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I. Antecedentes: 

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 

más conocida como Convención de México, es producto del proceso de las Conferencias 

Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado conocidas como 

CIDIP’S, siendo suscrita en México, D.F , el 17 de Marzo de 1994 , en la Quinta Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V)  por lo que 

pronto llegará a los 20 años de su suscripción. 

Esta Convención tuvo como orígenes la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derecho Internacional Privado  (CIDIP IV), celebrada en Montevideo, Uruguay  del 9 

al 15 de julio de 1989, en la que se analizó el tema pero no se llegó a ningún consenso 

aprobándose un documento titulado “Bases propuestas por la Conferencia para el estudio 

del tema del derecho aplicable en materia de Contratación Internacional”. 

Por su parte el Comité Jurídico Interamericano en sus Períodos Ordinarios de Sesiones de 

1991 y de 1992, estudio el tema aprobando el Anteproyecto de Convención que había 

sido presentado por el profesor y jurista mexicano, José Luis Siqueiros,  el que se elevó a 

Proyecto de Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable en materia de 

Contratación Internacional, presentado por el Comité jurídico Interamericano, CJI. 



Es necesario también tener en cuenta que como este tema era parte de la Agenda 

preparatoria de la CIDIP IV, la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos OEA, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos circulo en 1991 a los 

Estados Miembros de la Organización un Cuestionario sobre Contratación Internacional, 

con el objeto de recabar opiniones principalmente en lo relativo a su derecho interno. 
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sobre temas de su especialidad. 

Cabe recordar la importancia que ha sido para el proceso de las CIDIP’S , la Quinta 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado CIDIP V  de 

1994, ya que para este año eran Miembros de la OEA Canadá y la mayor parte de Estados 

del Caribe, presentándose el reto para la Organización de armonizar las normas 

delCommon Law  (derecho anglosajón) y del Civil Law  (derecho civil)  y donde además 

sepresentan por primera vez las Reuniones de Expertos, ya que para el tema del Tráfico  

Internacional de Menores se convocó  del 13 al 26 de octubre de 1993 a  una reunión en 

Oaxetepec, Morelos, México y en el tema de Contratación Internacional , se llevo a cabo 

del 11 al 14 de noviembre de ese mismo año a una Reunión de Expertos en Tucson, 

Arizona, Estados Unidos de América , la cual contó con la colaboración del National Law 

Center for Interamerican Free Trade, reunión en la que se aprobó un Proyecto para ser 

sometido a los trabajos de la CIDIP V, especialmente a las Delegaciones que integraron la 

Comisión 1. 

La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 

aprobó dos Convenciones: a) La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores y  b) la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales, ambas se consideraron en ese momento de vital importancia para la 

Organización de los Estados Americanos. 

En cuanto a los precedentes que se han tomado en cuenta para la elaboración del texto 

de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 

tenemos: El Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980  sobre derecho aplicable a las 

Obligaciones Contractuales, La Convención de La Haya de 22 de diciembre de 1985 sobre 

el derecho aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, los 

Tratados de Montevideo de 1939-1940 y 1889-1890 en lo relativo a la determinación de la 

Ley Aplicable en los Contratos Internacionales, el Código Bustamante de 1928  

especialmente en su Título Cuarto que contienen normas en materia de Obligaciones y 

Contratos Internacionales, así como en la legislación de los Estados Miembros. 



Su finalidad principal tal como se deduce del texto de la Convención Interamericana sobre 

Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, es la conveniencia de armonizar las 

soluciones relativas al Comercio Internacional, con elementos modernos. 

En este sentido, la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos 

Internacionales, constituye como lo ha dicho el profesor y jurista venezolano Eugenio 

Hernández Bretón: “La expresión postmoderna por excelencia del Derecho Internacional 

Privado, viene a constituir el más firme avance en la materia”. 

La profesora y jurista argentina radicada en México María Mercedes Albornoz, ha 

expresado: “ La Convención constituye un significativo avance en la codificación del 

Derecho Internacional Privado en América, dado que unifica las normas de conflictos de 

leyes en materia contractual tomando soluciones modernas, adaptadas a los cambios 

constantes de práctica comercial internacional”. 

El profesor y jurista paraguayo José Antonio Moreno Rodríguez ha expresado: “La 

modernidad de las soluciones de la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a 

los Contratos Mercantiles ha sido muy aplaudida, considerándosela una trascendente 

reforma normativa, que debe merecer ratificaciones o incorporaciones por otras vías a los 

derechos internos de los países”. 

El profesor y jurista Argentino Diego Fernández Arroyo, en su artículo “La Convención 

Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales aprobada por la 

CIDIP-V” expresó: “algunos caminos conducen mas allá de Roma”, refiriéndose a que esta 

Convención va más allá de la Convención de Roma en lo que respecta a su apertura hacia 

el derecho trasnacional, no obstante que el Convenio de Roma se había calificado como 

uno de las convenciones más exitosas en las soluciones conflictuales de los tiempos 

modernos. 

 

II.  SITUACIÓN ACTUAL: 

La Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales, ha 

sido suscrita por Bolivia, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, pero solamente ha sido 

ratificada por México y Venezuela, entró en vigencia el 15 de diciembre de 1996 de 

conformidad con el artículo 28 de la misma, no habiendo hasta la fecha ninguna 

Declaración y Reserva, por parte de ningún Estado Miembro. 

Ha sido una de las Convenciones Interamericanas en las que ha habido una intensa 

preparación por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su 



adopción, ya que contó con un Cuestionario que circuló para todos los Estados Miembros 

de la Organización, con un documento de Bases para su fundamentación, con un Proyecto 

de Texto de Convención preparado por el Comité Jurídico Interamericano, con una 

Reunión de Expertos en la cual se adoptó un Proyecto y con la propia CIDIP –V  y 

solamente cuenta con la ratificación de dos Estados Miembros de la OEA siendo lo 

deseable que todos los Estados de la Organización la ratificasen para que puedan 

aprovecharse del potencial unificador del Instrumento. 

En este punto sería conveniente determinar que ha detenido a los Estados Miembros de la 

OEA para su no ratificación, algunos expertos han expresado su convencimiento de que 

ello se debe a la falta de información y difusión en cuanto a su contenido y a las 

modalidades bajo las cuales las soluciones de esta Convención podrían ser recibidas en los 

países del Sistema Interamericano, labor que podría verse facilitada por los avances 

producidos en los últimos años en materia de arbitraje, ya que las condiciones actuales 

han variado a las de 1994 , fecha en la cual se adoptó la Convención. Otros expertos han 

expresado que las soluciones de esta Convención podrían no ser equilibradas para los 

Estados que sean la parte más débil en una relación contractual. 

No obstante lo anterior, al ser una Convención vigente en el Sistema Interamericano logra 

su propósito unificador del derecho internacional privado de los contratos internacionales 

vía Tratado Internacional, a través de una “Incorporación por Referencia”, como lo han 

hecho ya varios Estados adoptando reglas de interpretación de diversos artículos de 

diferentes Tratados,  como lo ha establecido el Profesor Hernández Bretón “se trata aquí 

de una modalidad de recepción unilateral del Tratado Internacional sin que se cree una 

obligación para el Estado que adopte la referida modalidad, convirtiéndose en reglas de 

derecho autónomo”, esta modalidad ya ha sido utilizado por algunos Estados cuando en 

una ley interna han adoptado reglas de interpretación de diversos artículos de Tratados 

Internacionales. 

Así mismo, podría hacerse uso de una “Incorporación Material” que consiste en la 

transcripción íntegra del Tratado en un texto legislativo interno, es decir, un proceso de 

recepción del derecho que convierte al derecho internacional en derecho interno, 

unificando así soluciones sin crear obligaciones internacionales para el Estado Receptor. 

El Profesor Hernández Bretón presenta además otro tipo de Incorporación consistente en 

“la Incorporación de los Principios Informadores por vía de ley y aplicación residual de los 

Principios Generales de la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los 

Contratos Internacionales”. 



Siendo de esta manera como Venezuela incorporó los Principios Informadores de la 

Convención en Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, no se trata como en “la 

Incorporación Material” de copiar íntegramente los artículos de la Convención, sino de 

tomarla como base para poder lograr una legislación interna sobre contratos 

internacionales, de esta manera la Convención complementa la ley, volviéndose además 

en un elemento fundamental para poder interpretar y aplicar las soluciones de la ley. 

Con todas estas aportaciones es necesario que los Estados Miembros de la OEA , revisen 

nuevamente la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos 

Internacionales como elemento unificador de Derecho Internacional Privado en materia 

de Contratación Internacional, contribuyendo a que las legislaciones de los Estados se 

adecuen a las exigencias del mundo actual, unificando las normas de conflicto de leyes 

relativas a materia contractual tomando como base soluciones modernas adaptadas a los 

cambios constantes de la práctica comercial internacional. 

Si bien es cierto lo anterior representa el abandono de un conflictualismo cerrado 

contenido en las anteriores Convenciones para adoptar un conflictualismo flexible que 

busca la llamada justicia sustantiva, y esto podría provocar problemas para los Estados 

para ratificar la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos 

Internacionales  podrían adoptar cualquiera de las modalidades por “Incorporación” y así 

poderse beneficiar de las modernas soluciones que ofrece esta Convención en sus 

legislaciones internas. 

 

III. AMBITO DE APLICACIÓN 

Uno de los elementos principales de la Convención y que ha provocado opiniones 

divergentes es precisamente el “ámbito de aplicación”,  el cual está contenido en el 

artículo 1 de la misma cuando determina el derecho aplicable a los Contratos 

Internacionales.  

Hay que tomar en cuenta que la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales se refiere al “derecho aplicable” y no a la “ley aplicable”, el cual 

no solamente es un término más adecuado al español sino que es más amplio que la ley , 

ya que comprende en su regulación los usos internacionales, los principios de comercio 

internacional, la “lex mercatoria” y expresiones análogas. 

En el inciso segundo de dicho artículo establece que debe entenderse por un contrato 

internacional, siendo aquel en el que las Partes del mismo tienen su residencia habitual o 

su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos 



con más de un Estado Parte. El término contrato comercial se refiere tanto a contratos 

comerciales como civiles. 

Ahora bien, cuando la Convención se refiere a la residencia habitual esta aludiendo a las 

personas físicas o naturales y cuando menciona el establecimiento es para las personas 

jurídicas o morales. En relación a los contactos objetivos con más de un Estado Parte, esta 

apreciación será tarea del juzgador valorarla en cada caso que lo toque resolver. 

El artículo 2  establece que el derecho designado por esta Convención Interamericana 

sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales, se aplicará aun cuanto tal 

derecho sea el de un Estado No Parte, determinando esta norma el carácter universal de 

la Convención. 

El artículo 5 de la Convención se refiere a las materias excluidas del ámbito de aplicación, 

siendo éstas:  las cuestiones derivadas del estado civil de las personas físicas, la capacidad 

de las partes o las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato que dimanen  de la 

incapacidad de las partes; las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto 

principal cuestiones sucesorias, cuestiones testamentarias, regímenes matrimoniales o 

aquellas derivadas de relaciones de familia: las obligaciones provenientes de títulos de 

crédito; las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o comercialización de 

títulos en los mercados de valores; los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro; las 

cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, capacidad, funcionamiento y 

disolución de las sociedades comerciales y de las personas jurídicas en general. 

El artículo 6 de la Convención, establece que las normas de la misma no se aplicaran a 

aquellos contratos que tengan una regulación autónoma en el derecho convencional 

internacional vigente entre los Estados Partes de esta Convención, este artículo tiene 

íntima relación con el artículo 20 de la misma que se refiere a aquellas convenciones que 

han sido celebradas en el marco de los procesos de integración regional, no afectando la 

aplicación de estos Convenios. 

Hay que tomar en cuenta que el texto final de la Convención Interamericana sobre 

derecho aplicable a los Contratos Internacionales adoptada en México, eliminó toda 

distinción entre contratos de naturaleza pública y de naturaleza privada, refiriéndose por 

lo tanto a todos los contratos internacionales, sea cual fuera su naturaleza, sean 

celebrados por personas de derecho público o de derecho privado. 

 

IV. DETERMINACION DEL DERECHO APLICABLE: 



Este implica la más amplia aplicación del Principio de la Autonomía de la Voluntad, y así 

tenemos que el artículo 7 de la Convención consagra este Principio cuando establece que: 

“El contrato se rige por el derecho elegido por las Partes”, otorgándoles a las Partes una 

libertad plena para elegir el derecho aplicable al Contrato, funcionando de esta manera el 

Principio de la Autonomía de la Voluntad como eje fundamental o principal de la 

Convención, estableciendo de esta manera la Autonomía de la Voluntad en su forma más 

amplia, lo que significa un enorme avance ante las tradicionales posturas territorialistas 

que han imperado por mucho tiempo en el Continente americano. 

Por este Principio, serán las propias Partes las que evaluaran y determinarán cual derecho 

les será aplicable, ya que no lo harán por ellos ni el juez ni el legislador. Creemos que esta 

amplia referencia al Principio de la Autonomía de la Voluntad ha sido una de las 

cuestiones fundamentales por las cuales los Estados no han ratificado la Convención, ya 

que además de estar algunos de ellos apegados a las corrientes territorialistas, establecen 

que esto podría provocar una desventaja o un desequilibrio para el Estado más débil en la 

relación contractual. 

Las formas o modalidades de elección para el derecho aplicable deben ser generalmente 

expresas y en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma 

evidente de la conducta de las Partes y de las clausulas contractuales consideradas en su 

conjunto. 

En cuanto a la omisión de elegir expresamente el derecho aplicable, esto puede deberse a 

varias razones, entre ellas: porque las Partes no consideraron necesaria la elección; 

porque habiéndose debatido el punto no llegaron a ningún acuerdo; por un simple olvido; 

por haberse evitado intencionalmente discutir la cuestión; para no debatir en ese 

momento con otro contratante que se encontraba en condiciones de superioridad. 

La Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales 

establece que en caso de ausencia de acuerdo expreso, el derecho aplicable también 

puede desprenderse en forma evidente de la conducta de las Partes y de las clausulas 

contractuales consideradas en su conjunto, por lo que el interprete tendrá que determinar 

que las Partes han efectuado realmente la elección del derecho aplicable, aun cuando el 

mismo no esté expresamente establecido en el contrato. Por lo que se prefirió que la 

omisión de elección o elección tácita resultara evidente, con el objeto que se dedujera 

que dicha elección deberán hacerla las Partes y no un tercero. 

La elección efectuada por las Partes se puede referir a todo el contrato o sólo a una parte 

del mismo, por lo que se abre la puerta del Dépecage Convencional o Voluntario 

(fraccionamiento del contrato), ya que la elección de un determinado derecho podrá 



referirse a la totalidad del contrato o a una parte de él. La unidad del contrato no estará 

en riesgo siempre y cuando las Partes actúen dentro del límite que deben respetar en 

todo Dépecage o fraccionamiento, que es la coherencia. 

El Dépecage consiste en la posibilidad de fraccionarse un contrato a fin de que le sea 

aplicable más de un derecho. 

El inciso final del artículo 7 establece que la selección de un determinado foro por las 

Partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable, por lo que no rige 

aquí la regla de “quien elegí al Juez, elige el derecho” ( qui eligit judicem, eligit ius). 

La Autonomía de la Voluntad trae como consecuencia la exclusión del método conflictual, 

ya que se trata de descubrir por vía de interpretación la voluntad de las Partes, en ese 

sentido será posible que las Partes seleccionen como aplicable un derecho no estatal, 

situación que no puede darse en el marco de la Convención Interamericana sobre derecho 

aplicable a los Contratos Internacionales, ya que niégala posibilidad de los “Contratos sin 

Ley” o “Contratos sin Derecho”, ya que todo contrato está necesariamente vinculado a un 

ordenamiento estatal. 

En defecto, falta o ausencia de elección, la Convención Interamericana sobre derecho 

aplicable a los Contratos Internacionales, en su artículo 9 establece que el contrato se 

regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos, es decir, la 

conexión más cercana o significativa, que es lo que algunos juristas denominan el 

“Principio de Proximidad”, rechazando de esta manera el criterio de la “Prestación 

Característica del contrato” establecido en el Convenio de Roma de 1980. La práctica ha 

demostrado que en muchas situaciones resulta imposible identificar tal prestación, como 

lo es el caso del contrato de permuta. 

El Juez además debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se 

desprenden del contrato, de tal manera que entre los elementos objetivos podríamos 

citar: el lugar de celebración, el lugar de ejecución del contrato, el domicilio, la residencia, 

la nacionalidad y como elementos subjetivos tenemos: el equilibrio de intereses, la 

relación más significativa, los vínculos más  estrechos e incluso la prestación más 

característica. 

El Tribunal también tomará en cuenta los Principios Generales del Derecho Comercial 

Internacional aceptados por Organismos Internacionales, lo que contribuirá a la aplicación 

de un derecho uniforme, más acorde con las características internacionales del contrato, 

se trata de normas de derecho mercantil materialmente unificadas, por lo que no se trata 

de normas de conflicto tradicionales sino de normas que dan una respuesta directa e 



inmediata al problema planteado, de esta manera la Convención se está refiriendo a la Lex 

Mercatoria. 

El último inciso del artículo 9 establece la posibilidad del Dépecage Judicial, cuando 

dispone que si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una 

conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este 

otro Estado a esta parte del contrato. De tal forma que distintos aspectos de un mismo 

contrato pueden quedar sometidos a distintos derechos, lo que le permite al Juez, cuando 

las Partes no han elegido el derecho aplicable, determinarlo fraccionando el contrato. 

 

V. APLICACIÓN DE LA LEX MERCATORIA EN LA CONVENCION INTERAMERICANA 

SOBRE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES: 

 

El artículo 10 de la Convención ordena la aplicación cuando corresponda de las normas, 

las costumbres y los Principios de Derecho Comercial Internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad al caso concreto. Este artículo está en íntima relación 

con el artículo 9 de la misma, por lo que debe entenderse como solución complementaria. 

La Lex Mercatoria constituye prácticamente el nuevo derecho de los operadores del 

comercio internacional. Para el profesor y jurista mexicano Leonel Pérez Nieto, la Lex 

Mercatoria “son los usos, costumbres, prácticas y principios generados por el comercio 

internacional en la medida que constituyen una normatividad producida de manera 

descentralizada por grupos u órganos internacionales no necesariamente 

gubernamentales y que los operadores de comercio adoptan para hacer regir sus 

relaciones jurídicas y, al hacerlo, se constituyen en derecho acordado por las Partes”. 

Derecho que eventualmente, podrá ser reconocido por los sistemas jurídicos de los 

Estados nacionales al ser incorporado  y a partir de ese momento, convertirse en derecho 

nacional. 

Entre las organizaciones internacionales a las que se refiere el artículo 9 de la Convención 

podemos citar: la CNUDMI (UNCITRAL), UNIDROIT, CCI, entre otras.  Además debe 

tomarse en cuenta que los Principios de UNIDROIT  sobre los Contratos Internacionales 

son generalmente aceptados como versión codificada de la Lex Mercatoria. 

La Lex Mercatoria, en caso de ausencia de elección del derecho aplicable por las Partes, 

puede coadyuvar a la determinación del mismo, ya que al momento de identificar el 

derecho del Estado  con el cual el contrato tiene conexiones más estrechas, el Juez no solo 



tendrá en cuenta los elementos objetivos y subjetivos derivados del Contrato sino 

también los Principios Generales del Derecho Comercial Internacional que forman parte 

de la Lex Mercatoria. 

La Lex Mercatoria debe tener como finalidad realizar la justicia y la equidad tal como lo 

establece el artículo 10 de la convención.  

En conclusión, la Lex Mercatoria está destinada a ser aplicada ya sea en el caso de 

elección, como en el de ausencia de elección por las Partes del Contrato. 

 

  

VI. IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHO 

APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES. 

 

En razón de lo anterior es necesario determinar la conveniencia o no de ratificar por parte 

de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) esta 

Convención o bien sugerir su Incorporación en las legislaciones internas de los Estados, 

tomando en cuenta especialmente que la Convención abre las puertas para una 

modernización  del régimen de contratación internacional en el continente americano, por 

lo que ha habido una ingratitud que resulta injustificable para el seguimiento y evaluación 

de la Convención. 

Si bien es cierto la Convención para el año de 1994 proponía soluciones totalmente 

modernas para los regímenes conflictuales rígidos de derecho internacional privado del 

Continente, hay que tomar en cuenta que ahora estamos enfocados hacia nuevas formas 

de contratación internacional y de Arbitraje Internacional, buscando incluso soluciones en 

los sistemas internacionales y abandonando el regional. 

Tenemos que la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos 

Internacionales reconoce en forma más amplia el Principio de la Autonomía de la 

Voluntad para seleccionar el derecho aplicable  y que esto en algunos casos podría 

perjudicar a la parte más débil en la contratación debido a la fragilidad de sus economías, 

esto puede ser superado con la aplicación de las disposiciones imperativas y de orden 

público, previstas en los artículos 11 y 18 de la Convención Interamericana sobre derecho 

aplicable a los Contratos Internacionales, ya que ambas disposiciones protegen a  las 

partes más débiles en la contratación. 



Así tenemos, que de conformidad al artículo 11 de la Convención “ se aplicarán 

necesariamente las disposiciones del derecho del Foro cuando tengan carácter 

imperativo”  y que “será discreción del Foro cuando lo considere pertinente aplicar las 

disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el Contrato tenga 

vínculos más estrechos”. 

Estas disposiciones imperativas son las conocidas como normas de policía o normas de 

aplicación inmediata que excluyen el recurso a toda otra norma, especialmente cuando el 

interés fundamental del Estado del Foro se puede ver afectado por la aplicación de la Ley 

Extranjera determinada por la norma de conflicto, en consecuencia, dicha ley es 

desplazada a priori. 

El Artículo 18 de la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos 

internacionales establece que: “El derecho designado por esta Convención solo podrá ser 

excluido cuando sea manifiestamente contrario al orden público del Foro”, por lo que 

consagra la violación al orden público como límite al derecho extranjero aplicable. 

En este orden de ideas, cuando la ley del contrato sea manifiestamente contraria al orden 

público del Foro  éste impedirá la aplicación de dicha ley, la que será normalmente 

sustituida por la Ley del Foro. 

La Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales 

para poder superar las técnicas tradicionales del derecho internacional privado utilizadas 

en el Continente, ha recurrido como modalidad al empleo de soluciones substantivas o 

materiales, utilizando un derecho de fondo, trasnacional o adecuado a las necesidades del 

comercio exterior. 

En este sentido,  lo más conveniente sería un análisis profundo por parte de los Expertos 

de la región, de cómo aprovechar y beneficiarse de las soluciones novedosas propuestas 

en la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales, 

la cual como se ha dicho anteriormente ha realizado una integración de las normas del 

conmon law y del civil law, quizás lo más adecuado fuera la adopción de un mecanismo de 

seguimiento que pueda determinar la aplicación de una uniformidad en su interpretación 

y ejecución, lo que contribuirá a enriquecer el régimen jurídico de la Contratación 

Internacional en el Continente. 

Sería también necesario, una adecuada difusión y comprensión de la Convención en los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), especialmente en 

las oficinas y dependencias de los Estados que se encargan de la adopción de los 

Instrumentos Internacionales en el Continente,  para así poder obtener una cantidad 

mayor de ratificaciones por los Estados Miembros o bien su Incorporación por la vía 



legislativa, con el objeto de adecuar las legislaciones de los Estados que integran el 

Sistema Interamericano a las exigencias de la contratación internacional del mundo actual. 

 

VII. CONCLUSION: 

 

Tal como se ha expuesto en el desarrollo del presente trabajo, la Convención 

Interamericana sobre derecho aplicable a los Contratos Internacionales representa un 

avance significativo en la armonización de los sistemas jurídicos de los Estados que 

conforman el continente americano, contribuyendo a facilitar y afirmar la convivencia 

entre dichos Sistemas. 

Es un Instrumento novedoso y actual que ha venido a revolucionar el derecho 

internacional privado del Continente e incluso a que el sistema universal se vea obligado a 

reformular sus soluciones en materias de contratación internacional. Por lo que ha 

constituido un significativo avance en la codificación del derecho internacional privado en 

las Américas, debido a que unifica las normas de conflicto de leyes en materia contractual 

tomando en cuenta soluciones modernas. 

Esta novedad como se ha visto ha quedado plasmada en la consagración del Principio de 

la Autonomía de la Voluntad en su forma más amplia; en la aplicación del Principio de la 

Proximidad por medio del cual se determina el derecho aplicable mediante la noción de 

los vínculos más estrechos; en la aplicación de la Lex Mercatoria en la regulación de los 

contratos internacionales, a través de la inclusión de los usos, costumbres, prácticas y 

principios generales del comercial internacional. 

Como se ha dicho anteriormente la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a 

los Contratos Internacionales únicamente ha sido ratificada por México y por Venezuela, 

por lo que sería conveniente que estas ratificaciones se sumaran otros Estados del 

continente americano para que pudieran aprovecharse de las soluciones novedosas que 

aporta esta Convención, lo cual redundaría en beneficio de la Contratación Internacional 

en el Sistema Interamericano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


