de nue vos mo de los de re gio na lis mo abier to,
han per mitido avan ces sig ni fi ca ti vos. En efec to, den tro del con tex to de la
de no mi na da glo ba li za ción, Améri ca La ti na pasó, aca so de ma ne ra trau má -
ti ca, de una eta pa in ter ven cio nis ta, de mar ca do ma tiz na cio na lis ta, a un
mar co cla ra men te neo li be ral, con una re ducción del pa pel del Esta do y sus
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con si guien tes se cue las: la dis mi nu ción del gas to pú bli co y la pri va ti za ción
del pro ce so pro ducti vo y de ser vi cios. La Co mu ni dad Andi na, Mer co sur,
el Mer ca do Co mún Centroa me ri ca no y la Co mu ni dad del Ca ri be es tán
perfec cio nan do unio nes adua ne ras. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te (TLCAN) vin cu la a Mé xi co con Esta dos Uni dos y Ca na dá, la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI), la Aso cia ción de
Esta dos del Ca ri be (Ca ri com) y los acuer dos en tre na cio nes com ple men tan
es te pa no ra ma. Adi cio nal men te es tá plan tea da la for ma ción de un Área de
Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) de al can ce he mis fé ri co.

Par tien do del da to de que el pro ce so de in te gra ción que se ha de sa rro lla -
do en Eu ro pa no es un pa ra dig ma ex por ta ble a otras ex pe rien cias de in te -
gra ción re gio nal, re sul ta obli ga da una re fe ren cia muy so me ra a las rea li za -
cio nes acae ci das en el mar co de los mo de los de in te gra ción eco nó mi ca
la ti noa me ri ca nos. Y cuan do se aco me te una em pre sa de es te ti po sur ge
pron to un lu gar co mún: la afir ma ción de que “la in te gración ju rí di ca ha ido 
muy de lan te de la in te gra ción eco nó mi ca”.42 Se tra ta, en efec to, de dos
pro ce sos que no han te ni do, has ta tiem pos re cien tes, pun tos de con tac to
sig ni fi ca ti vos aun que se ha in ten ta do con ahín co la iden ti fi ca ción de los
pa rá me tros que jus ti fi can la re per cu sión de los in ten tos in te gra do res
ame ri ca nos so bre el de re cho de los ne go cios el pro ce so de in te gra ción
que se ha de sa rro lla do en Eu ro pa co mo pa ra dig ma ex por ta ble a otras ex -
pe rien cias.43 El pro ce so de in te gra ción en el mar co la ti noa me ri ca no es
aún muy in ci pien te y por ello el ni vel de uni fi ca ción en ma te ria mer can til
em pie za só lo a dar sus fru tos con la re nun cia de los Esta dos par ti ci pan tes a
parte de su so be ra nía.44 Aho ra bien, rea li da des co mo el Mer co sur o el
TLCAN son in con tro ver ti bles de mos tran do la vo lun tad de Amé ri ca La ti -
na de in ser tarse en el con tex to mun dial, ejem pli fi can do el cam bio de men -
ta li dad en las re la cio nes en tre los paí ses de Amé ri ca pro cli ves a lo grar la
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42 Fer nán dez Arro yo, D. P., La co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do en
Amé ri ca La ti na, Ma drid, Eurolex, 1994, p. 268.

43 Me re míns ka ya, E., “Impac tos de la in te gra ción eco nó mi ca en la apli ca ción del de re -
cho pri va do”, Re vis ta de De re cho (Val di via), vol. 15, 2005, pp. 59-73, http://www.scie lo.
cl/cie lo.php?pid=SO718-09502003000200003&script=sci_art-text&tlng=es. 

44 Veá se Fer nán dez Ro zas, J. C., “Los mo de los de in te gra ción en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be y el De re cho in ternacio nal pri va do”, Actas de las XVIII Jor na das de Pro fe so res 
de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Interna cio na les de Cá ce res, Ma drid, BOE, 2000, 
pp. 127-177.
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tra di cio nal in te gración la ti noame ri ca na45 o de adap tar se a otras cul tu ras
ju rí di cas exis ten tes.46

Como co ro la rio, pue de afir mar se que en to do el con ti nen te ame ri ca no
exis te una fuer te ten den cia a cons ti tuir es pa cios eco nó mi cos in te gra dos,
lo cual com por ta im por tan tes con se cuen cias no só lo pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co y la ele va ción de los ni ve les de ren ta de las áreas im pli ca das,
si no pa ra las re la cio nes del trá fi co pri va do ex ter no. Si aten de mos a las dos
ex pe rien cias más no ta bles, es te fe nó me no es per cep ti ble en el TLCAN, so -
bre to do en el ám bi to de las ope ra cio nes de co mer cio “in tra co mu ni ta rio” y
en el del ar bitraje co mer cial.47 Sin em bar go, con to da la im por tan cia que
ya tie ne y que pre vi si ble men te se acre cen ta rá en el fu tu ro, las re la cio nes
de in te gra ción eco nó mi ca y el de sa rro llo de un de re cho uni fi ca do de los
ne go cios no po seen hoy por hoy tér mi nos com pa ra ti vos a la si tua ción de
la Unión Eu ro pea.
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45 El Mer co sur, por ejem plo, cuen ta ins tru men tos vá li dos pa ra lle var a ca bo una ar -
mo ni za ción de las le gis la cio nes mer can ti les a ni vel re gio nal, lo que po dría lle gar a for -
mar un cor pus iu ris ho mo gé neo y cua sie qui va len te a un mo derno pro ce so de co di fi ca -
ción a ni vel su pra na cio nal. Si acu di mos al Tra ta do de Asun ción, en con tra mos de ma ne ra
expresa el com pro mi so asu mi do por los Esta dos par te de ar mo ni zar las le gis la cio nes en
las áreas per ti nen tes pa ra lo grar el for ta le ci mien to del proce so de in te gra ción (ar tícu lo
1o.) que con tó con un im por tan te de sa rro llo con oca sión de la la bor de sarrolla da por la
“Reu nión de Mi nis tros de Jus ti cia”, crea da por de ci sión núm. 8, del Con se jo Mer ca do
Co mún dic ta da en Bra si lia en di ciem bre de 1991, cu ya ac ti vi dad ha si do enca mi na da a
brin dar un mar co co mún pa ra la coo pe ra ción ju rí di ca pro por cio nan do una im por tante
ela bo ra ción en áreas del de re cho in ter na cio nal pri va do y al de re cho de los ne go cios in -
ter na cio na les. En es ta lí nea el Mercosur ha de sa rro lla do una se rie de ins tru men tos re la ti -
vos di rec ta o in di rec ta men te a la ma te ria que nos ocu pa, en con cre to, el Pro to co lo de las
Le ñas so bre coo pe ra ción y asis ten cia ju risdic cio nal en ma te ria ci vil, co mer cial, la bo ral y
ad mi nis tra ti va (1992), el Pro to co lo de Bue nos Ai res so bre ju ris dicción in ter na cio nal en
ma te ria con trac tual (1994), el Pro to co lo de me di das cau te la res (1994) y el Tra ta do de ar -
bi tra je comer cial Mer co sur (Albor noz, J., “El ar bi tra je en el de re cho in ter na cio nal pri va -
do y el Mer co sur «con es pe cial re fe rencia a los acuer dos de ar bi tra je del 23 de ju lio de
1998»”, Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. XV, 1999, pp. 15-45; Lee, J. B.,
“L’ar bi tra ge dans le Mer co sur: l’Accord de Bue nos Ai res de 1998”, Rev. Arb., 2004, pp.
565-583).

46 Ló pez-Ayllón S. y Tho mas, J. C., “El ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te: desafíos en la in ter pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les y
en la re con ci lia ción del ci vil law y el com mon law en la zo na de li bre co mer cio”, Re vis ta
de De re cho Pri va do, México, vol. 6, núm. 20, 1996, pp. 37-82.

47 Pe rez nie to Cas tro, L., “El pa no ra ma del de re cho in ter na cio nal pri va do en ma te ria
co mer cial en Mé xi co en los um bra les del si glo XXI”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, núm. espe cial, 2000, pp. 174-178.
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3. Re cep ción de tra ta dos in ter na cio na les de ca rác ter mer can til

9. Des de los ini cios de la OEA, los Esta dos ame ri ca nos han rea fir ma do
que la mayor con tri bu ción a la paz es el res pe to al de re cho in ter na cio nal
pú bli co. Por eso, la Car ta de la Orga ni za ción dis po ne que “el de re cho in ter -
na cio nal es nor ma de con duc ta de los Esta dos en sus re la cio nes re cí pro -
cas”, y que el or den in ter na cio nal es tá cons ti tuido, en tre otros, “por el fiel
cum pli mien to de las obli ga cio nes ema na das de los tra ta dos y de otras fuen -
tes de de re cho in terna cio nal”. Entre las ma te rias se lec cio na das pa ra la
codi fi ca ción, en el ám bi to in te ra me ri ca no pue den re se ñar se las re la ti vas a
tra ta dos conteni das en la Con ven ción so bre Tra ta dos de La Ha ba na en
1928 y las nor mas so bre re ser vas, que lue go fue ron re co gi das tan to por la
ju rispruden cia de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia co mo por la Conven -
ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos de 1969. A par tir de aquí, la 
vo ca ción ha cia la apli ca ción prio ri ta ria de los tratados in ter na cio na les de
de re cho pa tri mo nial, tan to de ca rác ter ma te rial co mo de de re cho in terna -
cio nal pri va do, es tá pre sen te en la ma yor par te de los sis te mas la ti noa me ri -
ca nos, se ña ladamen te en los Esta dos que son miem bros de fo ros in ter na -
cio na les de co di fi ca ción co mo la Uncitral, el Uni droit, la Con fe ren cia de
La Ha ya de Derecho Inter na cio nal Pri va do o la CIDIP. Una vo ca ción res -
pal da da por la prio ri ta ria acep ta ción de la con cep ción “mo nis ta” en or den a 
la incor po ra ción de los tra ta dos al or den ju rí di co in ter no.48 Asi mis mo, con
ex cep cio nes muy pun tuales co mo la de Bo li via, di chos Esta dos son par te
del Conve nio de Vie na de 1969 so bre De re cho de los Tra ta dos, lo que pro -
vo ca una cier ta unicidad en es te sec tor, pe se a su in he ren te li mi ta ción.
Incluso en el mar co de la CIDIP exis te una re fe ren cia ex pre sa a la apli ca -
ción de las nor mas de con flic to, lo cual po see un efec to di dác ti co que se di -
ri ge pre fe ren te men te al juz ga dor. No en va no el ar tícu lo 1o. de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Nor mas Ge ne ra les de De re cho Inter na cio nal
Pri va do de 1979 es ta ble ce que la “de ter mi na ción de la nor ma ju rí di ca
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48 Veá se el de ta lla do es tu dio com pa ra do de las mo da li da des con que los dis tin tos sis -
te mas cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na se en fren tan a la in cor po ra ción de las nor mas
con ven cionales en Vi lla rroel Vi lla rroel, D., De re cho de los tra ta dos en las Cons ti tu cio -
nes de Amé ri ca, Mé xi co, Po rrúa, 2004, pp. 316-370. Una re fe ren cia con cre ta al sistema
me xi ca no y un es tu dio de la ju ris pru den cia en la ma te ria se re co ge en un es tu dio de
obliga da re fe ren cia de Pe rez nie to Cas tro, L., “El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal: una re lec tu -
ra”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de Derecho de la Univer si dad Ibe roa me ri ca na,
núm. 25, 1995-II, pp. 267 y ss.
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aplica ble pa ra re gir si tua cio nes vin cu la das con el de re cho ex tran je ro se su -
je ta rá a lo es ta ble ci do en es ta Con vención y demás Con ven cio nes in ter na -
cio na les sus cri tas o que se sus cri ban en el fu tu ro en for ma bi la te ral o mul ti -
la te ral por los Esta dos par tes”. Y a con ti nua ción aña de que, en de fec to de
tratado, “los Esta dos par tes apli ca rán las re glas de con flic to de su de re cho
in ter no”. Se otor ga así un ca rác ter su ple to rio al de re cho in ternacio nal pri -
va do ela bo ra do por el Esta do, por es to las mo di fi ca cio nes más no ta bles
pro du ci das en los sis te mas es ta ta les im pli ca dos en los pro ce sos de in te gra -
ción no pue den ser es tu dia das sin te ner en cuen ta la mul ti pli ca ción con jun -
ta de convenios in ter na cio na les.

En la ac tua li dad, el pro ce so de in te gra ción ju rí di ca de Amé ri ca La ti na,
por lo que res pec ta al de re cho de los ne go cios in ter na cio na les, des can sa en
tra ta dos in ter na cio na les, y res pec to a los mis mos se re gis tran no ta bles dis -
cre pan cias en el área. Exis ten en la comu ni dad la ti noa me ri ca na mo de los
en los que los pro ble mas de in te rac ción de pro ce di mien tos de pro ducción
nor ma ti va son muy si mi la res, a par tir de la coe xis ten cia en tre los có di gos
ci vi les y de comer cio, en sus dis tin tas ver sio nes y la re gla men ta ción de ori -
gen con ven cio nal. El ca so más sig ni fi ca ti vo es el de Mé xi co, que, fren te a
un di la ta do pe rio do de opo si ción al ré gi men con ven cio nal en la re gulación
de las cues tio nes del trá fi co pri va do ex ter no, ini ció a par tir de 1975 una po -
lí ti ca de in corpo ra ción a tra ta dos in ternacio na les, pre fe ren te men te de ca -
rác ter mul ti la te ral, que ha plan tea do en es te país numero sos pro ble mas de
in te rac ción con el or den ju rí di co in ter no, pro ble mas que no han si do aje nos 
de al gún mo do a los que se sus ci ta ron en Espa ña tras el pro ce so de re for ma
po lí ti ca. En otros mo de los, sin em bar go, el pro ta go nis mo de los de no mi na -
dos “Tra ta dos y Monte vi deo”, con se cuen cia de la eu fo ria co di fi ca do ra su -
pra na cio nal que des de la primera eta pa de la indepen den cia ca rac te ri zó a
las re pú bli cas la ti noa me ri ca nas, con fie re una sin gu la ri dad al sis te ma de
co di fi ca ción in ter na cio nal del dere cho in ter na cio nal pri va do en La ti no -
amé ri ca. En es te úl ti mo ca so, con gra dua cio nes res pec to al Có di go de
Bustaman te: acep ta ción to tal (Cu ba, Gua te ma la, Hon du ras, Bra sil, Hai tí,
Re pú bli ca Do minica na y Ve ne zue la), ra ti fi ca ción con re ser vas in de ter mi -
na das y sub or di na ción a la le gisla ción in ter na (Bo li via, Cos ta Ri ca, Chi le,
Ecua dor y El Sal va dor) y ale ja mien to to tal (Argen ti na, Co lom bia, Mé xi co, 
Pa ra guay y Uruguay). Ello da lu gar, sin du da, a discrepan cias no to rias que
se vin cu lan a una di men sión pro pia del de re cho in ter na cio nal públi co en
sus re la cio nes con las Cons ti tu cio nes na cio na les que, la men ta ble men te,
es tá po co de sa rro lla da desde una di men sión de de re cho com pa ra do.
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No pue de des co no cer se que la ac ti tud de los Esta dos la ti noa me ri ca nos
ha cia cier tos tratados en ma te ria mer can til se ha tra du ci do, en oca sio nes,
en una cier ta hos ti li dad, señala da men te cuan do ta les con ven cio nes han si -
do elabo ra das fue ra del con tex to re gio nal. Por esa ra zón, sue le ale gar se a
ve ces con ra zón pe ro ca si siem pre sin ma yor fun da men to que di chas con -
ven cio nes, fa vo re cen los in te re ses de los paí ses in dus tria li za dos en per jui -
cio de aque llos en vías de desarro llo. Es ver dad que exis ten in te re ses cla ra -
men te diferen cia dos en la re gu la ción ju rí di ca de cier tos te mas que ad mi ten
di fe ren cias pro nun ciadas se gún se las en fo que des de el “Nor te” o des de el
“Sur”. Esto se ha tra du ci do en postu ras en con tra das en cues tio nes co mo la
re gu la ción de las in ver sio nes ex tran je ras, transferencia de tecnología y
muchos otros.

Entre los ejem plos que pue den ci tar se de pre va len cia de los tra ta dos in -
ternacio na les en el de re cho de los ne go cios la ti noa me ri ca no re sul ta obli ga -
da la re fe ren cia a la Con ven ción so bre Re co no ci mien to y Eje cu ción de las
Sen ten cias Arbi tra les Extran je ras de Nue va York, de 1958, que ha si do
sus cri ta por 26 paí ses del he mis fe rio, y lo pro pio ca be de cir de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal de Pa na má,
de 1975, que re gis tra 17 Esta dos par te.

III. IDENTIDAD ESTRUCTURAL DE LA CODIFICACIÓN DE DERECHO

DE LOS NEGOCIOS LATINOAMERICANOS

1. Una his to ria ho mo gé nea en la co di fi ca ción mer can til

10. Es in du da ble que his tó ri ca men te exis tió una cier ta ho mo ge nei dad
en la co di fi ca ción mer can til49 en Amé ri ca La ti na muy su pe rior a la ci vil.
Di cha ho mo ge nei dad sur gió por la su pervi ven cia, aun que du ran te un pe -
rio do re la ti va men te bre ve, de la le gislación co lo nial es pa ño la y por tu gue sa 
con pos te rio ri dad a la in de pen den cia, ya sea por dis posición ex pre sa de los
nue vos go bier nos na ciona les o por el man te ni mien to tá ci to de su vi gen cia.
De es ta suer te, a lo lar go del si glo XIX se re gis tró una mar ca da in fluen cia
de la co di fi ca ción co mercial fran ce sa de 1807 y es pa ño la de 1829 y 1885, y 
otro fac tor de ar mo ni za ción y unifica ción del de re cho mer can til la ti noa me -
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49 Mi ña na y Vi lla gra sa, E., La uni fi ca ción del de re cho mer can til his pa no-ame ri ca -
no: ba ses pa ra una le gis la ción co mún, 3a. ed., Ma drid, Reus, 1929, 358 pp.
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ri ca no, tal co mo ocu rrió con la codifi ca ción ci vil, fue la in fluen cia re cí pro -
ca ejer ci da por los có di gos mer can ti les de Bra sil (1850), Argen ti na (1859)
y Chi le (1867). Tén ga se en cuen ta que los prin cipales có di gos de co mer cio 
la ti noa me ri ca nos, con ex cep ción del chi le no, fue ron pro mul ga dos con an -
te rio ri dad a los pri me ros có di gos ci vi les. Esto mo ti vó que los códigos de
co mer cio in clu ye ran en su tex to una va rie dad de dis po si cio nes so bre obli -
ga cio nes y contra tos ci vi les que ya re sul ta ban ar cai cos a la épo ca en que se
dic ta ron los nue vos có di gos ci vi les. De bi do a es te fe nó me no, mu chos de los
có di gos ci vi les aco gie ron prin ci pios con sa gra dos por el de re cho mer can til
eu ro peo (v. gr., so li da ri dad pa si va, cons ti tu ción en mo ra sin ne ce si dad de in -
ter pe la ción for mal), y es te fe nó me no, uni do a la es truc tu ra eco nómi ca de los 
paí ses de Amé ri ca La ti na du ran te el si glo XIX, ha da do lu gar, por un lado,
a una con ti nua as pi ra ción pa ra la mo di fi ca ción y mo der ni za ción del de re -
cho mercan til, y, por otro la do, a una se rie de ini cia ti vas ten dien tes ha cia la
uni fi ca ción del de re cho ci vil y co mer cial en ma te ria de obligacio nes y con -
tra tos, co mo se con cre tó el Códi go Ci vil ita lia no de 1942.50

11. Este ho mo gé neo pro ce so co di fi ca dor en Amé ri ca La ti na sue le ser
en fo ca do desde la pers pec ti va de Esta dos Uni dos y Eu ro pa co mo una uni -
dad pe se a que el vo lu men de in formación de los ju ris tas la ti noa me ri ca nos
acer ca de los or de na mien tos ju rí di cos y prác ti cas ju di ciales de sus paí ses
ve ci nos sea re lativa men te es ca so. Re sul ta ha bi tual que un ju ris ta de Amé -
ri ca La ti na ten ga ma yor fa mi lia ri dad con la doc tri na fran ce sa, ale ma na, ita -
lia na o nor tea me ri ca na so bre un de ter mi na do te ma, que con lo que se ha ya
es cri to so bre esa mis ma ins titución en otro país de Amé ri ca La ti na. Esta
fal ta de acer ca mien to ju rí di co en tre los sis te mas la ti noa me ri ca nos res pon -
de, en gran me di da, a li mi ta cio nes eco nó mi cas que de sem bo can en una es -
ca sa cir culación de in for ma ción, y es re fle jo del en fo que tra di cio nal de la
li te ra tu ra ju rí di ca la ti noa me ricana, que sue le ali men tar se de las co rrien tes
de opi nión influyen tes en una Eu ro pa de ci mo nó ni ca, más que en las rea li -
da des po lí ti cas y eco nó mi cas contem po rá neas de Amé ri ca La ti na.51

Si es to es lo que ocu rre en el te rre no de la doc tri na, ma yo res di fi cul ta des
se producen en lo que res pec ta a la po si bi li dad de ca na li zar los es fuer zos de 
ar mo ni za ción y unifi ca ción a tra vés de otros me dios no le gis la ti vos, co mo
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50 Ler ner, P., “El Có di go Ci vil ita lia no y las re for mas al Có di go Ci vil ar gen ti no”,
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 103, 2002, pp. 167-195.

51 Veá se las con si de ra cio nes crí ti cas de Her nán dez-Bre ton, E., “Ver da des, mi tos y
rea li da des del de re cho in ternacio nal pri va do la ti noa me ri ca no en la ho ra ac tual”, Anua rio
Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, 2004, t. IV, pp. 79-89.
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la ju ris pru den cia. No pue de esperar se que las de ci sio nes ju di cia les jue guen 
un pa pel im por tan te en la uni fi ca ción del de re cho pri va do la ti noa me ri ca -
no. Ade más, de be te ner se en cuen ta que el prin ci pio tra di cio nal de la fal ta
de obli gatorie dad del pre ce den te (al me nos co mo prin ci pio ge ne ral): só lo
en unos po cos paí ses de Amé ri ca La ti na las de ci sio nes de los tri bu na les
son publica das en su tex to com ple to y en for ma re gu lar. Si es tos pro ble mas 
han obs ta cu li za do una ma yor uni fi ca ción del de re cho la ti noa me ri ca no, los
obs táculos que en fren tan los es fuer zos de uni fi ca ción in ter na cio nal, es pe -
cial men te en el es ce na rio Norte-Sur, son tam bién dig nos de con si de ra ción.
Es bien sa bi do que la uni fi ca ción y ar mo ni za ción pue den ob te ner se, na da
más y na da me nos, que a tra vés del es fuer zo por en con trar coin ci dencias y
su pe rar di sen sio nes, res pe tan do el par ti cu la ris mo, pe ro so la men te en aque -
llo que res ponda a di fe ren cias de in te re ses y a prác ti cas par ti cu la ri za das ra -
cio nal men te defen di bles. Múl ti ples fac to res polí ti cos, cul tu ra les y has ta
emo cio na les jue gan un pa pel im por tan te en la lu cha por la ar mo ni za ción y
uni fi ca ción del de re cho.

Aun su pe ran do es tas ba rre ras cul tu ra les, exis te un ba ga je his tó ri co-po lí ti -
co en Amé ri ca La ti na que ha obs ta cu li za do una par ti ci pa ción más en tu sias ta
de los paí ses la ti noa me ri ca nos en los fo ros in ter na cio na les de uni fi ca ción del 
de re cho pri va do.52 Sin em bar go, si aún en es te te ma es po si ble en con trar fór -
mu las ju rí di cas que com pa ti bi li cen in te re ses con tra pues tos, con ma yor ra -
zón es fac ti ble as pi rar a un de re cho uni fi ca do en el cam po de la con tra ta ción
in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios. Den tro de la com ple ja cues tión de la uni -
fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca La ti na, una de las prin ci pa les cues -
tio nes en pre sen cia es la al ter na ti va en tre una po si ción pu ra men te re gio na lis -
ta o la in cor po ra ción de los paí ses de la re gión a los es fuer zos que se es tán
rea li zan do a es ca la uni ver sal. Y, al mar gen de las op cio nes co di fi ca do ras es -
pe cí fi cas de los pro ce sos de in te gra ción en los que coe xis ten tes sistemas de
de re cho es cri to y del sis te mas com mon law,53 son ca da vez más los au to res
latinoa me ri ca nos que se in cli nan por es ta se gun da pos tu ra. Se pre di ca en
tal sen ti do una partici pa ción más ac ti va por par te de es tos paí ses en los es -
fuer zos de uni fi ca ción que lle van a ca bo or ga nis mos con vo ca ción uni fi ca -

JO SÉ CAR LOS FER NÁN DEZ RO ZAS116

52 Pa ra la re dac ción de es te apar ta do he uti li za do los ma te ria les de mi es tu dio, “La
coo pe ra ción ju rí di ca in ternacio nal, ci vil y mer can til, en el es pa cio his pa no-lu so-ame ri ca -
no-fi li pi no”, Anuario del Insti tu to His pa no-Lu so-Ame ri ca no, 2001, vol. 15, pp. 13-73.

53 Pe rez nie to Cas tro, L., “La co di fi ca ción en Mé xi co y la in fluen cia del de re cho es -
ta dou ni den te a tra vés del Tratado de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta Me -
xi ca na de De re cho Internacio nal Pri va do, núm. 15, 2004, pp. 225-235.
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do ra uni ver sal co mo la Con fe ren cia de La Ha ya, la Unci tral o el Uni droit.
Se in sis te, des de es ta pers pec ti va, en la es tre cha re la ción que exis te en tre la 
ar mo ni za ción y uni fi ca ción de los sis te mas ju rí di cos di ver sos de los paí ses
que es tán vin cu la dos por im por tan tes la zos co mer cia les, apun tán do se co mo
un re to de ma yor al can ce la con se cu ción del “en ten di mien to ju rí di co” en tre
los paí ses de Amé ri ca la ti na, los cua les se en cuen tran en paí ses en vías de de -
sa rro llo y per te ne cien tes al sis te ma con ti nen tal ro ma nis ta, y los paí ses per te -
ne cien tes al sis te ma ju rí di co an glo sa jón, quie nes co mo Esta dos Uni dos, se
en cuen tran en un ni vel más avan za do de de sa rro llo eco nó mi co.54 De es ta
suer te, en lo que se re fie re al am plio cam po de la con tra tación co mer cial, co -
mo así tam bién en el cam po de la resolu ción de con flic tos, la op ción más
con ve nien te pa ra Amé ri ca La ti na de be ser el in cre men to de su par ti ci pa -
ción en aque llos fo ros in ter na cio na les en car ga dos de la ela boración de
acuer dos in ter na cio na les de ca rác ter uni ver sal.

2. Alter na ti vas en la co di fi ca ción in ter na cio nal

12. A par tir de esos sus tra tos co mu nes, des de la pri me ra eta pa de la in de -
pen den cia de las re pú bli cas ibe roa me ri ca nas se asis tió a una mar ca da ten -
den cia ha cia la co di fi ca ción su pra na cio nal en es ta área geo grá fi ca del de re -
cho in ter na cio nal pri va do abar can do mu chos sec to res pri va ti vos del de re cho 
de los ne go cios in ter na cio na les, aun que su fun ción co di fi ca do ra es mu cho
más am plia. Di cha ten den cia se pro yec tó, en tre otras ma te rias, al de re cho in -
ter na cio nal pri va do, en vir tud de la la bor rea li za da en una se rie de “con gre -
sos his pa noa me ri ca nos” que tu vie ron lu gar a par tir de 1826, y que die ron
lu gar a los de no mi na dos “Tra ta dos de Mon te vi deo” de 1889, re vi sa dos en
1939 y 1940. Fren te a es te mo vi mien to co di fi ca dor de ca rác ter au tóc to no
se re gis tró otro mo vi mien to pa ra le lo de ma yor al can ce, que tam bién pres tó
aten ción a cues tio nes del trá fi co ex ter no con una mar ca da in fluen cia de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Se tra ta de las de no mi na das “Con fe ren cias Pa -
na me ri ca nas”, que tu vie ron lu gar a par tir de 1889 y que, en nues tro cam po
con cre to, cris ta li za ron en el Có di go Ame ri ca no de De re cho Inter na cio nal
Pri va do (de no mi na do tam bién “Có di go Bus ta man te”) que fue con cluido en
1928 y adop ta do por 15 Esta dos (fun da men tal men te cen troa me ri ca nos),
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54 Ga rro, A., “Uni fi ca tion and Har mo ni sa tion of Pri va te Law in La tin Ame ri ca”,
AJCL, vol. 40, 1992, pp. 587-616.
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aun que con nu me ro sas re ser vas y cláusu las de sal va guar dia que di fi cul ta -
ron en la prác ti ca su en te ra apli ca ción. Este ins tru men to dedi ca su li bro se -
gun do al “dere cho mer can til in ter na cio nal”, y cons ti tu yó en su épo ca el en -
sa yo de ma yor am pli tud en la solución de los con flic tos de le yes en es te
sec tor del or de na mien to. Tras la Se gun da Gue rra Mun dial, es te mo vi mien -
to pa ra le lo de co di fi ca ción re gis tra rá un esfuer zo de sín te sis que va a vin -
cu lar se a una or ga ni za ción in ter na cio nal de ca rác ter re gio nal: la OEA. Y
en los úl ti mos años se ha asis ti do a un re na ci mien to de la co di fi ca ción in -
ter na cio nal del dere cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca, so bre to do a
par tir de los años se ten ta en que, a ins tancias del Co mi té Ju rí di co Inte ra me -
ri ca no, la Asam blea Ge ne ral de la OEA, por re so lu ción del 23 de abril de
1971, de ci dió con vo car la I Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so -
bre De re cho Inter na cio nal Pri va do, que se reu nió por pri me ra vez en Pa na -
má en 1975, con im por tan tes re sulta dos co di fi ca do res, y úl ti ma men te en
Wa shing ton. Los tra ba jos en la CIDIP re fle jan un protago nis mo muy mar -
ca do de tres paí ses (Mé xi co, Ve ne zue la y Uru guay), limitán do se el res to a
una ac tua ción bas tan te pa si va, que se tra du ce en una dis tor sión en tre el es -
fuerzo co di fi ca dor rea li za do y el nú me ro de Esta dos que se in cor po ran a
los con ve nios que van sur gien do de la Con fe ren cia.

Dentro de los resul ta dos en el ám bi to de los ne go cios in ter na cio na les re -
sul ta obli ga do re fe rir se a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra je,
apro ba da en la CIDIP I, que pe se a im por tan tes reticen cias ha de mos tra do
te ner un éxi to no ta ble, co mo de mues tra su vi gen cia en 16 Esta dos, mu chos
de ellos tam bién par tes, del Con ve nio de Nue va York de 1958. Tam bién re -
sul ta obli ga do re fe rir se a la Con ven ción de Mé xi co, del 17 de mar zo de
1994, so bre de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les, en vi gor en
Mé xi co y Ve ne zue la.55 Tam bién in te re sa des ta car que la ma te ria mer can til
ha si do el eje cen tral de las úl ti mas con fe ren cias, se ña la da men te de la úl ti ma, 
la CIDIP VI, que aun que es ta ba ini cial men te pre vis ta pa ra 1999 en Gua te -
ma la, no pu do ce le brar se has ta 2002, y tu vo lugar en Wa shing ton. En ella se 
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55 Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion on the Law Appli ca ble to Inter -
na tio nal Con tracts: So me Highlights and Com pa ri son”, AJCL, vol. 42, 1994, pp. 381-
393; San tos Be lan dro, R. B., El de re cho apli ca ble a los contra tos in ter na co na les, Mon -
te vi deo, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de la Re pú bli ca, Fun da ción de Cul tu ra
Univer si ta ria, 1996. Un im por tan te es tu dio com pa ra ti vo en tre es te ins tru men to y la Con -
ven ción de Roma de 1989 se en cuen tra en Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho
ma te rial del co mer cio in ter na cional en lo Con ve nios de Ro ma y de Mé xi co”, Anua rio
Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, 2002, t. II, pp. 33-45.
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abor da ron ma te rias ta les co mo el man da to y la represen ta ción co mer cial;
la do cu men ta ción mer can til uni for me pa ra el co mer cio in ter na cio nal, in -
clu yen do la re vi sión y ac tua li za ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre Con tra to de Trans por te Inter na cio nal de Mer ca de ría por Ca rre te ra, de
1989, con la in cor poración del co no ci mien to de em bar que; las quie bras in -
ter na cio na les, y la uni for mi dad y ar mo ni za ción de los sis te mas de ga ran -
tías co mer cia les y fi nan cie ras in ter na ciona les. De be re te ner se que tras una
lar ga tra yec to ria ba sa da en la pre pa ra ción de con ve nios in ter na cio na les, la
úl ti ma CIDIP ha al ter na do es tos ins tru men tos con la uti li za ción de téc ni cas 
de co di fi ca ción “blan das”. Y el resul ta do ha si do la Ley Mo de lo Inte ra me -
ricana so bre Ga ran tías Mo bi lia rias56 y dos mo de los de Car ta de Por te Di -
rec ta Uni for me Inte ra me ri ca na. Esta ten den cia ha cia a la “co mer cia -
lización” y ha cia la “pri va ti za ción” de la agen da co di fi ca do ra de la Con fe -
ren cia, a la que no es aje na la even tual en tra da en vi gor del ALCA, se vis -
lum bra tam bién en los te mas que pue den ser tra ta dos en una fu tu ra CIDIP
VII: trans por te mul ti mo dal, va lo res de in ver sión, in sol ven cia comer cial
trans fron te ri za, co mer cio elec tró ni co, ca rác ter trans fe ri ble de bie nes tan gi -
bles e in tangi bles en el co mer cio in terna cio nal.57

Ade más de su la bor pro pia men te co di fi ca do ra del de re cho in ter na cio nal 
pri va do, en sen ti do am plio la CIDIP rea li za una se rie de re co men da cio nes
de es pe cial im por tan cia pa ra el proceso de uni fi ca ción del de re cho de los
nego cios in ter na cio na les. Así, la CIDIP III re co men dó a los Esta dos miem -
bros su in cor po ra ción a las Re glas de Ham bur go. Por lo de más, la apa ren te
acepta ción de los paí ses de la re gión del tex to de la Con ven ción de Vie na,
1980, so bre ven ta in ternacio nal de mer ca de rías pre pa ra da por Unci tral, así
co mo tam bién la com pa ti bi li dad de las le gisla cio nes in ter nas la ti noa me ri -
ca nas con los prin ci pios apli ca bles a los con tra tos co mer cia les in ter na cio -
na les ela bo ra dos por el Uni droit, permi te au gu rar una pau la ti na in te gra -
ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de unifica ción uni ver sal 
que lle va a ca bo Uni droit y Unci tral. Vea mos es ta cues tión más de te ni da -
men te.
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56 Fer nán dez Arro yo, D. P., “Las ga ran tías mo bi lia rias en el de re cho del co mer cio
in ter na cional de nues tros días”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do,
núm. 10, 2001, pp. 11-58; Wil son, J. M., “La nue va Ley Mo de lo in te ra me ri ca na so bre
ga ran tías mo bi lia rias”, ibi dem, núm. 13, 2003, pp. 33-57.

57 Klein heis ter kamp, J. y Fer nán dez Arro yo, D. P., “Un no ve do so pa so en el ca mi no
de la in te gra ción ju rí di ca in terame ri ca na”, Anua rio Argen ti no de De re cho Inter na cio nal,
vol. XI, 2001/2002, pp. 107-144.
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13. A ex cep ción de los sec to res del co mer cio in ter na cio nal vin cu la dos a
los pro ce sos de inte gra ción eco nó mi ca, don de las dis cre pan cias son sus -
tan cia les e irre con ci liables, en el mar co del de re cho de los ne go cios in ter -
na cio na les no se per ci ben es pe cia les di ver gen cias en tre los sis te mas ju rí di -
cos la ti noa me ri ca nos. Se ob ser van, por el con tra rio, cier tas in fluencias
re cí pro cas y, en to do ca so, un pa ra le lis mo en el tra ta mien to de los pro ble -
mas concretos. Nos mo ve mos en es te sec tor en un con tex to ca rac te ri za do
por una in ter de pen den cia eco nó mi ca de ri va do del deno mi na do diá lo go
Nor te-Sur y, en la pers pec ti va ju rí di ca por una dialéc ti ca en tre paí ses del
com mon law y de de re cho es cri to; es to es, en una di men sión uni ver sal don -
de la so li da ri dad re gio nal que da su pe ra da por las co rrien tes de uni fi ca ción
uni ver sal.58 Se tra ta de un te rre ro abo na do pa ra in sis tir, con to das las re ser -
vas que ello en tra ña, en la idea de “fa mi lia”59 que se pro yec ta de al gún mo -
do an te las ins tan cias in ter na cio na les de co di fi ca ción del de re cho de los
ne go cios in ter na cio na les, cu yo fo ro más im por tan te es, in du da ble men te, la 
Unci tral.

Mas es ta con fluen cia es in clu so an te rior a la crea ción de es ta ins ti tu -
ción in ter na cio nal, pues en la con fe ren cia di plo má ti ca que reu nió en La
Ha ya, en 1951, a los re pre sen tan tes de 20 Esta dos y a los ob ser va do res de
cin co, con el ob je to de la uni fi ca ción de la ven ta in ter na cio nal, coin ci die -
ron de le ga cio nes de Bo li via, Chi le, Cu ba y Espa ña,60 que es ta vez es tu -
vie ron lide ra das por el gran ju ris ta es pa ñol F. de Cas tro. Esta co la boración
de sa pa re ció prác ti ca men te du ran te el trans cur so de la nue va con fe ren cia
di plomáti ca de La Ha ya de 1964, que adop tó la Con ven ción so bre Ley
Uni for me so bre Ven ta Inter na cio nal de Bie nes Mue bles Cor po ra les y la
Con ven ción so bre un De re cho Uni for me so bre For ma ción de Contratos de
Ven ta Inter na cio nal de Bie nes Mue bles Cor po ra les. En efec to, La ti no amé -
ri ca só lo con tó con un re pre sen tan te y tres ob ser va do res.61 No obs tante, de
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58 Cf. Ga rro, A. M., “Armo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca
La ti na: esfuer zos, ten den cias y rea li da des”, Espa ña y la co di fi ca ción in ter na cio nal del
de re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid, CESJ Ra món Caran de, 1993, pp. 347-350.

59 Fer nán dez Arro yo, D., “So bre la exis ten cia de una fa mi lia ju rí di ca la ti noa me ri ca -
na”,  Anua rio Ju rí di co y Econó mi co Escu ria len se, XXVII, 1994, pp. 73-109.

60 E. Ra bel, “The Ha gue Con fé ren ce on the Uni fi ca tion on Sa les Law”, AJCL, vol. 1, 
1952, p. 58-69.

61 Ga rro, A. M. y Zup pi, A. L., Com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías, Bue nos
Ai res, La Roc ca, 1990, p. 35; no ta, con in di ca ción de los pro ble mas eco nó mi cos que pu -
die ron explicar la au sen cia en la Con fe ren cia de ju ris tas es pe cia li za dos.
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nue vo F. de Cas tro se al zó en re pre sen tan te de la co mu ni dad la ti noa me ri -
ca na al in sis tir efu si va men te en la ne ce si dad de vin cu lar a es te círcu lo ju rí -
di co al pro yec to pa ra ga ran ti zar su éxi to fu tu ro; pa ra ello, el maestro es pa -
ñol cri ti ca ba, en el con tex to de la épo ca, las no tas de au to no mía y de li bre
cam bio que ha bían ca rac te ri za do los re sul ta dos de La Ha ya en un pe rio do
his tó ri co de in ter ven ción es ta tal y de mo no po lio que no só lo se re gistra ban
en Espa ña, si no al otro la do del Atlán ti co; asi mis mo, se de cla ró de ci di do
opo si tor del prin ci pio de la au to no mía con trac tual que, en su opi nión,
siem pre be ne fi cia ba a la par te fuerte.62 Indis cu ti ble men te, el gran fra ca so
de es tos tex tos in ter na cio na les fue el con tex to en el se de sa rro lló la co di fi -
ca ción, an te rior a los pos tu la dos que im pon dría el NOEI, con un pro -
tagonis mo de ci si vo de los paí ses de sa rro lla dos y con un en fren ta mien to
vis ce ral en tre paí ses del derecho ci vil y de com mon law. En efec to, la doc -
tri na apun ta de for ma rei te ra da co mo una de las prin ci pa les de bi li da des de
es ta eta pa co difica do ra fue la au sen cia en la mis ma de paí ses del “ter cer
mun do” o en “vías de de sarrollo”. Cier ta men te, el pro ce so de des co lo ni za -
ción fue ca si coe tá neo con la elabora ción de las nor mas de 1964, por lo que
no pu die ron par ti ci par en la con fe ren cia co mo Esta dos so be ra nos e in de -
pen dien tes. Aho ra bien, no de ja de ser con tra dictorio que en el pro pó si to de 
con se guir una nor ma ti va uni for me con pre ten sio nes de al can ce mundial,
no se tu vie ran mí ni ma men te en cuen ta los inte re ses pro pios y es pe cí fi cos
de esos paí ses. Por eso no pue de ex tra ñar su ne ga ti va a la acep ta ción de
unas nor mas en cu ya ela bo ra ción no ha bían par ti ci pa do. De es ta suer te,
pue de afir mar se que la con fluen cia de los in te re ses eco nómicos de los
“paí ses ri cos” cer ce nó la ela bo ra ción de unos ins tru men tos con una in ten -
ción de uni for mi dad y des co no ció en la prác ti ca ini cia ti vas la ti noa me -
ricanas tan im por tan tes en pro de la uni fi ca ción en es te im por tan te sec tor
del de re cho de los negocios in ter na cio na les, co mo el de no mi na do Pro yec -
to de Bue nos Ai res de 1953, bá si ca men te re gu la dor, con ca rác ter uni -
forme, de las re la cio nes en tre com pra do res y ven dedores en ma te ria de co -
di fi ca ción del de re cho de los ne go cios in ter na cio na les. Indu dablemen te,
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62 Veá se el am plio in for me ela bo ra do por es te au tor, “La Sép ti ma Se sión de la Con -
fe ren cia de La Ha ya de Dere cho Inter na cio nal Pri va do. El Pro yec to de Con ve nio so bre
ley apli ca ble a las ven tas de ca rác ter in ter na cio nal de ob je tos mue bles cor po ra les”, Re -
vis ta Espa ño la de De re cho Internacio nal, vol. V, 1952, pp. 773-836; asi mis mo, su po lé -
mi co es tu dio, “Las le yes na cio na les, la au to no mía de la vo lun tad y los usos, en el Pro -
yec to Uni for me so bre ven ta”, Anuario de Derecho Ci vil, t. XI, 1958, pp. 1016 y ss.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



los re sul ta dos al can za dos en las nor mas de 1964 re gis tran un mar ca dí si mo
aro ma “eu ro cen trista” uná ni me men te afir ma do.

En la Unci tral se per ci be una cier ta ac ción uni ta ria ba sa da en tra di cio nes 
co mu nes en tre las cua les des ta ca sin du da la in fluen cia del Ccom es pa ñol
en la co di fi ca ción mercan til de gran par te de los paí ses del he mis fe rio ame -
ri ca no que in clu so, en al gu nos casos, lle gó a re pro du cir se li te ral men te. Di -
cha ac ción uni ta ria se re gis tra tam bién en la ex ce len te co labora ción en tre
los de le ga dos es pa ño les y la ti noa me ri ca nos. Ni qué de cir tie ne que el im -
por tante pa pel ju ga do por el re pre sen tan te me xi ca no en la Unci tral, Jor ge
Ba rre ra Graf, contribu yó de ci si va men te a esa coin ci den cia, so bre to do en
la co di fi ca ción del sec tor de la com pra ven ta in ter na cio nal de merca de rías.
Ésta fue, en efec to, una de las ta reas prio ri ta rias de la Unci tral, tras des car -
tar se se guir ade lan te con las Con ven ciones de La Ha ya de 1964.63 El gru po
de tra ba jo de sig na do pa ra ello ya con tó con una re pre sen ta ción la ti noa me -
ri ca na, con cre ta men te de Bra sil y, con ca rác ter más sig ni fi ca ti vo, Mé xi co,
y a lo lar go de la Con fe ren cia Di plo má ti ca de Vie na los Esta dos la ti noame -
ri ca nos ju ga ron un cier to pa pel. Por ello, el tex to de fi ni ti vo ela bo ra do en su 
se no, la Con vención de las NU so bre los Con tra tos de Com pra ven ta Inter -
na cio nal de Mer ca de rías, he cha en Viena el 11 de abril de 1980, es bue na
mues tra del cam bio ex pe ri men ta do en el pro ce so de co di fi car den tro de
una di men sión uni ver sa lis ta. Co mo es bien sa bi do, estamos an te una Con -
ven ción que in clu ye un con jun to cohe ren te de nor mas que re gla mentan la
for ma ción de los con tra tos de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías,
las obliga cio nes del com pra dor y del ven de dor, los de re chos y las ac cio nes
en ca so de in cumpli mien to y otros as pec tos de es te pe cu liar con tra to. Aun -
que el nú me ro de Esta dos latinoa me ri ca nos que se han in cor po ra do a la
mis ma no sea, por el mo men to, ma yo ri ta rio, sí es sig ni fi ca ti vo, pu dien do
apre ciar se en es te tex to una mues tra elocuen te de los re feridos ai res de re -
no va ción, y un cla ro re cha zo al “eu ro cen tris mo” que ha bía ca rac te ri za do la 
la bor co di fi ca do ra an te rior, pe se a una in fluen cia acu sa da de la pers pec ti va 
de com mon law. En una eta pa pos te rior bri lla rá con luz pro pia en la Co mi -
sión el ju ris ta ve ne zolano Gon za lo Pa rra Aran gu ren.64
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63 Ba rre ra Graf, J., “Ámbi to de apli ca ción del Pro yec to de Con ven ción so bre la com -
pra ven ta in ter na cio nal de merca de rías”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Mé xi co,
1979, pp. 731 y ss.

64 Una des crip ción ex haus ti va de su la bor se en cuen tra en G. Pa rra Aran gu ren, Estu -
dios de De re cho mer can til in ter na cio nal, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la,
727 pp. 
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La po si ción adop ta da por el Co mi té Ju rí di co Ibe roa me ri ca no en ma te ria
de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías en oca sio nes di ver sas, po ne de 
re lie ve que los paí ses de Amé ri ca La ti na no de sean in mis cuir se en la uni fi -
ca ción del de re cho mer can til sus tan ti vo. Mas la progre si va acep ta ción de
los paí ses de la re gión del tex to de la Con vención de Vie na, 1980, so bre
Ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías pre pa ra da por Unci tral, así co mo tam -
bién la com pa ti bilidad de las le gis la cio nes in ter nas la ti noa me ri ca nas con
los prin ci pios apli ca bles a los con tra tos comer cia les in ter na cio na les ela bo -
ra dos por el Uni droit, per mi te au gu rar una pau la ti na in te gra ción de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de uni fi ca ción uni ver sal que lle va a
ca bo Unidroit y Unci tral. El es ca so éxi to de la Con ven ción so bre la Pres -
crip ción en Ma te ria de Compraven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, he cha
en Vie na en 1980, que inclu ye las nor mas uni for mes que ri gen el pla zo
den tro del cual pue de ini ciar se un pro ce di mien to re la cio na do con es te
contrato, y de su Pro to co lo de 1980, tam bién se ha he cho ex tensi vo a los
paí ses la ti noa me ri ca nos, pues úni ca men te cua tro han pres ta do su con sen ti -
mien to en obli gar se por es te ins tru men to in ter na cional. Idén ti ca tó ni ca se
ob ser va en la pre sen cia la ti noa me ri ca na en los es fuer zos co di fi ca do res de
la Unci tral so bre trans por te in ter na cio nal de mer ca de rías y so bre pa gos in -
ter na cio na les, aun que en es te úl ti mo sec tor se abri rán pre vi si ble men te nue -
vas pers pec ti vas.65

14. Pa ra le la men te a las ta reas de sa rro lla das por la Unci tral, el Insti tu to
pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do, con se de en Ro ma (Uni droit),
cuen ta en la ac tua li dad con on ce paí ses la ti noa me ri ca nos (Argen ti na, Bo li -
via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cu ba, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa ra guay, Uru -
guay y Ve ne zue la). El Uni droit ha orien ta do sus es fuer zos de uni fi ca ción a
al gu nas áreas es pe cí fi cas de al to sig ni fi ca do pa tri mo nial e in ter nacio nal,
co mo el fac to ring y el arrenda mien to fi nan cie ro (lea sing) in ter na cio nal
adop ta das en Otta wa el 28 de ma yo de 1988. Di versos re pre sen tan tes de
los Esta dos miem bros de la OEA par ti ci pa ron en la con fe ren cia di plomáti -
ca don de se adop ta ron es tas con ven cio nes pre pa ra das ba jo el aus pi cio de
Uni droit, y cu ya ra ti fi ca ción por par te de los Esta dos miem bros de la OEA
fue recomen da da por la CIDIP IV. Has ta tiem pos re cien tes la la bor de es te
or ga nis mo se orien tó a la fi na li za ción de los “Prin ci pios Apli ca bles a los
Con tra tos Co mer cia les Inter na cionales”, que apun ta de ci di da men te a co di -
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65 Piag gi, A. I. (ed.), Unci tral y el fu tu ro co mer cial. El ar bi tra je co mer cial. Ga ran -
tías y pa gos in ter na cionales. Con tra ta cio nes pú bli cas, Bue nos Ai res, De pal ma, 1994.
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fi car es ta emer gen te lex mer ca to ria de los con tra tos in ter na cio na les, que
pue de com ple men tar, por vo lun tad de las par tes con tra tan tes, con ven cio -
nes in ter na cio na les, co mo la de com pra ven ta inter na cio nal de mer ca de -
rías.66 Es evi den te que la par ti ci pa ción ac ti va de los paí ses de Améri ca La -
ti na en es tos fo ros in ter na cio na les con tri bui rá a in cor po rar a los paí ses de
la re gión al co mercio in ter na cio nal.

La apa ren te acep ta ción de los paí ses de la re gión del tex to de la Con ven -
ción de Viena, 1980, so bre Ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías pre pa ra da
por Unci tral, así co mo tam bién la com patibi li dad de las le gis la cio nes in ter -
nas la ti noa me ri ca nas con los prin ci pios apli ca bles a los contratos co mer -
cia les in ter na cio na les ela bo ra dos por el Uni droit,67 permi te au gu rar una
pau la ti na in te gra ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de uni -
fi ca ción uni ver sal que lle va a ca bo la Uni droit y la Unci tral. Las ten den cias 
ha cia la ar mo ni za ción y uni for mi dad del de re cho sustan ti vo la ti noa me ri ca -
no se re fle jan en una pro lí fi ca ela bo ra ción doc tri na ria de “le yes ti po” o
“có di gos mo de lo” adop ta das en congre sos, jor na das y sim po sios. A pe sar
de su con tri bu ción even tual co mo fuen tes de refor ma le gis la ti va, en la ma -
yo ría de los ca sos es tos an te pro yec tos y pro yec tos “ti po” o “mo de lo” no se
han con cre ta do en de re cho po sitivo uni for me. Así, exis ten des de ha ce un
tiem po una se rie de pro yec tos de uni fi ca ción en te mas tan di ver sos co mo
le yes “ti po” en ma te ria de or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co fis cal y ar -
bi tra je, así co mo tam bién un buen nú me ro de có di gos “ti po” la ti noa me ri -
ca nos en ma te ria de de re cho tri bu ta rio, pe nal, aeronáu ti co y procesal ci vil.
Den tro de es ta ac ti vi dad re sul ta obli ga do re fe rir se a la Ley Mo de lo La ti -
noa me ri ca na pa ra Jui cios Inter na cio na les, pre sen ta da a la XL Con fe ren cia
de la FIA, en Madrid, en ju nio de 2004 por H. S. Dahl.

Ca be pre su mir, sin em bar go, que en ma te rias tan di ver sas el ca mi no de
la ar mo ni za ción por vía le gis la ti va o me dian te la ra ti fi ca ción o ad he sión
de tra ta dos in ter na cio na les que in cor po ren un tex to uni for me en fren ta una
se rie de obs tácu los que no se en cuen tran en un área más homogé nea co mo
la de la con tra ta ción in ter na cio nal. Por eso re sul ta im pres cindible un es tu -
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66 Veá se desde la pers pec ti va me xi ca na, Abas cal Za mo ra, M., “Los Prin ci pios so bre
los con tra tos co mer cia les inter na cio na les de Uni droit”, De re cho de los Ne go cios, núm.
81, 1997, pp. 11-24.

67 Pe ra les Vis ca si llas, P., “Los prin ci pios de Uni droit y CISG: su mu tua in ter nac -
ción”, Contrata ción in ter na cio nal. Co men ta rios a los prin ci pios so bre los con tra tos co -
mer cia les in ter na cio na les del Uni droit, Mé xi co, UNAM-Uni ver si dad Pa na me ri ca na, 1998, 
pp. 187-208.
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dio pre vio en tor no a la ho mo ge nei dad ju rí di ca la ti noa me ri ca na en ma te ria
de obli ga cio nes y con tra tos, pa ra des pués es pe cu lar acer ca de las po si bi li -
da des de su in te gra ción al de re cho mer can til in terna cio nal.

IV. EXAMEN DE ALGUNAS INSTITUCIONES

DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS LATINOAMERICANOS

1. Con tra ta ción in ter na cio nal

15. Has ta la fe cha ha do mi na do un ele men to “es ta ta lis ta” en la re gu la ción
de los con tra tos, de trás de la cual sub ya ce una de ter mi na da con cep ción de la
in clu sión de las nor mas ju rí di cas den tro de un “có di go”. Esta con cep ción re -
po sa no só lo en la iner cia de una tra di ción ju rí di ca, si no que obe de ce, so bre
to do, a una de ter mi na da per cep ción que es tá en la ba se de la cul tu ra cien tí fi -
ca eu ro peo-con ti nen tal. De es ta suer te, el ideal de có di go que da ría con for -
ma do por la for mu la ción de un con jun to de nor mas con vo ca ción de re sol ver 
en su in te gri dad to dos los pro ble mas que pu die sen pre sen tar se en un con cre -
to sec tor del or de na mien to ju rí di co. Mas es te en fo que, ba sa do en nor mas
con cre tas y de ter mi na das pa ra ca da ca so, no pue de en mo do al gu no des me -
re cer la la bor rea li za da en el con ti nen te ame ri ca no, que tan ta re per cu sión ha
te ni do en las mo der nas ac ti vi da des de la uni fi cación ju rí di ca in ternacio nal
y, en par ti cu lar, en la ela bo ra ción de los Prin ci pios de Uni droit so bre con -
tra tos. El éxi to del Res ta te ment of Con tracts, que corres pon de a la ma yor
de las eco no mías mun diales, su pro yec ción a su en tor no ju rí di co más in -
me dia to co mo es Ca na dá, su adapta ción más acer ta da a las ne ce si da des de
los co mer cian tes y su en fo que emi nen te men te con trac tua lis ta, po nen de re -
lie ve que la mo der na co di fi ca ción mercan til de be mi rar a ese ins tru men to
en vez de li mi tar se a re co pi lar ma te rias es pe cial men te disper sas. No en va -
no se ha di cho de es te ins tru men to que es una de las apor ta cio nes más im -
portan tes del de re cho mer can til del si glo XX.68

Si nos des pla za mos del cam po ge ne ral de la uni fi ca ción del de re cho pri -
va do y con cen tra mos la aten ción en la re gu la ción de la con tra ta ción in ter na -
cio nal, la le gis la ción in ter na de los paí ses de Amé ri ca La ti na ofre ce un nú -
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68 Shmitt hoff, C. M., Com mer cial Law in Chan ging Eco no mic Cli ma te, 2a. ed., Lon -
dres, Sweet & Max well, 1981, p. 13.
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cleo co mún que no es in com pa ti ble con las ini ciati vas que se han to ma do a
es ca la in ter na cio nal en ma te ria de uni fi ca ción del de re cho mer can til. La
profun di za ción en el aná li sis de las dis tin tas ins ti tu cio nes del de re cho de
los ne go cios con du ce, co mo es ló gi co, a la cons ta ta ción de di fe ren tes
matices en tre las le gis la cio nes in ter nas de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Sin
embar go, si nos si tua mos en el te rre no de los prin ci pios ge ne ra les, la po si -
bilidad de ar mo ni za ción no pre sen ta ma yo res di fi cul ta des téc ni cas. El re -
fe ren te de las dis po si cio nes de la Con ven ción de Vie na de 1980 so bre la
Com pra ven ta Inter na cio nal de Merca de rías, a la que se han in cor po ra do a
nu me ro sos paí ses de Amé ri ca La ti na, en tre los que se cuen tan Argentina,
Chi le, Co lom bia, Cu ba, Ecua dor, Hon du ras, Mé xi co,69 Pe rú,70 Uru guay y
Ve ne zue la, per mi te ve ri fi car que por en ci ma de las di fe ren cias de de ta lle
exis te un am plio espa cio pa ra lo grar una po si ción co mún. Y a la mis ma
con clu sión se lle ga en or den al im pacto de los prin ci pios pro pues tos por
Uni droit en ma te ria de con tra tos co mer cia les in ternacio na les. Te nien do en
cuen ta el al to gra do de ho mo ge nei dad que pre sen ta el de re cho pri va do la ti -
noameri ca no, es muy fá cil su asi mi la ción a un mar co ju rí di co ar mo ni za do
en ma te ria de con tra ta ción in ter na cio nal.

Por lo de más, la apli ca ción de la Con ven ción de Vie na de 1980 co mo de
los prin ci pios Unidroit (a la que lue go nos re fe ri re mos) no re sul ta ya un he -
cho ais la do y co mien za a con so li dar se en vir tud de las pri me ras re so lu cio -
nes ad mi nis tra ti vas y ju di cia les apareci das en la re gión, co mo es el ca so de
Mé xi co71 y, en ma yor me di da, de Argen ti na, don de se pue den en con trar
im por tantes pre ce den tes in ter pre ta ti vos del ám bi to de apli ca ción de es te
instrumen to.72

JO SÉ CAR LOS FER NÁN DEZ RO ZAS126

69 Ada me God dard, J., El con tra to de com pra ven ta in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-McGraw-Hill-Inte ra me ri ca na de Mé xi co, 1994.

70 Se rral ta Ríos, A., La com pra ven ta in ter na cio nal y el de re cho pe rua no, Li ma, Pon -
ti fi cia Uni ver si dads Cató li ca del Pe rú, 1997, xx-244 pp.

71 Por ejem plo, en Mé xi co exis ten una se rie de re co men da cio nes emi ti das por la Co -
mi sión pa ra la Pro tec ción del Comer cio Exte rior de Mé xi co (Com pro mex) y una im por -
tan te sen ten cia pro nuncia da por el Juz ga do Sex to de Pri me ra Instan cia de la ciu dad de
Ti jua na, Ba ja Ca li for nia (Expe dien te 868/99). Veá se Mu riá, A., “Pri me ra sen ten cia me -
xi ca na so bre la Con ven ción de Vie na de 1980 de mer ca de rías: el ca so Pe ter man c. Rossy 
(14/07/2000)”, Re vis ta Me xi ca na de Derecho Inter na cio nal Pri va do, núm. 11, 2002, pp.
99-113.

72 Tal es el ca so de la sen ten cia de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Co mer cial
de Bue nos Ai res, del 21 de ju lio de 2002, “Cer ve ce ría y Mal te ría Pay san dú S. A. c. Cer ce ría
Argen ti na S. A.”, que apli có la Con ven ción en un li ti gio que en fren ta ba a una em pre sa uru -
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16. Des de la pers pec ti va pro pia del de re cho in ter na cio nal pri va do y, en
con cre to, des de el pun to de vis ta del “con flic to de le yes”, la cues tión de la
“con tra ta ción in ter na cio nal” fue in clui do por pri me ra vez en la agen da de
la CIDIP IV, que se rea li zó en 1989 es ta ble cien do la Con fe ren cia una se rie
de cri te rios bá si cos re la ti vos a la ley apli ca ble en ma te ria de con tra tos in -
ter na cio na les. Con pos te rio ri dad, la dis cu sión gi ró en tor no a la con ve nien -
cia de una con ven ción “re gio nal” si guien do los pa rá me tros de la Con ven -
ción de Ro ma de 1980 o la par ti ci pa ción ac ti va y uni ta ria de los paí ses
la ti noa me ri ca nos en la ela bo ra ción de un ins tru men to de uni fi ca ción de ca -
rác ter uni ver sal adop ta do por un or ga nis mo in ter na cio nal o en otras ini cia -
ti vas, co mo las pues tas en prác ti ca por el Uni droit. Pe se a es ta fal ta de con -
sen so, el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no se de ci dió por una so lu ción
re gio nal y por li mi tar el en fo que a la cues tión de la ley aplicable, en co men -
dando al pres ti gio so ju ris ta me xi ca no, Jo sé Luis Si quei ros, la ela bo ra ción
de un an te pro yec to de con ven ción in te ra me ri ca na so bre la ley apli ca ble a
la con tra ta ción in ter na cional, que se ría apro ba do en 1991. Con pos te rio ri -
dad el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no, a so licitud del Con se jo Per ma nen -
te, re dac tó en 1993, un pro yec to de Nor mas pa ra la Re gulación de Ne go -
cios Ju rí di cos Inter na cio na les al que si guió una reu nión de ex per tos,
ce le bra da en la ciudad de Tuc son, Ari zo na, Esta dos Uni dos, en 1993. Aquí
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gua ya y otra ar gen ti na so bre la ba se de su ar tícu lo 1o.1 b), afir man do que “Co mo bien ha 
si do pre ci sa do por ca li fi ca da doc tri na, en el de re cho in ter na cio nal pri va do de fuente in -
ter na, el sis te ma del Có di go Ci vil es ta ble ce nor mas ge ne ra les pa ra to do ti po de con tra tos. 
Y de acuer do con sus ar tícu los 1209 y 1210, el pun to de co ne xión que lo ca li za los con -
tra tos con con tac to ar gen ti no —por su ce lebración o su cum pli mien to en el te rri to rio—
es el lu gar de cum pli mien to (v. Ma ría Su sa na Na ju rie ta, “Com pra ven ta in ter na cio nal.
Aportes…”, en RDCO, 121/123, ju nio 1988, pto. 2.2.1., ps. 74/75). / Co rres pon de en es te
orden de ter mi nar el lu gar de cumplimien to del con tra to en au tos. En los con tra tos si na -
lag má ti cos, la pres ta ción ca rac te rís ti ca es la que lo ca li za el contrato con un sis te ma ju rí -
di co. Y tra tán do se de una com pra ven ta in ter na cio nal, la pres ta ción fun cio nal del con tra to 
es la en tre ga de la co sa; es to es la pres ta ción no di ne ra ria a car go del ven de dor. / De tal
mo do y re cor dan do que las mercade rías fue ron des car ga das en la plan ta in dus trial de la
de man da da, es cla ro que la pres ta ción más ca rac te rísti ca del con tra to se cum plió en el
país (confr. es ta sa la en au tos “Expó si to e Hi jos S. R. L. c. Joc queviel de Vieu”,
10/10/85, y doc tri na allí ci ta da, La Ley, 1986-D, 46); lo cual de ter mi na la apli ca ción de
la ley ar gen ti na. / En consecuen cia, to da vez que las re glas de de re cho in ter na cio nal pri -
va do an tes men cio na das de sig nan el de re cho de la Re pú bli ca Argen ti na —por tra tar se de 
un Esta do con tra tante—, ca be con cluir que el “sub li te” se en cuen tra den tro de apli ca -
ción de la Conven ción, en vir tud de lo dis pues to en su ar tícu lo 1o.1. b)” [La Ley (Bue nos 
Ai res), 18 de ju lio de 2003].
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la pre sen cia del pro fe sor de la Uni versi dad de Ca li for nia, Da vis F. Juen ger, 
fue de ci si va, y di cha presen cia jus ti fi ca el ale ja mien to de la Con ven ción de 
Mé xi co res pec to de la Con ven ción de Roma cu yas so lu cio nes, a jui cio del
re fe ri do pro fe sor, re sul ta ban al ta men te de fi cien tes. En su opi nión, los au -
to res eu ro peos, ca yendo víc ti mas de la mo da con flic tual con tem po rá nea,
se ha bían ba sa do en un prin ci pio va go (aplica ción del de re cho del Esta do
con el cual el con tra to tie ne “los víncu los más es tre chos”), lo cual era to tal -
men te in sa tis factorio. Por tan to, la ba lan za se in cli nó a fa vor de la con ve -
nien cia de tras la dar al juez la ta rea de lo ca li zar, a fal ta de elec ción de las
par tes, el or de na mien to ju rí di co es tre cha mente vin cu la do con el con tra to,
per mi tién do le re sol ver, ca so a ca so, la cues tión de la ley apli ca ble. El re sul -
ta do fue un nue vo pro yec to de Con ven ción so bre el de re cho aplica ble en
ma te ria de con tra ta ción in ter na cio nal, que fue so me ti do, co mo prin ci pal
do cu men to de traba jo, a las de li be ra cio nes de la CIDIP V, y que dio co mo
re sul ta do la Con ven ción de México de 1994. No obs tan te, el éxi to de la
Con ven ción re si de en su acep ta ción por los Esta dos que han par ti ci pa do en 
su ela bo ra ción. Indu da ble men te, la Con ven ción ha te ni do más el éxi to en
los fo ros aca dé mi cos. Bas te se ña lar que úni ca men te la han fir ma do cin co
Esta dos (Boli via, Bra sil, Mé xi co, Uru guay y Ve ne zue la), y que sólo dos la
han ra ti fi ca do (Mé xi co y Ve ne zue la). De es ta suer te, el tex to es tá en vi gor
en dos paí ses (só lo se re quie ren dos ra ti fi ca cio nes). Y por lo que a nues tro
co no ci mien to se re fie re, to da vía no ha si do apli ca do por nin gún tri bu nal de 
jus ti cia. ¿Se rá aca so la Con ven ción de Mé xi co otra ma ni fes ta ción del droit 
sa vant re fe ri do por el pro fe sor Oppe tit?73

2. Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal

17. La po si ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos fuer te men te mar ca da en
es ta ma te ria por el te rri to ria lis mo, de fen so ra a ul tran za del Esta do y de sus
prerro ga ti vas so be ra nas y, por en de, mo no po lis tas, se ha pa sa do a un Esta -
do am plia men te per mi si vo de la ta rea ar bi tral, su ma men te co la bo ra dor y
coo pe ra dor an te los pro ble mas y di le mas de los ár bi tros.74 Al mar gen de la
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73 Oppe tit, B., “Le droit in ter na tio nal pri vé, droit sa vant”, R. des. C., t. 234, 1992,
pp. 339-432.

74 San tos Ba lan dro, R., “Una nue va ac ti tud de los Esta dos la ti noa me ri ca nos ha cia el
ar bi tra je”, Re vis ta Ibe roa merica na de Arbi tra je, 3 de no viem bre de 2003, http://www.
ser vi lex.com.pe/ar bi tra je/co la bo ra cio nes/con gre so_in ter na cio nal_rsb.html.
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referen cia a las con ven cio nes in ter na cio na les, el ver da de ro cam bio de ac ti -
tud de los paí ses la ti noame ri ca nos ha cia el ar bi tra je se ha ma ni fes ta do en
las le gis la cio nes nacio na les con que ca da uno de ellos re cien te men te se ha
do ta do. Inclu so con an te rio ri dad a la irrup ción del com ple jo norma ti vo que 
aca ba mos de des cri bir ya exis tía un cier to am bien te fa vo ra ble a la acep ta -
ción por par te de los tri bu na les de justicia la ti noa me ri ca nos a las ins ti tu cio -
nes de ba se del de re cho de los ne go cios trans na ciona les. Tal fue el ca so de
Mé xi co res pec to a la eje cu ción de los lau dos ar bi tra les ex tranje ros.75

En el pro ce so de re for ma de las le yes lo ca les so bre ar bi tra je in ter na cio -
nal, la in fluen cia y guía de la Ley Mo de lo ha re sul ta do de ci si va has ta el
pun to que de prác ti ca mente to das las le yes de los paí ses la ti noa me ri ca nos
han to ma do co mo re fe ren te principal o, in clu so co mo en el ca so de Mé xi -
co, úni co la re fe ri da ley. Co mo re sul ta do de ello, los obs tácu los le ga les
más im por tantes, que tra di cio nal men te im pe dían que el ar bi tra je se trans -
for ma ra en el mé to do más efecti vo y uti li za do pa ra re sol ver dispu tas co -
mer cia les in ter na cio na les en Amé ri ca La ti na, han si do por fin su pri mi dos y 
han en con tra do una so lu ción acor de con aque lla previs ta en cuer pos le ga -
les de paí ses del res to del mun do, es pe cial men te de aque llos más fa mi lia -
ri za dos con la prác ti ca del ar bi tra je in ter na cio nal. Al ha ber se se gui do los
prin ci pios re co gi dos en la Ley Mo de lo, el pro ce so de re for ma le gal ha
per mi ti do asi mis mo do tar a la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos de
un cier to gra do de uni for mi dad en cuan to al re co no ci mien to de los prin ci -
pios bá si cos y uni ver sa les del ar bi tra je, con lo cual se ha crea do un mar co
le gal ade cua do pa ra la pro mo ción de un ma yor de sa rro llo del ar bitra je in -
ter na cio nal y de su me jor com pren sión por par te de los tri bunales y abo ga -
dos lo ca les, lo cual a su tur no de be ría lle var en el futu ro a una gra dual con -
so li da ción de la prác ti ca del ar bi tra je in ter na cio nal den tro del con tex to
la ti noa me ricano.76

En el or den es tric ta men te le gal el cam bio se ex pre sa con cla ri dad en dos
ni ve les: por una par te, me dian te la in cor po ra ción a con ven cio nes uni ver sa -
les y re gio na les con re la ción al ar bitraje in ter na cio nal, y por otra, me dian te
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75 En Mé xi co con an te rio ri dad a 1989 exis ten una se rie de pre ce den tes fa vo ra bles a 
la eje cu ción de los lau dos ar bi tra les ex tran je ras. Bas te re te ner los asun tos “Press Offi -
ce, S. A. con tra Cen tro Edi to rial Hoy, S. A.”, “Mal den Mills Inc. con tra Hi la tu ras
Lour des, S. A.” o “Mit sui de Mé xi co y Mit sui and Co. con tra Alkon Tex til, S. A.”. 

76 Cook, J. M., “Inter na tio nal Arbi tra tion in Ame ri can Con text: A Com pa ra ti ve Look 
at Arbi ti tra tion in Me xi co and the Uni ted Sta tes”, Vin do bo na Jour nal of Inter na tio nal
Com mer cial Law and Arbitration, núm. 3, 1999, pp. 41-60.
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la adopción de nue vas le yes o la mo di fi ca ción de las le yes exis ten tes que lo 
go biernan. El im pac to de las con ven cio nes in ter na cio na les so bre la ma te -
ria fue, en efec to, el pri mer pa so pa ra el de sa rro llo de un mar co re gu la dor
apro pia do pa ra la práctica del ar bi tra je in ter na cio nal. El cam bio de es te es -
ce na rio co mien za a ges tar se só lo a par tir de la gra dual pe ro hoy ca si uná ni -
me ra ti ficación de la Con ven ción de Nue va York de 1958, so bre re co no ci -
mien to y eje cu ción de lau dos ar bi tra les ex tran je ros y de la Con ven ción
Inte ra me ri ca na de Pa na má so bre Arbi tra je Inter na cio nal, de 1975. Estos
ins tru men tos han per mi ti do a la gran ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos in cor po ra dos a ta les con ven cio nes, con tar con una solución apro pia da
y ex pe di ta pa ra el re co no ci mien to de acuer dos o con ve nios ar bi tra les y pa -
ra el re co no ci mien to y eje cu ción de laudos arbitrales.

No obs tan te to dos los es fuer zos an te rio res, en ge ne ral en Amé ri ca exis -
tía un gran obs tácu lo pa ra con so li dar su uso y prác ti ca. Ese obs tácu lo de ri -
va ba de la fal ta de nor mas lo ca les ade cua das y adap ta das a los prin ci pios
uni ver sa les y ten den cias ac tua les del ar bi tra je. En efec to, en la ma yo ría de
los paí ses la ti noa me ri ca nos el mar co re gu la to rio del ar bi tra je po día en con -
trar se en los có di gos or gá ni cos y de pro ce di mien to ci vil o co mer cial que
son par te de la he ren cia le gal de ja da por los paí ses eu ro peos co lo ni za do res
y que se ba sa ban en prin ci pios de ci mo nó ni cos. A la luz de ta les prin ci pios,
el ar bi tra je se con tem pla ba bá si ca men te co mo un mé to do pa ra re sol ver
con tro ver sias in ter nas, sin que exis tie ran nor mas ex pre sas re la ti vas al ar bi -
tra je in ter na cio nal. Adi cio nal men te, y da do que el ar bi tra je se re co gía en
có di gos de pro ce di mien to, la re gu la ción se en fo ca ba so bre to do en cues tio -
nes pro ce sa les re la ti vas a és te, de jan do de la do una se rie de prin ci pios de
con te ni do sus tan ti vo que tam bién lo in for man. En es te con tex to, la adop -
ción de le yes mo der nas de ar bi tra je era sin du da un pa so ne ce sa rio pa ra re -
ver tir di cho fe nó me no to da vía exis ten te en las nor mas lo ca les so bre ar bi -
tra je, y pa ra pro mo ver una cul tu ra fa vo ra ble al uso del ar bi tra je co mo
me dio de reso lu ción de dispu tas in ter na cio na les. De he cho, en más de diez
paí ses la ti noa me ri ca nos se in tro dujeron nue vas le yes so bre la ma te ria.77
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77 Bo li via: Ley 1770 so bre Arbi tra je y Con ci lia ción del 10 de Mar zo de 1997; Bra sil: 
Ley de Arbi tra je 9307 del 23 de sep tiem bre de 1996; Co lom bia: De cre to 1818 del 7 de
sep tiem bre de 1998, que com pi la to das las nor mas apli ca bles a la con ci lia ción y el ar bi -
tra je an tes con tenidas en di ver sas le gis la cio nes (Uri be-Ber na te, C. L., “La prác ti ca del
ar bi tra je in ter na cio nal en Co lom bia”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal Pri va do en
Amé ri ca La ti na…, op. cit., no ta 15, pp. 701-718); Cos ta Ri ca: De cre to Ley 7727, que
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Asi mis mo, al gu nos paí ses mo di fi caron su pro pia re gu la ción exis ten te so -
bre ar bi tra je. Tal es el ca so de Mé xi co, que en 1993 in tro du jo cam bios sus -
tan cia les a su re gu la ción so bre ar bi tra je do més ti co e in ter na cio nal en el
Có di go de Co mer cio, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien to Ci vil y el Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil del Dis tri to Fe de ral y de Te rri to rios. Fi nal mente, in -
clu so en paí ses que to da vía si guen re gu lan do el ar bi tra je en sus có di gos or -
gá ni cos y de pro ce di mien to, se han im pul sa do re cien te men te im por tan tes
ini cia ti vas con ob je to de po ner en vi gor una nue va nor ma ti va so bre ar bi tra -
je in ter na cio nal y ac tual men te se en cuen tran en pro ce so de dis cu sión y
apro ba ción de una ley so bre la ma te ria an te sus res pec ti vos ór ga nos le gis -
la ti vos. Tal es, en par ti cu lar, el ca so de Argen ti na y de Chi le. El he cho de
que es te pro ce so de im ple men ta ción de le yes es pe cia les re la ti vas al ar bi tra -
je in ter na cio nal, y en mu chos ca sos de des co di fi ca ción de la re gu la ción
que an tes exis tía so bre el ar bi tra je en los có di gos pro ce sa les nacio na les, se
ha ya co men za do a ges tar ha cia prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta no ha 
si do ca suali dad. Evi den te men te, co mo se in di có con an te rio ri dad, una se -
rie de fac to res eco nó mi cos y po lí ti cos tu vie ron una in fluencia cru cial en el
cam bio de ac ti tud de los go bier nos lo ca les de di cho pe rio do que, con ven ci -
dos de las ven ta jas del ar bi tra je in terna cio nal so bre to do tras la adop ción en 
1985 de la Ley Mo de lo so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal por par te
de las Na cio nes Unidas, to das las le yes, sin ex cep ción, han to ma do la Ley
Mo de lo co mo prin ci pal, si no úni co, re fe ren te.

18. Pe se a que el uso del ar bi tra je in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na se ha
in cre men ta do deci si va men te, to da vía no pue de ha blar se de una com ple ta
fa mi lia ri dad y ade cua do co no ci mien to de es te me ca nis mo de so lu ción de
con flictos a ni vel re gio nal. Exis ten, por cier to, paí ses en que ha ha bi do un
no ta ble avan ce, pe ro la re gla pa ra la re gión es que hay aún mu cho ca mi no
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con tie ne la Ley pa ra los Mé to dos Alter na ti vos de So lu ción de Dispu tas y la Pro mo ción
de la Paz, del 4 de di ciem bre de 1997; Ecua dor: Ley de Arbi tra je y Me dia ción, del 24 de
agos to de 1997, ba jo el Re gis tro Ofi cial 145 del 4 de sep tiem bre de 1997; Gua te ma la: De -
cre to-Ley 67-95, que con tie ne la Ley de Arbi tra je del 17 de no viem bre de 1995; Hon du ras: 
De cre to Ley 161-2000 que con tie ne la Ley de Con ci lia ción y Arbi tra je del 17 de oc tu bre de
2000; Pa na má: De cre to-Ley 5, de 1999, que con tie ne la Ley de Arbi tra je; Pe rú: Ley  26572,
que con tie ne la Ley Ge ne ral de Arbi tra je, del 6 de ene ro de 1996; Pa ra guay: Ley 1879,
pa ra el Arbi tra je y la Me dia ción, del 24 de abril 2002; Ve ne zue la: Ley so bre Arbi tra je
Co mer cial, del 7 de abril de 1998 (Sán quiz Pa len cia, S., El de re cho apli ca ble al ar bi tra je 
co mer cial in ter na cio nal en el de re cho ve ne zo la no, Ca ra cas, Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés 
Be llo, Fun da ción Ro ber to Goldschmidt, 2005, 242 pp.).
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por reco rrer.78 Ya he mos vis to que los tri bu na les lo ca les to da vía re ve lan
cier tos proble mas, y otro tan to ocu rre con los abo ga dos lo ca les in vo lu cra -
dos en pro ce sos ar bi tra les. To da vía es po si ble ver di ver sas ac ti tu des de
par te de és tos que pugnan con los fi nes del ar bi tra je in ter na cio nal, sea ata -
can do la va li dez del acuer do de arbitra je, cues tio nan do la com pe ten cia de
los ár bi tros pa ra re sol ver la con tro ver sia, elu dien do la re dac ción del com -
pro mi so ar bi tral en aque llas le gis la ciones que aún man tie nen el ré gi men
dual,79 no que rien do in ter ve nir en el pro ce di mien to de se lección de ár bi -
tros, re cu sán do los, no cum plien do vo lun ta ria men te lo de ci di do en el fa llo
ar bi tral, obli gan do a la par te ven ce do ra a re cu rrir a la eje cu ción for za da an -
te los jue ces es ta ta les y también, la uti li za ción de un sin nú me ro de obs tácu -
los de ca rác ter pro ce sal pro ce sa les in ter pues tos con la fi na li dad de frus trar
la ins tan cia ar bi tral y de ga nar tiem po pa ra que cuan do realmen te se plan -
tee el ca so en la se de de las ju ris dic cio nes es ta ta les el plei to pue da demorar
mu cho años más.

Con to do, el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal dis fru ta de bue na sa lud en
la Amé ri ca La ti na fren te a la tra di cio nal re ti cen cia a su uti li za ción por los
em pre sa rios y sus ase so res ju rí di cos, y hoy son fre cuen tes sus par ti ci pa cio -
nes en pro ce di mien tos ar bi tra les. Mu chas ve ces, apa re cen no só lo co mo de -
man da dos, si no que to man la ini cia ti va y de sem peñan un pa pel im por tan te
en su con di ción de de man dan tes. Par tien do de es te pos tu la do, la prác ti ca ar -
bi tral en la re gión arro ja lu ces y som bras. Entre las lu ces es obli ga da la re fe -
ren cia a que, en pri mer lu gar, es tá sien do aban do na da pro gre si va men te la
an ces tral re ti cen cia por mo ti vos cons ti tu cio na les de par ti ci par las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas en pro ce di mien tos de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal;80
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78 Cre ma des, B. M. y Cairns, W. L., “El ar bi tra je en la en cru ci ja da en tre la glo ba li -
za ción y sus de trac to res”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, núm. 11, 
2002, pp. 47-95.

79 San tos Be lan dro, R., “¿Has ta qué pun to pue de di luir se la for ma li dad del acuer do
de ar bi tra je in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na?”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, núm. 15, 2004, pp. 81-91.

80 Se tra ta de una prác ti ca que se va ad mi tien do no sin di fi cul ta des. En el asun to del
“Me tro de Me de llín”, la Corte Cons ti tu cio nal y el Con se jo de Esta do de Co lom bia, que
en ten dían de la anu la ción de un lau do ar bi tral pro nun ciado por la Cá ma ra de Co mer cio
de Me de llín en un li ti gio que oponía a un cor so cio his pa no-ale mán y a la “Empre sa de
Trans por te Ma si vo del Va lle de Abu rrá”, recono cie ron que las per so nas de de re cho pú -
bli co te nían ca pa ci dad pa ra con cluir acuer dos de ar bi tra je en ma te ria in ter na e in ter na cio -
nal, pe ro pre ci sa ron que nin gún li ti gio deriva do de un ac to ad mi nis tra ti vo pro mul ga do
por la ad mi nis tra ción, con oca sión de un contra to es ta tal, po día ser so me ti do al ar bi tra je.
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asi mis mo, se va aban do nan do la idea de que la acep ta ción en el ám bi to de los 
con tra tos ad mi nis tra ti vos, sus cri tos en tre au to ri da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca y em pre sas par ti cu la res na cio na les o ex tra je ras, la in clu sión de la
cláu su la com pro mi so ria no es otra co sa que una ofi cia li za ción de la co rrup -
ción. En se gun do tér mi no, los re ce los de vio la ción de so be ra nía por la ex tra -
te rri to ria li dad que pu die ra su po ner el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, han
da do pa so a la ma si va ra ti fi ca ción por los Esta dos la ti noa me ri ca nos de los
prin ci pa les tra ta dos re gu la do res del ar bi tra je co mer cial; co mo con se cuen cia
de to do ello, la ex cep ción de in mu ni dad tan to de ju ris dic ción co mo de eje cu -
ción ha si do des pro vis ta del con te ni do emo cio nal y po lí ti co que pu die ra ha -
ber te ni do en otras épo cas;81 la prue ba de fue go pa ra com pro bar el buen o
mal fun cio na mien to del ar bi tra je en los res pec ti vos or de na mien tos ju rí di cos
se cen tra en tor no al jue go di fí cil que la ex cep ción de in com pe ten cia por
conve nio ar bi tral pue da es ta ble cer se en el pro ce di mien to judi cial.

Entre las som bras, de be re cor dar se que uno de los efec tos prin ci pa les
del con ve nio ar bi tral ra di ca en el lla ma do “efec to ne ga ti vo”; en con se cuen -
cia, pacta do un con ve nio ar bi tral la par te con tra la que se di ri ja una de man -
da en vía ju di cial pue de opo ner se a par ti ci par en di cho procedi mien to, so li -
ci tan do al juez que re mi ta el co no ci mien to de las re cla ma cio nes al ar bi tra je 
pacta do; pues bien, en no po cos paí ses y en con tra de lo estable ci do en el
tex to del Con ve nio de Nue va York, sue le ser fre cuen te que la par te en
cues tión se vea obli ga da, no só lo a ex cep cio nar la com pe ten cia ju di cial por 
la exis ten cia de con ve nio de ar bi tra je, si no a con tes tar ad cau te lam so bre el 
fon do del asun to pa ra evi tar así la hi pó te sis de que el juez en su día no ad -

UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA 133

Se en ten dió de es ta suer te que en Co lom bia la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va te nía compe-
ten cia ex clu si va pa ra co no cer de los con flic tos que re sul tan de la ex pe di ción de un ac to
ad mi nistrati vo, re la cio na do con un con tra to y, en par ti cu lar, de aque llos que son so bre la
legali dad de di cho ac to ad mi nis tra ti vo.

81 Evi den te men te, la CCI sos tie ne la idea de que una ac ti tud co mo la ex pre sa da cons ti -
tu ye una vio la ción fra gran te del or den pú bli co in ter na cio nal. Esta idea se re co ge en las le -
gis la cio nes eu ro peas co mo en la Ley sui za de de re cho in ter na cio nal pri va do de 1987, don -
de se dis po ne que un Esta do o una em pre sa do mi na da, o una or ga ni za ción controla da por 
el Esta do, no pue de in vo car su pro pio de re cho pa ra opo ner se a la ar bi tra bilidad de un li ti -
gio o su ca pa ci dad pa ra ser par te de un ar bi tra je si és ta ex pre sa en el contrato. Lo mis mo
ocu rre en Espa ña, don de el ar tícu lo 2o. de la Ley de Arbi tra je de 2003 es ta ble ce que
“cuan do el ar bi tra je sea in ter na cio nal y una de las par tes sea un Esta do o una empresa,
so cie dad, y or ga ni za ción con tro la da por un Esta do, es ta par te no po drá in vo car las pre -
rro ga ti vas de su pro pio de re cho pa ra sus traer se a las obliga cio nes di ma nan tes del con ve -
nio es ta tal”. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



mi ta la excep ción ju di cial de in com pe tencia por con ve nio de ar bi tra je y se
ha ya per di do en trá mi te del pro ce di mien to ju di cial or di na rio la po si bi li dad
de con tes tar a la de man da; es to trae con si go di la cio nes y mo les tias a la par -
te que de be ría li mi tar se a ex cep cio nar con ca rác ter pre vio al proce di mien to 
ju di cial por la pu ra exis ten cia del con ve nio de arbi tra je. Otra som bra se re -
gis tra en la fuer te re ti cen cia que mues tran los jue ces y tri bu na les de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos pa ra otor gar me di das cau te la res con oca sión de pro -
ce di mientos ar bi tra les. Es muy fre cuen te que los tri bu na les no cues tio nen
la posi bi li dad de adop tar ta les me di das cau te la res, sin que ello su pon ga re -
nun cia a la com pe ten cia ar bi tral ad mi tien do tá ci ta men te la ju di cial y la ra -
zón obe de ce a una fal ta de com pren sión en tor no a lo que de be ser el au xi -
lio ju di cial en la ac ti vi dad ar bi tral. Y den tro de es te apar ta do y pe se a que
es cier to que en la re gión exis te una ju ris pru den cia muy cla ra en la apli ca -
ción del Con ve nio de Nue va York de 1958 y, a pe sar de que es te ins tru -
men to ha si do un au tén ti co mo tor pa ra la uni fi ca ción ju ris pru den cial, no
pue de ig no rar se la exis ten cia de in ter pre ta cio nes in co rrec tas de los conve -
nios sus cri tos por el país en cues tión; ello se ob ser va, de un la do, en el abu -
so en la apli ca ción de lo que se con si de ra or den pú bli co in ter no, tras la -
dando cier tas re gu la ciones del ar bi tra je do més ti co al ar bi tra je co mer cial
in ter na cio nal; y, por otro la do, en el em pleo de la re gu la ción po co cla ra que 
en las le gis la cio nes do més ti cas se rea li za a veces de los re cur sos con tra las
sen ten cias ar bi tra les. La prác ti ca en ma te ria de in ter ven ción del juez en el
pro ce di mien to ar bi tral82 o en lo con cer nien te a la anu la ción de lau dos ar bi -
tra les, sobre to do en asun tos muy re le van tes, no de ja de in fluir de mo do ne -
ga ti vo en la conside ra ción del ar bitraje en Amé ri ca La ti na.83
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82 El con ten cio so en tre la “Com pa ñía Pa ra naen se de Ener gía/COPEL” y una se rie
de in ver so res es ta dou ni den ses, que te nía por ob je to un con tra to de cons truc ción y ges -
tión de una cen tral eléc tri ca en el Esta do de Pa ra ná (Bra sil), las par tes, en su acuer do
de ar bi tra je CCI, ha bían es ta ble ci do que fue ra Pa rís la se de del ar bi tra je. Al sur gir las
di fe ren cias en tre las par tes, los in ver sio nis tas ame ri ca nos ini cia ron un ar bi tra je CCI,
con for me el acuer do de ar bi tra je, con la opo si ción de COPEL al de sa rro llo del ar bi tra -
je. COPEL obtu vo dos de ci sio nes por par te de los jue ces del Esta do de Pa ra ná, or de nan -
do que, da do que el in te rés pú bli co se en con tra ba in volucra do en el ca so y que COPEL
po dría su frir un da ño irre pa ra ble de con ti nuar el pro cedimien to ar bi tral CCI, di cho ar bi -
tra je de bía ser sus pen di do, y que si la or den de sus pen sión no era cumpli da de be ría pa -
gar se una mul ta dia ria.

83 En el ca so de la “Empre sa Ter mo río”, un lau do ar bi tral en un ar bi tra je CCI re la ti -
vo a la cons truc ción y el manejo de una cen tral eléc tri ca en la re gión del ca ri be co lom -
bia no fue anu la do ex of fi cio por el Con se jo de Esta do argumen tan do que el ar bi tra je era

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



En cual quier ca so, en los paí ses la ti noa me ri ca nos se re gis tra de for ma
ca da vez más ní ti da la la bor pe da gó gi ca, li de ra da so bre to do por la Unci -
tral, en ma te ria de uni fi ca ción le gal y ju rispru den cial en ma te ria de ar bi tra -
je. El efec to de la Ley Mo de lo ela bo ra da por la Unci tral es deter mi nan te
pa ra los par la men tos a la ho ra de le gis lar en ma te ria de arbitra je. A par tir de 
aquí, Amé ri ca La ti na es tá mu cho más ac ti va en sus es fuer zos pa ra re sol ver
con flic tos a tra vés de la media ción o el ar bi tra je. Por ci tar un da to es ta dís ti -
co: si la prác ti ca de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal de Pa rís re gis tra -
ba en 1990 del to tal de ca sos recibi dos el 2.3% de asun tos de ar bi tra je in ter -
na cio nal que in cluían al me nos una par te de al gún país de Amé ri ca La ti na,
en 1998 el por cen ta je pa só a ser el 8.3%, y en la ac tua li dad el por centaje su -
pe ra el 10%.

V. INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS PRIVADOS:

RECEPCIÓN DE LA LEX MERCATORIA

1. El de ba te en tor no a la lex mer ca to ria en Amé ri ca La ti na

19. Al igual que en otras la ti tu des, se ha de sa rro lla do en Amé ri ca La ti na
una nue va ver sión del vie jo ius mer ca to rum, en vir tud del cual los agen tes
eco nó mi cos im po nen sus pro pios usos y cos tum bres con ver ti dos en nor -
mas con sue tu di na rias, au tó no mas y de acep ta ción ge ne ral, buscan do con
ello fór mu las más ade cua das a la rea li dad del trá fi co mer can til mo der no
con el propó si to de resol ver sus con tro ver sias sin apli car las le yes de sus
pro pios. Si bien es cier to que se pue de rea li zar un cier to pa ra le lis mo en tre
el fenóme no de los usos y cos tum bres en la Edad Me dia con los que se ma -
ni fies tan en la ac tua li dad exis ten, sin embar go, no ta bles di fe ren cias. Las
se me jan zas se ma ni fies tan si se con si de ra que tan to la “vie ja” co mo la
“nue va” lex mercato ria es tá for ma da por usos que cons ti tu yen un de re cho
es pon tá neo, uni for me, y en cier ta mane ra uni ver sal; que son usos pro pios
de los co mer cian tes, y que son usos que tra tan de su pe rar las di fi cultades
del con flic to de le yes cuan do se tra ta de de ter mi nar el de re cho na cio nal
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in ter no y que la CCI no po día, se gún la ley co lom bia na, ad mi nis trar ar bi tra jes na -
cionales, pues no fi gu ra ba en la lis ta de cen tros ar bi tra les au to ri za dos por la ad mi nis tra -
ción pa ra ad mi nis trar arbitra jes in ter nos.
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que re gi rá de ter mi na da re la ción ju rí di ca. Pe ro exis ten también al gu nas im -
por tan tes di fe ren cias de con te ni do: nos ha lla ría mos an te un de re cho es -
pon tá neo, na ci do de la prác ti ca co mer cial in terna cional con unas fuen tes
pro pias y unos me dios de so lu ción de li ti gios de in te re ses es pe cí fi cos al
mar gen del po der ju di cial de los Esta dos y de los tri bu na les in ter na -
cionales. Esta nue va lex mer ca to ria, con sus usos y cos tum bres, cons ti tu ye
un de re cho es pon tá neo, un nue vo or denamien to au tó no mo, crea do por los
propios co mer cian tes con el pro pó si to fun da men tal de evi tar en sus tran -
sac cio nes in ter na cio na les la apli ca ción, siem pre con flic ti va, de las le gis la -
cio nes loca les de sus res pec ti vos paí ses. La con se cuencia de es te len to y
cons tan te pro ce so ha si do la in tro duc ción en la prácti ca in ter na cio nal de
una ex ten sa red de ins tru men tos y de cláu su las de es ti lo que, con apo yo en
la vo lun tad de las par tes con tra tan tes, vie ne a in cor po rar se a la relación
con trac tual in dividual va cian do de con te ni do a la dis ci pli na con te ni da en
los có di gos de co mer cio.

Esta nue va lex mer ca to ria se con fi gu ra co mo un de re cho es pon tá neo,84

un nue vo or de na mien to au tó no mo, crea do por los pro pios co mer cian tes
con el pro pó si to fun da men tal de evi tar en sus tran sac cio nes in terna cio na -
les la apli ca ción, siem pre con flic ti va, de las le gis la cio nes loca les de sus
res pec ti vos paí ses. Esto es, li be rar se de la ri gi dez y de la fal ta de sen si bi li -
dad pa ra el trá fi co mer can til in ter na cio nal de las le gis la cio nes in ter nas a
tra vés de un cul to ha cia el princi pio de la au to no mía de vo lun tad y de au to -
rre gu la ción en es te sector.

20. Se ha de sa rro lla do un de ba te, aún pen dien te de con clu sión, res pec to a
la con cep tua ción de la así lla ma da nue va lex mer ca to ria,85 que ha en fren ta do 
pos tu ras irre con ci lia bles en tre “mer ca to ris tas” y “an ti mer ca to ris tas”.86 Este
de ba te es in ten so en la doc tri na nor tea me ri ca na y eu ro pea, pe ro aún es in ci -
pien te en Amé ri ca La ti na;87 am plios sec to res de la doc tri na del de re cho in -
ter na cio nal pri va do di rec ta men te des co no cen su exis ten cia, y en tre aque llos
que la re co no cen con cu rren va rias te si tu ras que in ten tan encua drar teó ri ca -
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84 Ben son Bru ce, L., “The Spon ta neous Evo lu tion of Com mer cial Law”, Sout hern
Eco no mic Jour nal, vol. 55, 1988, pp. 644-661.

85 Gold stajn, A., “The New Law Mer chant”, Jour nal of Bu si ness Law, 1961, pp.
12-17.

86 Gai llard, E., “Tren te ans de lex mer ca to ria. Pour une ap pli ca tion sé lec ti ve de la mét -
ho de des prin ci pes gé né raux du droit”, Jour nal de Droit Inter na tio nal, t. 122, 1995, p. 6.

87 Piag gi, A. I., “El de re cho mer can til en el si glo XXI vis to des de el Mer co sur”, De -
re cho de los Negocios, núm. 90, 1998, pp. 21-33.
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men te el fe nó me no ob ser va do.88 En una muy apre ta da sín te sis, se pue den
cla si fi car es tas dis tin tas pos tu ras so bre la lex mer ca to ria aten dien do a los
si guien tes cri te rios: el ám bi to de ma te rias que abar ca, su even tual ju ri di ci -
dad y las téc ni cas nor ma ti vas uti li za das. En ri gor, y al mar gen de si exis te
un ter tium ge nus de ca rácter es pon tá neo, si la so be ra nía es una no ción
intrín se ca al de re cho y si el de re cho in ter na cio nal ge ne ral po see un ni vel de 
coer ci bi li dad muy dis tin ta de la del Esta do, es di fí cil pen sar en un or de na -
mien to ju rí di co transna cio nal con au to no mía pro pia en un de ter mi na do
sec tor; y me nos aún en el mar co de las tran sac cio nes co mer cia les don de los 
in te re ses na cio na les e in ter na cionales es tán par ti cu lar men te de fi ni dos. Pe -
ro no de be ser mo ti vo de es cán da lo des de la teo ría general del de re cho ha -
blar de un or den ju rí di co trans na cio nal, exis te en es te sec tor un im por tan te
“op ti mis mo ju ri di zan te” que se de can ta cla ra mente par ti da rio de que la
nue va lex mer ca to ria con se gui rá su ob je ti vo trans for mán do se des de su
pro pio sis te ma y ba jo el pe so de las ne ce sidades del co mer cio in ter na cio nal 
en un or den ju rídico per fec to y aca ba do.89

2. Lex mer ca to ria y au to no mía con flic tual

21. La ley apli ca ble a un con tra to es la ba se le gal que da la ex pre sión y el 
con te ni do a la vo lun tad de las par tes. La au to no mía pri va da en tan to que
“prin ci pio de re gu la ción” del derecho in ter na cio nal pri va do con tem po rá -
neo de sig ni fi ca ción ecu mé ni ca al can za su má xi ma expresión en ma te ria
con trac tual, sien do una de sus ma ni fes ta ciones la po si bi li dad que tie nen las 
par tes de de sig nar el de re cho que de be re gir la relación pac ta da. Des de la
pers pec ti va de las ope ra cio nes de co mer cio trans na cio nal, la au to no mía de
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88 El de ba te en tor no a la lex mer ca to ria se en cuen tra en las si guien tes obras de re -
fe ren cia: Car bon neau, T. E., “A De fi ni tion and Pers pec ti ve Upon the lex mer ca to ria
De ba te”, Lex mer ca to ria and Arbi tra tion (E. Car bon neau, dir.), Nue va York, Dobb
Ferry, Ju ris Publ.-Klu wer, 1990, pp. 11-22; Ly, F. de, Inter na tio nal Bu si ness Law and
the lex mer ca to ria, La Ha ya, T. M. C. Asser Insti tu te, 1992; Osman, F., Les prin ci pes
gé né raux de la lex mer ca to ria. Con tri bu tion à l’é tu de d’un or dre ju ri di que ana tio nal,
Pa rís, LGDJ, 1992; Ber ger, K. P., The Cree ping Co di fi ca tion of the lex mer ca to ria, La
Ha ya, Klu wer, 1999, es pe cial men te el ca pí tu lo 2; Ca rras co sa Gon zá lez, J., Glo ba li za ción 
y derecho in ter na cio nal pri va do, Mur cia, Li ber li bro.com, 2002, pp. 98-105.

89 Vi rally, M., “Un tiers droit? Re fle xions théo ri ques”, Le droit des re la tions éco no -
mi ques in ter na tio na les. Etudes of fer tes à Bert hold Gol da man, Pa rís, Li tec, 1982, pp. 377 
y ss. Cf. Des de un pun to de vis ta crí ti co, Stren ger, I., “La no tion de lex mer ca to ria en
droit du com mer ce in ter na tional”, R. des C., t. 227, 1991, pp. 311 y ss.
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la vo lun tad ejer ce una fun ción de locali za ción que res pon de a unas exi gen -
cias de se gu ri dad ju rí di ca, de cer te za en el re sulta do y de pre vi si bi li dad,90 y 
que no son en mo do al gu no aje nas a otra im por tan te ma ni fes ta ción de di -
cha au to no mía: la de sig na ción del con cre to pro ce di mien to de arre glo de la
even tual contro ver sia sur gi da del con tra to, bien a tra vés de una cláu su la
atri bu ti va de ju ris dicción o por me dio de una cláu su la com pro mi so ria.

Sin em bar go, hay oca sio nes en que las par tes, en vez de in cluir en su
con tra to una cláu su la de elec ción a un de ter mi na do or de na mien to es ta tal, 
de ci den una so lu ción de ca rác ter “ana cio nal” con sis ten te en so me ter lo a
un supues to “de re cho trans na cio nal”, o a la lex merca to ria, es to es, a usos
co mer cia les, prác ti cas ne go cia les, prin ci pios ge ne ra les de la con tra ta ción,
re glas unifor mes... que tie nen su ori gen en la de no mi na da so ciedad in ter -
na cio nal de co mer cian tes. Es cier to que la lex mer ca to ria no pue de ser
apli ca da más que a tí tu lo su ple to rio si exis te una clá su la de elec ción de una
ley es ta tal o cuan do el con tra to pre sen te unos víncu los es tre chos y evi den -
tes con un de ter mi na do Esta do;91 y tam bién es cier to que la re fe ren cia con -
tractual a la lex mer ca to ria nor mal men te de vie ne ine fi caz an te un ór ga no
ju ris dic cio nal es ta tal co mo cláusu la de elec ción de ley apli ca ble. Pe se a la
función esen cial que la au to no mía con flic tual cum ple en el co mer cio in ter -
na cio nal, ga ran ti zan do que el con tra to sea re gu la do por las mis mas nor mas
con in de pen den cia del lu gar don de se de sa rro lle el li ti gio, do mi na, so bre to -
do en el con ti nen te eu ro peo, un sen ti mien to a fa vor de que las par tes úni ca -
men te pue den ele gir un “de re cho es ta tal”, atri bu yén do se di cha li mi ta ción al
ar tícu lo 3o. del Con ve nio de Ro ma de 1980 (“Los con tra tos se re gi rán por la
ley ele gi da por las par tes”) que no per mi te la de sig na ción de la lex mer ca to -
ria, de de ter mi na dos prin ci pios ela bo ra dos por ins ti tu cio nes cien tí fi cas o
cual quier otro sis te ma ju rí di co no es ta tal, co mo ley rec to ra del con tra to.92

Esta po si ción se ha re fle ja do, ma ti za da mente, en la re so lu ción del Insti tut
de Droit Inter na tio nal de Ba si lea, de 1991, que ha se parado los su pues tos
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90 Vir gós So ria no, M., Lu gar de ce le bra ción y de eje cu ción en la con tra ta ción in ter -
na cio nal, Ma drid, Tec nos, 1989, pp. 33 y 34.

91 Lau do CCI núm. 6500, de 1992, Jour nal de Droit Inter na tio nal, 1992, t. 119, pp.
1015-1018 y no ta de Arnal dez, J. J. 

92 La gar de, P., “Le nou veau droit in ter na tio nal pri vé des con trats après l’en trée en
vi geur de la Con ven tion du 19 juin 1980”, Re vue Cri ti que de Droit Inter na tio nal Pri vé,
1991, pp. 300 y 301; Ri gaux, F., “Exa men de quel ques ques tions lais sées par la Conven -
tion de Ro me sur la loi ap pli ca ble aux obli ga tions con tac tuelles”, Cahiers de Droit Eu ro -
peen, 1988, pp. 308 y ss., esp. pp. 318 y ss.; Esplu gues Mo ta, C. (dir.), De re cho de los
ne go cios in ter na cio na les, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2003, p. 147.
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so me ti dos a ar bi tra je, re gi dos por “re glas de de re cho” del res to de los su -
pues tos, so me ti dos a “le yes es ta ta les”;93 con cier tas infle xio nes, ha do mi -
na do en nu me ro sos paí ses de Amé ri ca La ti na y, aun que tien de a cam biar
de sig no en los úl ti mos tiem pos, toda vía cuen ta con só li dos de fen so res
que li mi tan el ám bi to de la lex mer ca to ria a la “au to no mía material”.94

Se gún es ta con cep ción, las re mi sio nes efec tua das por las par tes en el
ejer ci cio de su “autono mía con flic tual” se re fie ren ex clu si va men te a las le -
yes es ta ta les, úni cas ca pa ces de garan ti zar la fuer za obli ga to ria de las es ti -
pu la cio nes con trac tua les,95 y pa ra ello ha si do fre cuen te re cu rrir a un obi ter 
dic ta de la CPJI en el asun to re la ti vo al pa go de diver sos em prés ti tos ser -
vios emi ti dos en Fran cia, según el cual “to do con tra to que no es un con tra -
to en tre Esta dos en tan to que sujetos de de re cho in ter na cio nal tie ne su
fundamen to en una ley na cio nal”.96 A par tir de aquí se ha es ti ma do que las
nor mas del derecho in ter na cio nal ge ne ral obli gan en ma te ria con trac tual a
la apli ca ción de una de termina da ley es ta tal y es te cri te rio se sue le con fir -
mar con una alu sión a lo dis pues to en referi do ar tícu lo 3o. del Con ve nio de
Ro ma de 1980, cu ya re dac ción se ha es ti ma do que “es un acier to”, pues
úni ca men te las le yes estata les pre sen tan “ca li dad su fi cien te” pa ra re gu lar
los con tra tos in ter na cio na les.97 Tal po si ción, que ha si do ca li fi ca da de “ar -
chi po si ti vis ta”,98 niega cual quier va lor ju rí di co a la lex mer ca to ria, depen -
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93 Re so lu ción so bre “La au to no mía de la vo lun tad de las par tes en los con tra tos in -
ter na cionales ce le bra dos en tre per so nas pri va das”. De con for mi dad con su ar tícu lo 2o.:
“1. Les par ties ont le li bre choix de la loi ap pli ca ble à leur contrat. Elles peu vent con ve -
nir de l’ap pli ca tion de tout droit éta ti que./ Aux fins de la pré sen te Ré so lu tion, une uni té
te rri to ria le est as si mi lée à un Etat lorsqu‘e lle dis po se d’un droit ma té riel des con trats./
2. La loi choi sie par les par ties s’ap pli que à l’exclu sion de ses règles de con flit, sauf vo -
lon té ex pres se con trai re”.

94 Dá va los Fer nán dez, R., “La re gu la ción ju rí di ca del con tra to in ter na cio nal”, Anua -
rio IHLADI, vol. 16, 2003, pp. 11-64, esp. 22.

95 Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho ma te rial...”, cit., no ta 55, p. 35.
96 CPJI, sé rie A, núms. 20-21, p. 40. 
97 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., “Algu nas pre gun tas crí ti cas en 

tor no al Con ve nio de Ro ma del 19 ju nio 1980 so bre la ley apli ca ble a las obli ga cio nes
con trac tua les”, Estu dios de con tra ta ción in ter na cio nal. Ré gi men uni for me e in ter na -
cio nal pri va do, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja vie ria na, 2004, pp. 138 y ss., esp. pp.
151 y 153.

98 Her nán dez-Bre ton, E., “Pro pues ta de ac tua li za ción de los sis te mas la ti noa me ri ca -
nos de con tra ta ción in ternacio nal”, Po nen cia en el XXIII Con gre so del IHLADI, Qui to,
13-17 de septiem bre de 2004, p. 4. 
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dien do su even tual va lor nor ma ti vo del pac to rea li za do por los con tra tan tes 
y que dan do in cor po ra da a un de ter mi na do de re cho na cional.99

22. La prác ti ca in ter na cio nal ha con fir ma do en mu chas oca sio nes los in -
con ve nien tes deriva dos de la he ge mo nía de las le yes es ta ta les en la re gu la -
ción de con tra tos in ternacio na les. Y ello por ir mu chas ve ces en con tra de
la cer ti dum bre y de la es ta bi li dad im pres cindibles en es te ti po de tran sac -
cio nes. Es cier to que la elec ción de una ley es ta tal pue de ofre cer in du da -
bles venta jas al pre sen tar se co mo un mo de lo in te gra do y co no ci do por las
par tes, pe ro tal elec ción no ofre ce una se gu ri dad to tal, pues la ley na cio nal
pue de pre sen tar la gu nas o no es tar adapta da a las ne ce si da des del co mer cio 
in ter na cio nal. Y es tas di fi cul ta des se acre cien tan, sin du da, cuan do una de
las par tes en el contra to es un Esta do que a tra vés de su po tes tad le gis la ti va
pue de de ma ne ra uni la te ral rea li zar modifi ca cio nes sus tan cia les en el con -
tra to en de tri men to de la par te privada.

Se apre cia, asi mis mo, que la lo ca li za ción de los con tra tos in ter na cio na -
les den tro de un siste ma na cio nal de ter mi na do pue de ser ar bi tra ria, to da
vez que una gran par te de di chas tran saccio nes pre sen tan vin cu la cio nes de
im por tan cia si mi lar con dis tin tos ór de nes na cionales y, lo que es más fre -
cuen te, otra gran par te de ellas se de sa rro lla en pla zas co mer cia les de ca -
rác ter transna cio nal don de la re fe ren cia es ta tal pue de que dar muy debi li ta -
da. Cir cuns tan cias a las que se unen si tua cio nes de ri va das de las nue vas
tec no lo gías, co mo el co mercio elec tró ni co, don de la ubi ca ción de la re la -
ción con trac tual en un de ter mi na do es pa cio te rritorial re sul ta to tal men te
irre le van te. En efec to, las nor mas de con flic to tra di cio na les en ma te ria
con trac tual en oca sio nes no se aco mo dan a las pe cu lia ri da des de la con tra -
ta ción elec tró ni ca, se ña la da men te por las dificul ta des de ri va das de la de -
ter mi na ción del lu gar de eje cu ción de la pres ta ción carac te rís ti ca. De ahí
que se pro pug ne la apli ca ción de una su pues ta lex elec tro ni ca, enten di da
co mo un blo que nor ma ti vo in te gra do por un con jun to de normas ju rí di cas
de ca rác ter in for mal apli ca bles en el sec tor del co mer cio en la lí nea de las
de ri va das de los usos ela bo ra dos en la prác ti ca del co mercio elec tró ni co.
En to do ca so, el ca rác ter abier to y des cen tra li za do de Inter net menos ca ba
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99 Álva rez Ru bio, J. J., “Pau tas bá si cas pa ra un aná li sis de com pa ti bi li dad en tre los
Convenios de Ro ma de 1980 y de Mé xi co de 1994 so bre ley apli ca ble a los con tra tos in -
ter na cio na les”, Ibe ro amé ri ca an te los pro ce sos de in tegración, XVIII Jor na das de la
Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na -
cionales, Ma drid, BOE, 2000, pp. 217-227, esp. pp. 223-227.
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la efi ca cia prác ti ca en ese mar co de al gu nas de las re glas ex traes ta les, cu yo
em pleo es más habitual en tre par tes per te ne cien tes a un mis mo sec tor de
ac tividad.100

23. Las nor mas clá si cas del de re cho in ter na cio nal pri va do de los con tra -
tos son com plicadas, y sus re sul ta dos a me nu do in cier tos, pues los tri bu na -
les na cio na les ma ni fies tan una ten dencia a fa vor de la apli ca ción de la lex
fo ri, que in clu so en mu chos sistemas ha te ni do una cla ra plas ma ción le gal:
siem pre que la ley ele gi da “ten ga al gu na relación con el con tra to”. No pue -
de ne gar se que el mé to do con flic tual ha mos tra do cierta ine fi ca cia por más
que ha ya rea li za do un im por tan te im pul so de adap ta ción a un entor no eco -
nó mi co y so cial muy di ver so del que lo vio na cer;101 y se ha llegado a afir -
mar que el “con flic tua lis mo pa de ce una en fer me dad con sus tan cial pa ra al -
can zar los ob jetivos y va lo res que se pro po ne”.102 Las nor mas de con flic to,
es cier to, tien den a “na cio na li zar” la cues tión al de sig nar co mo apli ca ble a
un de ter mi na do sis te ma jurídi co in ter no. Gran par te de las nor mas na cio -
na les nun ca fue ron con ce bi das pa ra apli car se a si tua cio nes in ter na cio na -
les, y pre ci sa men te el in ten to de re sol ver esa in sa tis facto ria si tua ción mo ti -
vó el de sa rro llo del de re cho uni for me, aun que sus re sultados han si do tan
li mi ta dos que en la ac tua li dad la nor ma de con flic to no ha per di do su pa pel
re le van te en la or de na ción del trá fi co co mer cial in ter na cional.103

Las téc ni cas del de re cho in ter na cio nal pri va do ba sa das en la nor ma de
con flic to se muestran a ve ces ina de cua das pa ra re gu lar las com ple jas cues -
tio nes sus ci ta das en el ám bi to del comer cio in ter na cio nal.104 La pre ten sión
de lo ca li zar en un or de na mien to ju rí di co una si tua ción pri va da, se ha di -
cho, es una so lu ción ba sa da en una teo ría me tafísi ca. Al mar gen de la fa la -
cia que re gis tra una afir ma ción de es te ti po, no pue den descono cer se una
se rie de da tos que van en con tra del mé to do sa vig nia no en la so lu ción de
las tran sac cio nes co mercia les in ter na cio na les. En pri mer lu gar, des de el
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100 Mi guel Asen sio, P. de, De re cho pri va do de Inter net, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas,
2002, pp. 83 y 84. 

101 Au dit, B., “Le droit in ter na tio nal pri vé à fin du XXème siè cle: Pro gres ou re cul”,
Re vue Inter na tio nal de Droit Com pa ré, vol. 50, 1998, p. 447.

102 Juen ger F. K. y Sán chez Lo ren zo, S., “Con flic tua lis mo y lex mer ca to ria en el de -
re cho in ter na cio nal privado”, REDI, vol. LII, 2000, p. 22.

103 Fer nán dez Ro zas, J. C., “Con si de ra cio nes en tor no a la re le van cia del de re cho
unifor me en la re gu la ción del trá fi co pri va do ex ter no”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je al 
pro fe sor Aurelio Me nén dez, IV, Ma drid, Ci vi tas, 1996, pp. 5209-5237.

104 Bax ter, I. F. G., “Inter na tio nal Con flict of Laws and Inter na tio nal Bu si ness”,
ICLQ, vol. 34, 1985, pp. 538-559.
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pun to de vis ta de los pro ce di mien tos de pro duc ción nor ma ti va, todavía
exis ten mu chos sis te mas na cionales, no só lo de fi lia ción an glo sa jo na, don -
de la nor ma de con flic to es de fuen te pre dominan te men te ju ris pru den cial,
con la con si guien te in cer ti dum bre que ello en tra ña. Esa in cer ti dum bre
tam bién se ma ni fiesta, en se gun do tér mi no, con la ac tual coe xis ten cia de
nor mas in ter nas con tra ta dos in ter na cio na les en un de ter mi na do sis te ma
ju rídico y la de li ca da ope ra ción de iden ti fi car, den tro de un de ter mi na do
sis te ma, la nor ma pertinen te a la tran sac ción con tro ver ti da; y ello al mar -
gen de la even tual apli ca ción de los Principios de Uni droit de 1994. En ter -
cer lu gar, y aun que la co di fi ca ción in ter na cional tra ta de evi tar lo, por
ejem plo, la ex clu sión del reen vío ope ra da por el ar tícu lo 15 del Con ve nio
de Ro ma de 1980 so bre la ley apli ca ble a las obli ga cio nes con trac tua les, to -
da vía es tán pre sen tes los de no mi na dos “proble mas de apli ca ción de la nor -
ma de con flic to”, que pue den ge ne rar im por tan tes per tur ba cio nes a la ho ra
de dar una so lu ción jus ta al ca so concreto.105 Fi nal men te, si la con se cuen -
cia de la nor ma de con flic to es de sig nar la apli ca bi li dad de un de ter mi na do
de re cho es ta tal, lo ca li zando allí el su pues to, no ca be du da que es ta ope ra -
ción se ca rac te ri za, co mo he mos apun ta do, por “na cio na li zar”, im preg nan -
do de con cep cio nes par ti culares la res pues ta a la tran sac ción; y tal res pues -
ta im pi de una con si de ra ción efec ti va de la es pe cia li dad que in tro du ce en la
con tro ver sia ju rí di ca la “in ter na cio na li dad del su puesto”: la pro pia si tua -
ción del co mer cio in ter na cio nal obli ga a es ti mar la con si de ra ción del “ele -
men to in ter na cio nal” co mo una exi gen cia de justicia.

Argu men tos co mo los apun ta dos han con du ci do a que el con flic to de le -
yes, iden ti fi ca do con fre cuen cia con el de re cho in ter na cio nal pri va do, ha ya 
si do con si de ra do con má xi mo re ce lo por los ius mer ca to ris tas y, en par ti cu -
lar, por los abo ga dos prác ti cos;106 ello es explica ble, da do que el de re cho
in ter na cio nal pri va do es al ta men te abs trac to y aca dé mi co, mien tras que el
derecho co mer cial es a me nu do me nos pre ci so, pe ro vi vo.107 Nu me ro sas
le gislacio nes mer can ti les na cio na les no se adap tan a las ne ce si da des del
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105 Bé rau do, J. P., “La mi se en ouuv re du droit ma té riel uni for me par le ju ge et par l’ar -
bi tre dans le règle ment des li ti ges com mer ciaux”, Re vue de Droit Unifor me, vol. III, 1998,
p. 259.

106 Cre ma des, B. Ma., “Los Esta dos y las em pre sas pú bli cas en su con di ción de so -
cios en el co mer cio in ter na cional”, Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. II,
1985, p. 27.

107 Cfr. Mi guel Asen sio, P. de, “El de re cho in ter na cio nal pri va do an te la glo ba li za -
ción”, Anua rio Espa ñol de Derecho Inter na cio nal Pri va do, t. I, 2001, p. 39. 
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co mer cio in ter na cio nal en fun ción de la in certidum bre que ofre cen los me -
ca nis mos de de termina ción del de re cho apli ca ble. Fren te a ello, la lex mer -
ca to ria se re ve la co mo un pro ce di mien to mu cho más simple y rá pi do por
in cor po rar di rec ta men te una nor ma de ca rác ter ma te rial. Ade más, la ley
na cio nal no es apro pia da mu chas ve ces pa ra los con tra tos en tre en ti da des
pú bli cas y par ti cu la res, en fun ción del pa pel he ge mónico que pue den ejer -
cer aqué llas en la de sig na ción de su pro pia ley na cio nal sin te ner en cuen ta
las peculia ri da des del co mer cio in ter na cio nal que es tán im plí ci tas en la
con cre ta tran sac ción co mercial.

24. La re fe ren cia a un de ter mi na do sis te ma es ta tal ba sa da en la ga ran tía
del ne ce sa rio equili brio en tre las par tes en la con tra ta ción in ter na cio nal ha
ido evo lu cio nan do progre si va men te has ta ge ne ra li zar se una prác ti ca, en
un senti do ra di cal men te con tra rio ten den te a acen tuar la de si gual dad de las
par tes en el con tra to por dos mo ti vos de di fe ren te en ti dad. Por un la do, por la 
di ver si dad, pues han bro ta do en el mer ca do in ter na cio nal un nú me ro muy
con si de ra ble de fór mu las con trac tua les que es ta ban en re la ción di rec ta con
la na tu ra le za de la ac ti vi dad co mer cial in vo lu cra da y con el pro ta go nis mo de 
de ter mi na dos Esta dos en el co mer cio in ter na cio nal; por otro la do, por que las 
re fe ri das fór mu las con trac tua les se re mi tían de for ma ex clu si va a un or de na -
mien to ju rí di co de ter mi na do, coin ci den te con el del Esta do he ge mó ni co en
el sec tor don de, cu rio sa men te, te nía su se de la aso cia ción re dac to ra.108 Más
re cien te men te es ta téc ni ca ha si do de sa rro lla da por las em pre sas mul ti na cio -
na les con el pro pó si to de de fen der sus in te re ses fren te a su co-con tra tan te; de 
es ta suer te, la en tidad asegu ra la uni for mi dad en la con tra ta ción pa ra to das
las em pre sas in te gran tes de su con glo me ra do eco nó mi co in vo lu cran do a
indus trias muy po de ro sas pa ra que in ser ten en sus con tra tos ti po una cláu -
su la de re mi sión siem pre al mis mo or de na mien to ju rí di co.

Tam bién se asis te a una mar ca da ina de cua ción de las téc ni cas co di fi -
ca do ras pro ta go ni za das por los Esta dos, cu yos ob je ti vos no se aco mo dan
ple na men te a las ne ce si da des de los ope ra do res eco nó mi cos, lo que ha
sus cita do una hon da preocu pa ción en tor no a los cos tos y a la pro pia ren ta -
bi li dad del mo vi mien to in ter na cio nal en pro de la uni fi ca ción del de re cho
mer can til,109 que lle gan a cues tio nar muy se ria men te su uti li dad prác ti ca.
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108 Ben ja min, P., “The ECE Ge ne ral Con di tions of Sa le and Stan dard Forms of Con -
tracts”, Jour nal of Business Law, 1961, p. 119.

109 Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., “El ré gi men nor ma ti vo de las tran sac cio nes pri va das
in ter na cio na les: una aproxima ción eco nó mi ca”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na -
cio nal, vol. XLVII, 1995-2, p. 30. 
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Y tam bién, el de cier tas ins ti tu ciones in ter na cio na les don de tie ne lu gar la
co di fi ca ción.110 Bas te com pro bar los re sul ta dos de parados por el pa ra dig -
ma de los Con ve nios de uni fi ca ción del de re cho de los ne go cios trans na -
ciona les que es la Con ven ción de Vie na de 1980: si te ne mos en cuen ta que
sus nor mas son preferen te men te de de re cho dis positi vo, que po seen una
vo ca ción esen cial men te sub si dia ria, que se re fie ren a una mo dalidad con -
trac tual re la ti va men te sim ple y uni ver sal men te co no ci da y que, por aña di -
du ra, no eli mi na la “au to no mía con flic tual” (ar tícu lo 6o.), no po de mos por
me nos de des confiar de es ta me to do lo gía codifi ca do ra.111

25. A ve ces la ley apli ca ble es ex tra ña al juez y/o a las par tes y re que rir
la in for ma ción sobre su con te ni do pue de re sul tar al ta men te per tur ba dor.
Des de la pers pec ti va ar bi tral, la au sen cia de fo ro con fie re al pro ce di mien to 
ar bi tral una mar ca da au to no mía en or den al pro ce di mien to res pec to de las
nor mas procesa les de es ta ta les. Por eso, al igual que no ca be ha blar de ley
del fo ro, en el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal no exis te propia men te una
ley ex tran je ra.112 Tal au sen cia con fie re al ár bi tro un im por tan te mar gen de
ac tua ción en or den a la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble al fon do del li -
ti gio.113 Esta si tua ción de po si ble y ca da vez más fre cuen te “des na cio na -
lización” de la ley apli ca ble al ar bi tra je tie ne la vir tud de res trin gir de una
ma ne ra ta jan te el pro ble ma tra di cio nal del de re cho in ter na cio nal privado
re la ti vo al de re cho apli ca ble: la con se cuen cia ju rí di ca de la nor ma de con -
flic to. En au sen cia de una de sig na ción ex pre sa respec to del de re cho apli ca -
ble, el ár bi tro cuen ta con un am plio po der de ini cia ti va en la de ter minación
de la ley apli ca ble al fon do del li ti gio, co mo se des pren de de lo dis pues to
en el ar tícu lo 7o. del Conve nio de Gi ne bra de 1961.

La au sen cia de un fo ro ar bi tral per mi te al ár bi tro apli car al fon do del li ti -
gio las nor mas con sue tu di na rias del co mer cio in ter na cio nal al mar gen de
cual quier in ter vención de las nor mas es ta ta les. Fren te a lo que ocu rre en la
jus ti cia es ta tal, el ár bi tro, al no es tar so me ti do a una sobera nía es ta tal de ter -
mi na da, tie ne un am plio mar gen de ac tua ción en tal sen ti do.114 Ante los
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110 Ro di no, W., “Uni fi ca tion of Law and Inter na tio nal Orga ni za tions”, Inter na tio nal
Jour nal of Le gal Information, núm. 27, 1999, pp. 156-162.

111 Fer nán dez Ro zas, J . C., Ius mer ca to rum..., cit., no ta 12, pp. 173 y ss.
112 Fer nán dez Ro zas, J. C., “Le rôle des ju ris dic tions éta ti ques de vant l’ar bi tra ge

com mer cial in ter na tio nal”, R. des C., t. 290, 2001, pp. 148-150.
113 Gold man, B., “Les con flits de lois en ma tiè re d’ar bi tra ge in ter na tio nal”, R. des C.,

t. 109, 1963-II, p. 443. 
114 Lau do CCI n. 3131 (1979), “Nor so lor”, Re vue de l’ar bi tra ge, 1983, pp. 525-531.

Gold man, B., “Une ba tai lle ju di ciai re autour de la lex mer ca to ria”, Re vue de l’ar bi tra ge,
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árbitros el pro ble ma tra di cio nal del de re cho in ter na cio nal pri va do de la
con di ción de la ley ex tranje ra que da sus ti tui do por el del pro ce di mien to de
apli ca ción de las le yes esta ta les. Por eso en el ar bi tra je co mer cial in ter na -
cio nal la cues tión de la con fron ta ción en tre la ley del fo ro y la ley ex tran je -
ra ca re ce to tal men te de sig ni fi ca do,115 co mo tam bién ca re ce de sig ni fi ca do
que el árbitro se vea com pe li do a apli car una ley ex tran je ra que las par tes
no ha yan ale ga do ex pre sa men te o cu yo conteni do no ha yan acre di ta do.

La elec ción por las par tes de la lex mer ca to ria o de una re gla men ta ción
pri va da no tie ne por qué vul ne rar el prin ci pio de le ga li dad pre vis to en las
Cons ti tu cio nes de nues tro en tor no pues, al mar gen de la exis ten cia de pos -
tu la dos ta les co mo en con te ni do en el ar tícu lo 1091, Cc, di cha su mi sión no
su po ne eli mi nar cual quier con trol es ta tal. Si en or den al ar bi tra je di chos
con tro les vie nen de ter mi na dos tan to por el re cur so de anu la ción co mo por
el pro ce di mien to de exe quá tur, en la ma te ria que nos ocu pa la de sig na ción
de la lex mer ca to ria no eli mi nan con tro les es ta ta les co mo el or den pú bli co
(ar tícu lo 16 del Con ve nio de Ro ma de 1980)116 o las nor mas ma te ria les im -
pe ra ti vas.117

3. Po si ción adop ta da por la Con ven ción de Mé xi co de 1994

26. La au to no mía con flic tual mer ca to ria, o po si bi li dad de de si gi nar co -
mo lex con trac tus un ré gi men co mo el de los Prin ci pios Uni droit ca re ce in -
trín se ca men te de re le van cia. En la con tra ta ción in ter na cio nal la de li mi ta -
ción del ám bi to de la au to no mía ma te rial de be rea li zar se ex clu si va men te a
tra vés del jue go de las nor mas im pe ra ti vas, tan to de la lex cau sae co mo de
la ley del fo ro o de ter ce ros Esta dos.118 Esto im pli ca una su pe ra ción en tre la 
tra di cio nal di vi so ria en tre au to no mía ma te rial o con flic tual in clu so aun que 
se ad mi ta la po si bi li dad de que las par tes de sig nen co mo lex con trac tus un
or de na mien to no es ta tal.119 Y ello con in de pen den cia de que sea fac ti ble
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1983, pp. 379-409. Lan do, O., “The lex mer ca to ria in Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra -
tion”, ICLQ, vol. 34, 1985, pp. 747-768.

115 Gold man, B., “Les con flits de lois en ma tiè re d’ar bi tra ge...”, cit., no ta 113, p. 449.
116 Juen ger F. K. y Sán chez Lo ren zo, S., “Con flic tua lis mo y lex mer ca to ria...”,  cit.,

no ta 102, pp. 33 y 34.
117 Gri je ra Naón, H., “Los ár bi tros in ter na cio na les ¿pue den o de ben apli car las le yes

de po li cía?”, Avan ces del dere cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…, cit., no ta
15, 2002, pp. 599-616.

118 Sán chez Lo ren zo, S., “La fun ción de las téc ni cas con flic tua les...”, cit.
119 Mi guel Asen sio, P. A. de, “Armo ni za ción nor ma ti va...”, cit., pp. 872-878.
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una re fe ren cia, sub je ti va u ob je ti va, a un de re cho es ta tal co mo sis te ma re si -
dual de cie rre o de co ber tu ra de la gu nas de la re gla men ta ción no es ta tal.
Una re fe ren cia que que da rá li mi ta da, en to do ca so, por la ac ción de las nor -
mas ma te ria les im pe ra ti vas de al can ce in ter na cio nal. La au to no mía con -
flic tual mer ca to ria va sien do ob je to de una acep ta ción pre gre si va en la co -
di fi ca ción in ter na cio nal e in ter na, co mo evi den cia el ar tícu lo 9o.2 de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre la Ley Apli ca ble a los Con tra tos Inter -
na cio na les de Mé xi co, del 17 de mar zo de 1994 (“El tri bu nal to ma rá en
cuen ta to dos los ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos que se des pren dan del
con tra to pa ra de ter mi nar el de re cho del Esta do con el cual tie ne los víncu -
los más es tre chos. Tam bién to ma rá en cuen ta 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”). La re mi sión que es te pre cep to efec túa ofre ce con se cuen cias que se
en glo ban en la te sis an tes apun ta da y, co mo pu sie ra de re lie ve su ins pi ra -
dor prin ci pal, tie ne el mé ri to de com bi nar los me ca nis mos tra di cio na les del 
pro per law con una apro xi ma ción a las nor mas ma te ria les.120

Ade más, el Con ve nio de Ro ma, aun que no prohí be, tam po co san cio na
la elec ción de la lex mer ca to ria.121 Des de es ta pers pec ti va la fun ción de la
ley mer ca to ria que da ría se ria men te li mi ta da, pues úni ca men te exis ti ría en
la me di da en que un de ter mi na do or de na mien to es ta tal la in cor po re.122

Tan to el ar tícu lo 3o. del Con ve nio de Ro ma co mo los ar tícu los 7o. y 8o. de
la Con ven ción de Mé xi co de 1994 so bre ley apli ca ble a los con tra tos in ter -
na cionales, se cen tran en una óp ti ca sus tan ti vis ta o ma te rial que, co mo ha
pues to de re lie ve con acier to M. Ancel, da prio ri dad al con te ni do de la ley
so bre su au to ri dad pe ro que no im pi den otras op cio nes. En su opi nión,
dichas nor mas per mi ten a los con tra tan tes la de sig na ción de una ley sin
nin gún víncu lo ob je ti vo con la re la ción con trac tual y en la prác ti ca ac tual a 
na die sor pren de que las par tes de signen por el úni co mo ti vo de que su con -
te ni do se aco mo de a la so lu ción que de sean dar a sus in te re ses des de un
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120 Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion...”,  cit., no ta 55, p. 391. Veá se,
asi mis mo, Noodt Ta que la, M. B., “Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho apli ca ble a 
los con tra tos in ter na ciona les”, El De re cho in ter na cio nal pri va do in te ra me ri ca no en el
um bral del si glo XXI, Madrid, 1997, pp. 102-104.

121 Juen ger, F. K., in ter ven ción en el co lo quio del 4 de ju nio de 1993, Prin ci pios, ob -
je ti vos y mé to dos del Derecho in ter na cio nal pri va do. Ba lan ce y pers pec ti vas de una dé -
ca da, Ma drid, 1995, p. 63.

122 Vir gós So ria no, M., en Gon zá lez Cam pos, J. D. et al., De re cho in ter na cio nal pri -
va do. Par te es pe cial, 5a. ed. Ma drid, 1993, pp. 217-221.
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pun to de vis ta ma te rial; por otra par te, es tos ins tru men tos ad mi ten la com -
bi na ción (pana cha ge) de va rias le yes o el dé pe ça ge del con tra to en tre va -
rias le yes que pue den apli car los con tra tan tes a su an to jo uti li zan do las so -
lu cio nes que es ti men me jor aco mo da das a sus in tereses; por úl ti mo, las
par tes tie nen la fa cul tad de mo di fi car la ley apli ca ble des de el momen to en
que con si de ren que su re la ción con trac tual se de sa rro lla rá de for ma más
confor me a sus de seos si se aco mo da a una le gis la ción di fe ren te y a par tir
de ese mo men to. Si de es tas tres cir cuns tancias, en tre otras que pu die ran
se ña lar se, se de du ce que las par tes go zan en el mar co de la autono mía con -
flic tual de unas fa cul ta des om ní mo das a la ho ra de re gu lar ma te rial men te
el con tra to; si no es tán obli ga das a res pe tar la in te gri dad de las le yes es ta ta -
les; si ha cen lo que quie ren a te nor de lo que ordenan sus in te re ses sus tan -
cial men te acor da dos en el con tra to,

no se en tien de por qué una li ber tad que pue de lle gar a trans for mar las le -
yes es ta ta les en sim ples ca tá lo gos de re ce tas sus cep ti bles de com bi nar se,
en sim ples mo de los a se guir, que pue den ser adap ta dos y re cor ta dos, no
lle ga ría a per mi tir dar se una re gla men ta ción con trac tual por re fe ren cia a la 
lex mer ca to ria o, más sim ple men te, adop tar los Prin ci pios Uni droit, o
acor dar la apli ca ción del Con ve nio de Vie na a un con tra to no su je to a su
ám bi to de apli ca ción.123

Consti tu ye el ar tícu lo 9o. de la Con ven ción de Mé xi co de 1994 una de
las apor ta cio nes más im por tan tes de es te so bre sa lien te ins tru men to in ter -
na cio nal, ca li fi ca do co mo la “ex pre sión post mo der na por ex ce len cia del
de re cho in ter na cio nal pri va do de los con tra tos in ter na cio na les”,124 pues
in tro du ce un nue vo fac tor de co ne xión, a fal ta de elec ción del de re cho
apli ca ble, pa ra cu ya de ter mi na ción el tri bu nal dis pon drá de ele men tos
obje ti vos y sub je ti vos que se des pren den del con tra to, y to ma rá en cuen ta
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. La so lu ción de apli car el de re cho re la cio na do con
las ca rac te rís ti cas del con tra to, en vez de nor mas aje nas al mis mo, ta les co -
mo la na cio na li dad de las par tes o el lu gar de su ce le bra ción, no es ex tra ño al
de re cho y le gis la ción com pa ra dos. Ade más, la de ter mi na ción del “víncu lo
más es tre cho” con du ce al aná li sis del mar co so cioe co nó mi co del con tra to 
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123 Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho ma te rial...”, cit., no ta 55, pp. 43 y 44.
124 Her nán dez-Bre ton, E., “Pro pues ta de ac tua li za ción...”, cit., no ta 98, pp. 4 y 5.
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del cual for ma par te, y és te es de ter mi nan te pa ra el es ta ble ci mien to del
dere cho aplicable. De par ti cu lar im por tan cia es la in clu sión de 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, lo cual vin cu la es ta Con ven ción, es pe cial men te con los
prin ci pios Uni droit. Y el juez po drá, en ca sos ex cepcio na les, apli car só lo a
una par te del con tra to el de re cho más es tre cha men te vincula do con el mis -
mo, lo cual rea fir ma el depe ça ge.125

Fren te a los re sul ta dos al can za dos en Eu ro pa,126 se sin tió la ne ce si dad de 
rea li zar un recono ci mien to más ex plí ci to de la lex mer ca to ria, lo cual no
era al go nue vo en la CIDIP, pues 20 años an tes se ha bía rea li za do una cier -
ta acep ta ción de es te blo que nor ma ti vo a pro pó si to de la Con ven ción Inte -
ra merica na so bre Arbi tra je Co mer cial apro ba da en la CIDIP I de 1975, en
Pa na má, en cuan to el ar tícu lo 3o. ad mi tía la po si bi li dad de re gu lar al ar bi -
tra je por me dio de un Regla men to de Pro ce di mien tos ela bo ra do por la Co -
mi sión Inte ra merica na de Arbi tra je Co mer cial (CIAC). No es ca sual que el
pro pio tí tu lo de la Con ven ción se re fie ra al “de re cho” apli ca ble a los con -
tra tos in ter na cio na les y no de la “ley” apli ca ble, ex pre sión es ta úl ti ma con -
si de ra da de ma siado re duc to ra de las ma ni fes ta cio nes de lo ju rí di co en el
cam po in ter na cio nal, en cuan to implica ba la ad mi sión de una so la de las
fuen tes po si bles del de re cho. Pue de afir mar se que la ad mi sión de la “au to -
no mía con flic tual mer ca to ria” go zó de una cier ta aco gi da, aun que de be re -
co no cer se que no ge ne ra li za da, co mo evi den ciaron las po si cio nes de va -
rios de le ga dos en la V CIDIP.127

27. A par tir de aquí es ob vio que pa ra la Con ven ción no es cues tio na ble
el re co nocimien to de un de re cho ob je ti vo ex traes ta tal que se va pau la ti na -
men te or ga ni zan do y ex pan dien do en razón de su efi ca cia pa ra re gu lar los
con tra tos in ter na cio na les y que va re le gan do de ma ne ra gradual a im por -
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125 Pe rez nie to Cas tro, L., “Intro duc ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re -
cho Apli ca ble a los Contratos Inter na cio na les”, Re vis ta de Di rit to Inter na zio na le Pri va to 
e Pro ces sua le, vol. 30, 1994, pp. 765-776.

126 Car bo ne, S. M., “Dos in ten tos re gio na les de re gu la ción de los con tra tos in ter na -
cio na les: el Con ve nio de Ro ma de 1980 so bre ley apli ca ble a las obli ga cio nes con trac -
tua les y su re la ción con la Con ven ción in te ra me ri ca na de 1994 so bre De re cho apli ca ble a 
los con tra tos in ter na cio na les”, Re vis ta Ju rí di ca de Cas ti lla-La Mancha, 2003, pp. 45-60.

127 Pe rez nie to Cas tro, L., “Intro duc ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na....”, cit., no ta 
125, pp. 765-776, esp. pp. 770 y ss.; Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion on
the Law Appli ca ble to Interna tio nal Con tracts: So me High lights and Com pa ri sons”,
AJCL, vol. 42, 1994, pp. 381-391, esp. p. 390; idem, “Con tract Choi ce of Law in the
Ame ri cas”, AJCL, vol. 45, 1997, pp. 195-213, esp. pp. 204 y 205.
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tan tes sec to res del or den ju rí di co es ta tal. Tam po co es po lé mi ca la acep ta -
ción por la Con ven ción de Mé xi co de la lex mer ca to ria co mo princi pio in -
ter pre ta ti vo que au xi lie a lle nar las la gu nas que pre sen tan las nor mas y los
contra tos in ter na cio na les; al me nos es to es lo que se des pren de del ar tícu lo
10 cuan do se re fie re a la obli ga ción de res pe tar “las exi gencias im pues tas
por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del ca so con cre to”. El in te rro gan -
te se cen tra en de terminar el pa pel que el re fe ri do ar tícu lo 9o. otor ga a la lex 
mer ca to ria en el or de na mien to ju rí di co in ternacio nal. He mos de re co no cer 
que es ta cues tión no en cuen tra una res pues ta con tun den te en la Con ven -
ción y re sul ta aven tu ra do dar una res pues ta ca te gó ri ca. No obs tan te, tam -
po co puede des car tar se una lí nea in ter pre ta ti va fa vo ra ble a la “au to no mía 
con flic tual mer ca to ria”. Sin ir más le jos pue de sos te ner se que cuan do el
ar tícu lo 9o. en tien de que las par tes con tra tan tes no han ele gi do el de re cho 
apli ca ble, se rá el tri bu nal el en car ga do de ha cer lo y que di cho tri bu nal
“tam bién to ma rá en cuen ta los prin ci pios ge ne ra les del de re cho co mer -
cial in ter na cio nal acep ta dos por los or ga nis mos in ter na cio na les”. A ma -
yor abun da mien to, el re fe ri do ar tícu lo 10 afir ma que “ade más de lo dis -
pues to en los ar tícu los an te rio res, se aplicarán, cuan do co rres pon da, las
nor mas, las cos tum bres y los prin ci pios de de re cho co mercial 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 rea li zar las exi gen cias impues tas por la jus ti cia y la equi dad en 
la solución del ca so con cre to”. Ello per mi ti ría con si de rar a la lex mer ca to -
ria co mo un derecho au tó no mo que pue de ser de sig na do di rec ta men te por
las par tes o por el juez median te la bús que da de los la zos más es tre chos pa -
ra el ca so de que exis ta una au sen cia de la vo luntad de aqué llas.128

Esta ma ne ra de ra zo nar no pue de que dar des vir tua da por la re dac ción de 
dos pre ceptos de la Con ven ción que in clu yen el tér mi no “de re cho” en un
mar co muy dis tin to al de las de no mi na das “nor mas de apli ca ción”, que no
ac túan en el pro ce so de reglamen ta ción de las si tua cio nes pri va das in ter na -
cio na les, si no en un pro ce so ul te rior don de sur gen pro ble mas que de ben
re sol ver los ór ga nos es ta ta les.129 Nos re fe ri mos, de un la do, al ar tícu lo 2o.
que in di ca la aplicación del de re cho de sig na do por la Con ven ción a un
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128 Mae kelt, T. B. de, “La fle xi bi li za ción del con tra to in ter na cio nal en la Con ven ción
in te ra me ri ca na so bre Dere cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les”, Ley de De re -
cho Inter na cio nal Priva do de 6 de agos to de 1998...,  cit., vol. II, pp. 359-380. 

129 Gon zá lez Cam pos, J. D., De re cho in ter na cio nal pri va do, par te I, Intro duc ción
(po li co pia do), Ma drid, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, 1983, pp. 86 y 87. 
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Esta do no par te; y, de otro la do, al ar tícu lo 17 que de ter mi na que “pa ra los
efec tos de es ta Con vención se en ten de rá por «De re cho» el vi gen te en un
Esta do, con ex clu sión de sus nor mas re la ti vas al con flic to de le yes”, pues
su ob je ti vo úni co es la ex clu sión del reen vío del ám bi to de la con tra ta ción
in ter na cio nal re gu la da por la Con vención.

28. Por el mo men to la Con ven ción es tá en un es ta do cua si-dur mien te,
pe ro no ca be des car tar que por una cir cuns tan cia de ter mi na da des pier te de
su le tar go y que a Ve ne zue la y Mé xi co se agre guen pron to Bo li via, Bra sil y 
Uru guay, que ya han fir ma do es te in tru men to, y con for men una nue va cul -
tu ra con trac tual en Amé ri ca La ti na que ha si do res pal da da por la Re so lu -
ción del IHLADI de Qui to de 2004, a par tir de una am plia ofer ta de po si bi -
li da des de in cor po ra ción al mo de lo.130 Al mar gen de una lí nea doc tri nal
que ca da vez re gis tra ma yor acep ta ción, di cha cul tu ra co mien za a apa re cer, 
fren te a un pa no ra ma com pa ra do po co pro pi cio, en cier tas re gla men ta cio -
nes de ori gen es ta tal que mues tran una evo lu ción de las nor mas con flic tua -
les en el sen ti do in di ca do.131 La Ley de De re cho in ter na cio nal pri va do de
Ve ne zue la,132 tras re pro du cir en los ar tícu los 29 y 30 el ré gi men de de re cho 
apli ca ble a los con tra tos pre vis to en la Con ven ción de Mé xi co, aña de un
ar tícu lo 31 con el si guien te te nor: “Ade más de lo dis pues to en los ar tícu los
an te rio res, se apli ca rán, 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 rea li zar las 
exi gen cias im pues tas por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del ca so
con cre to”.
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130 “(B)ien me dian te la ra ti fi ca ción de la Con ven ción, si guien do el ejem plo de Mé xi -
co y de Ve ne zue la, o a tra vés de fór mu las blan das de in cor po ra ción, ma te rial o por re fe -
ren cia...”, Con clu siones y Acuer dos del XXIII Con gre so, Qui to (Ecua dor), 13-17 de sep -
tiem bre de 2004, p. 13. 

131 Her nán dez-Bre ton, E., “Au to no mía con flic tual en Amé ri ca La ti na. Ten den cias ac -
tuales”, Anua rio IHLADI, vol. 16, 2003, pp. 441-471; idem, “Pro pues ta de ac tua li za -
ción...”, cit., no ta 98, pp. 15-24.

132 Mae kelt, T. B. de, “Das neue ve ne zo la nis che Ge setz über Inter na tio na les pri va -
trecht”, Ra bels Z., 2000/2, pp. 299-344, esp. pp. 307, 330 y 331; Her nán dez-Bre ton, E., 
“Las obli ga cio nes con ven cio na les en la Ley de De re cho Inter na cio nal Pri va do”, Ley de
De re cho Inter na cio nal Privado de 6 de agos to de 1998..., cit., no ta 128, vol. II, pp.
324-341.
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4. Prin ci pios de Uni droit co mo ex pre sión par ti cu lar men te
    au to ri za da de la lex merca to ria133

29. Du ran te los úl ti mos años se han ex pe ri men ta do trans for ma cio nes
fun da men ta les en el ám bi to del de re cho rec tor de la con tra ta ción. Entre
ellas des ta can in du da ble men te los principios de Uni droit so bre con tra tos
co mer cia les in ter na cio na les de 1994, cu ya se gun da ver sión vio la luz en
2004, in cor po ran do cin co nue vos ca pí tu los.134 Esta mos an te una ex pe -
riencia compi la do ra don de con ver ge lex mer ca to ria, has ta aho ra sin con so -
li dar en un cuer po nor ma ti vo in te gra do, y la co di fi ca ción en sen ti do tra di cio -
nal;135 los prin ci pios es tán con ce bi dos en un sis te ma de re glas del de re cho de 
los con tra tos que se adap tan de for ma es pe cí fi ca a las ne ce si da des de la prác -
ti ca co mer cial mo der na, tra tan do de evi tar la uti li za ción de una ter mi no lo gía
pro pia de un de ter mi na do sis te ma ju rí di co es ta tal. Pue den ser ele gi dos por
las par tes co mo de re cho apli ca ble (los Prin ci pios pueden apli car se, se gún su 
preám bu lo, cuan do las par tes ha yan acor da do que su con tra to se ri ja por
los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho”, la “lex mer ca to ria” o ex pre sio nes
se me jan tes), ser vir de re fe ren cia a los jue ces y ár bi tros, in ter pre tar o
com ple tar otros ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal uni for me, co mo
el Con ve nio de Vie na de 1980 so bre los con tra tos de com pra ven ta in ter -
na cio nal de mer ca de rías, y ser mo de lo pa ra le gis la do res in ter na cio na les y 
na cio na les. Impor ta re te ner aquí que la ma yo ría de los in te gran tes del
gru po de tra ba jo que re dac tó los Prin ci pios son de ci di da men te fa vo ra bles 
de la apli ca ción de la lex mer ca to ria a la con tra ta ción in ter na cio nal, y es -
ta ten dencia se ma ni fies ta en una abul ta da co rrien te doc tri nal que se apoya
en di chos Prin ci pios pa ra rea fir mar es ta po si ción, aun que la asi mi la ción no 
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133 Expre sión de P. La li ve (“L’ar bi tra ge com mer cial et les Prin ci pes Uni droit”, en 
Bo nell, M. J. y Bo ne lli, F. (eds.), Con trat ti com mer cia li in ter na zio na li e Prin ci pi Uni -
droit, Mi lán, 1997, pp. 71 y ss., esp. p. 80), que ha si do aco gi da con ca lor por un im por -
tan te sec tor doc tri nal. Veá se Bo nell, M. J., “Uni droit Prin ci ples: a Sig ni fi cant Re cogni -
tion by a U. S. Dis trict Court”, Rev. Dr. Unif., 1999, pp. 651 y ss.

134 Bo nell, M. J., “Uni droit Prin ci ples 2004. The New Edi tion of the Prin ci ples of
Inter na tio nal Com mer cial Contracts Adop ted by Inter na tio nal Insti tu te for the Uni fi ca -
tion of Pri va te Law”, Uniform Law Rev., 2004, pp. 5-40.

135 Sán chez Lo ren zo, S., “La fun ción de las téc ni cas con flic tua les en los pro ce sos de
uni fi ca ción del dere cho pri va do ma te rial”, Pa ces Artis. Obra ho me na je al pro fe sor J. D.
Gon zá lez Cam pos, t. II, Madrid, Eu ro lex, 2005 (en pren sa). Veá se Feld stein de Cár de nas, 
S. L., “Los Prin ci pios Uni droit y los Prin ci pios Europeos: una pri me ra mi ra da des de el
De re cho in ter na cio nal pri va do”, Re vis ta Ju rí di ca del Cen tro de Estu dian tes, núm. 15,
septiem bre de 1998.
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es ne ce sa ria men te in dis pen sa ble, en fun ción de su ca rác ter emi nen te men te
cientí fi co.136

Esta úl ti ma di men sión ya em pie za a dar re sul ta dos. No pue de ne gar se
una fa vo rable aco gi da doc tri nal en Amé ri ca La ti na137 al con si de rar se que
los Prin ci pios Uni droit pue den apli car se cuan do las par tes así lo ha yan
acor da do ex pre sa men te en el con tra to o cuan do es te úl ti mo se re mi ta a los 
prin ci pios ge ne ra les del de re cho, a la lex mer ca to ria o a ex pre sio nes se -
me jan tes.138 Des de el pun to de vis ta le gal, un pri mer ejem plo lo en con tra -
mos en la Ley de ar bi tra je adop ta da en Pa na má (De cre to-Ley 5 del 8 de
ju lio de 1999), que es ta ble ce el ré gi men ge ne ral del arbitra je, la con ci lia -
ción, y la me dia ción y que se apli ca tam bién al ar bi tra je co mer cial in ter na -
cional; se gún su ar tícu lo 27, el tri bu nal ar bi tral apre cia rá las es ti pu la cio nes
del con tra to pa ra la aplicación del de re cho que ri ge la re la ción con trac tual
y ten drá en cuen ta los usos, las prác ti cas del co mer cio y los Prin ci pios de
Uni droit.139 Un se gun do ejem plo apa re ce en el contra to mo de lo de la CCI
de in ter me dia ción oca sio nal (acuer do de re ser va y confi den cia li dad,
ARC),140 en cu yo ar tícu lo 13.1 se es ta ble ce que sal vo es ti pu la ción en con -
tra rio, to das las cues tio nes re la cio na das con es te acuer do ARC se re gi rán
por las re glas y prin ci pios de de re cho ge ne ral re conoci das en el co mer cio
in ter na cio nal co mo apli ca bles a los con tra tos in ter na cio na les, así co mo por 
los Principios de Uni droit. Y, fi nal mente, un ter cer ejem plo se re gis tra en
el con tra to mo de lo de ven ta co mer cial in ter na cio nal de bie nes pe re ce de ros
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136 Bu reau, D., “Les nou veaux prin ci pes Uni droit: Co llo que de l’Insti tut de la CCI,
Pa ris, 20-21 oc to bre 1994”, Rev. Arb., 1994, pp. 787-789.

137 Alte ri ni, A. A., “Los Prin ci pios de Uni droit y las so lu cio nes del de re cho co mún”,
The Uni droit Prin ci ples: a Com mon Law of Con tracts for the Ame ri cas?, Uni droit, 1998, 
pp. 259-274

138 Pe rez nie to Cas tro, L., “Los prin ci pios de Uni droit y la Con ven ción Inte ra me ri ca na 
so bre el De re cho Apli ca ble a los Con tra tos”, Con tra ta ción in ter na cio nal. Co men ta rios a
los Principios...,  cit., no ta 67, pp. 219-216; Si quei ros, J. L., “Los prin ci pios de Uni droit
y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre el De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na -
cionales”, ibi dem, pp. 217-228; San tos Belan dro, R. B., “Los prin ci pios Apli ca bles a los
Con tra tos Mer ca ti les Inter na cio na les: una nue va la bor de Uni droit”, Re vista de De re cho
Co mer cial y de la Empre sa, 1996, pp. 13-53.

139 Esta po si bi li dad fue uti li za da ex pre sa men te por el Lau do Arbi tral dic ta do en la
ciu dad de Pa na má el 24 de fe bre ro de 2001, http://www.uni lex.in fo/dyna site.cfm?ds
sid=2377&dsmid=13620. Veá se Bou tin L., G., “Lex mer ca to ria: fun da men to y apre cia -
ción en el De re cho in ter na cio nal pri va do pa na me ño”, Avan ces del De re cho Inter na cio nal 
Priva do en Amé ri ca La ti na…,  cit., no ta 15, pp. 287-300. 

140 Pu bli ca ción CCI, núm. 619, 2000.
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esta ble ci do por el Cen tro de Co mer cio Inter na cio nal UNCTAD/OMC (CCI)
de 1999, en cu yo ar tícu lo 14 (Re glas de de re cho apli ca ble) se dispone que
pa ra to da ma te ria no cu bier ta por las cláusu las pre ce den tes, el con tra to se
re gi rá por el Con ve nio de Vie na de 1980 y, en su de fecto, por los Prin ci -
pios de Uni droit.

30. Indis cu ti ble men te, el em pleo de es tos prin ci pios ha te ni do un de sa -
rro llo ma yorita rio en el ám bi to del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal.141 No
en va no, en el se no del ar bi tra je CCI se han dic ta do cer ca de me dio cen te -
nar de lau dos en los que no só lo se ha he cho re fe ren cia, si no que se han
apli ca do di rec ta men te los Prin ci pios del Uni droit co mo ex pre sión de la lex
mer catoria. Y es ta con for mi dad se es tá ex ten dien do, aun que de una ma ne -
ra más ti bia, no só lo en el mar co del ar bi tra je ad mi nis tra do, si no en el del
ar bi tra je ad hoc y en dis tin tos ám bi tos geo gráficos in clui do el la ti noa me ri -
ca no.142 La uti li za ción de los Prin ci pios no se ha li mi ta do en to dos los ca -
sos a una me ra re fe ren cia pa ra com ple tar un de ter mi na do ar gu men to, re -
gis tran do la prác ti ca su pues tos en que es te ins tru men to ha si do el re fe ren te
com ple to del fa llo.

Au sen tes por el mo men to de la ju ris pru den cia in ter na cio nal,143 en la ju -
ris pru den cia es ta tal la acep ta ción de los Prin ci pios del Uni droit uti li za dos
por los árbitros co mien zan a abrir se pa so, aun que tí mi da men te y pa ra cues -
tio nes por lo ge ne ral muy es pe cí fi cas, co mo la acep ta ción de una su pues ta
cláu su la com pro mi so ria pa to ló gi ca144 o la de ter mi na ción del ám bi to de una 
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141 Ber ger, K. P., “Inter na tio nal Arbi tral Prac ti ce and the Uni droit Prin ci ples of Inter na -
tio nal Com mer cial Contracts”, AJCL, vol. 46, 1998, pp. 129-150; Bor to lot ti, F., “The Uni -
droit Prin ci ples and the Arbi tral Tri bu nals”, Rev. Dr. Unif., 2000, pp. 141-150; Ma rre lla,
F., “Nuo vi svi lup pi dei Prin ci pi Uni droit sui con trat ti com mer cia li in ter na zio na li nell ’ar bi -
tra to CCI”, Con tat to e Impre sa / Eu ro pa, vol. 7, 2002, pp. 40-53; “Choi ce of Law in
Third-Mi llen nium Arbi tra tions: the Re le van ce of Uni droit Prin ci ples of Inter na tio nal Com -
mer cial Con tracts”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, 2003, pp. 1137-1188.

142 Lau do ad hoc pro nun cia do en Bue nos Ai res el 10 de di ciem bre de 1997 que di ri mió 
un li ti gio en tre una em pre sa ar gen ti na y otra chi le na, Re vue de Droit Uni for me, 1998, pp.
178 y 179.

143 El abo ga do ge ne ral los uti li zó, sin em bar go, en el asun to C-334/00 “Fon de rie Offi -
ci ne Mec ca ni che Tac co ni Spa con tra Hein rich Wag ner Sin to Mas chi nen fa brik GmbH”.
Cfr. Re quejo Isi dro, M., “Incer ti dum bre so bre la ma te ria de lic tual en el Con ve nio de
Bru se las de 1968: mé to do de de li mitación y de ter mi na ción del Tri bu nal com pe ten te”, La 
Ley: Unión eur., núm. 5709, 2003, p. 7.

144 Sen ten cia de la Cour d’ap pel de Gre no ble del 14 de ene ro de 1996, “So cié té Har -
per Ro bin son c. So cié té in terna tio na le de main te nan ce et de réa li sa tions in dus trie lles”,
Re vue de l’ar bi tra ge, 1997, p. 87; Re vue de Droit Uni foer me, 1997, pp. 180 y 181.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



cláusu la atri bu ti va de ju ris dic ción,145 en el mar co de los re cur sos de anu la -
ción o en el del re co nocimien to y eje cu ción de lau dos ar bi tra les ex tran je -
ros. Y ello sin olvidar su em pleo en el ejer ci cio de los li ti gios de co mer cio
ex te rior.146 Sin em bar go, la prác ti ca no per mi te, por el mo men to, rea li zar
una va lo ra ción con pre ten sio nes de ge ne ra li dad. Bas te re te ner que en tér -
mi nos ge nerales la re fe ren cia a los Prin ci pios ope ra co mo com ple men to a
un de ter mi na do ra zonamien to del juez, co mo evi den cia su em pleo en la
sen ten cia del 9 de oc tu bre de 1997 de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia (CSJ)
en el asun to “Embo te lla do ra Ca ra cas, C. A. y otras c. Pep si Co la Pa na me -
ricana, S. A.”.147

31. Las po si cio nes que li mi tan el ám bi to de la lex mer ca to ria a la au to -
no mía ma te rial fue ron for mu la das en un pe rio do his tó ri co muy con cre to,
los años se ten ta y prin ci pios de los ochen ta del pa sa do si glo, coe tá neo al
de ba te acer ca de la vir tua li dad de la lex mer ca to ria y en un mo men to en
que es ta úl ti ma per ma ne cía en una cier ta ne bu lo sa y aún no se ha bían pro -
du ci do he chos tan trans cen den ta les co mo la apar ti ción de los Prin ci pios
del Uni droit en ma te ria de con tra tos in ter na cio na les. La de fen sa de la
con se cuen cia ju rí di ca de la au to no mía con flic tual re fe ri da en la ley de un
Esta do efec tua da en es te pe rio do re cuer da los plan tea mien tos con tra rios
a la pro pia in clu sión de la au to no mía de la vo lun tad en el sec tor con trac -
tual, o las cons truc cio nes ad ver sas al ar bi tra je pro pias de eta pas an te rio -
res, que en Espa ña tu vie ron al pro fe sor F. de Cas tro co mo má xi mo ex po -
nen te y que apun ta ban a la pre sen cia de os cu ros in te re ses en la de fen sa de 
es tos pos tu la dos.148 La evo lu ción en Eu ro pa ha si do len ta pe ro efec ti va y
lo pro pio ca be de cir de Amé ri ca La ti na. El pre sen te es tu dio se ti tu la la
“Lex mer ca to ria en Amé ri ca La ti na”; sin em bar go, de la ex po si ción efec -
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145 Sen ten cia de la Cour d’ap pel de Gre no ble del 23 de oc tu bre de 1996 (“SCEA
GAEC Des Beau ches Ber nard Bru no c. So cié té Te so Ten Elsen GmbH & COKG”),
http://witz.ju ra.uni-sb.de/CISG/de ci sions/231096v.htm. 

146 Dic ta men de la Co mi sión pa ra la Pro tec ción del Co mer cio Exte rior de Mé xi co
(Com pro mex) re la ti vo a la queja pro mo vi da por “Dul ces Lui si, S. A. de C. V., en con tra
de Seoul Inter na tio nal Co. LTD., y Seou lia Confec tio nery Co”, Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción, 29 de ene ro de 1999.

147 Veá se Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. XIV, 1998, pp. 263-278,
esp. pp. 274-275 y no ta de Her nán dez-Bre ton, E., “Apli ca ción ju di cial en Ve ne zue la de los 
Con ve nios en ma te ria de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal (co men ta rio a la SCSJ de Ve ne -
zue la del 9 de octu bre de 1997)”, pp. 99-104.

148 Cas tro, F. de, “El ar bi tra je y la nue va lex mer ca to ria”, Anua rio de De re cho Ci vil,
1979, pp. 619 y ss.
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tua da se des pren de una cla ra vo ca ción de la re gión ha cia la in cor po ra ción
de sus pro pias so lu cio nes par ti cu la res en el ám bi to del de re cho de los ne -
go cios in ter na cio na les. Por eso no ca be des car tar que en un pe rio do re la ti -
va men te bre ve pue da ha blar se con pro pie dad de una ge nui na “lex mer ca to -
ria la ti noa me ri ca na”.
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