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1. El proceso de codificación del Derecho Internacional Privado en América 

Los procesos de codificación del Derecho Internacional Privado surgen desde finales del 

siglo XIX y se han intensificado mucho más aún en el mundo actual, frente a la necesidad 

de los países de unificar  la reglamentación de su tráfico internacional. A la par de la 

integración económica cada vez mayor entre los países, el creciente movimiento 

transfronterizo de personas, bienes y servicios genera una interdependencia que requiere 

cada vez mayor armonización y adopción de criterios uniformes del derecho internacional 

privado. 

El nacimiento de bloques económicos regionales constituyó un impulso muy importante en 

los esfuerzos de armonización y unificación del derecho. La consolidación de los sistemas 

integrados se ha obtenido, en parte gracias a la armonización de criterios jurídicos entre los 

países miembros, que a veces a pesar de contar con una tradición jurídica diferenciada y 

una notable disparidad de avances económico-financieros, mantienen lazos comerciales. 

Esa actividad económico-empresarial es fuente no sólo de progreso sino también de 

conflictos jurídicos lo suficientemente importantes como para justificar la armonización de 

sus ordenamientos jurídicos
3
. 

La unificación del derecho privado avanza dentro de la perspectiva de la creciente 

globalización de la economía y solidificación de áreas de libre comercio. En consecuencia, 

en la realidad contemporánea, el Derecho mercantil internacional es el gran impulsor de los 

esfuerzos de unificación del Derecho Privado, aunque debemos reconocer que no es el 

único. 
4
 

En las últimas décadas del siglo XX el proceso codificador ha producido gran cantidad de 

convenciones internacionales, que con un nuevo impulso ha generado tanto un crecimiento 

cuantitativo como una diversificación cualitativa.   Este fenómeno codificador se manifiesta  

tanto en foros internacionales de alcance universal tales como la Conferencia de La Haya 
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de Derecho Internacional Privado 
5
 , UNCITRAL 

6
 y Unidroit 

7
 , como en los regionales 

como es el caso de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 

Internacional Privado – CIDIP -  convocadas por la Organización de los Estados 

Americanos  - OEA-. Actualmente la metodología de la codificación global – esto es la 

regulación de todo el derecho internacional privado en un solo cuerpo normativo -  que 

tuvo su utilidad y justificación en un momento determinado, no constituye el mecanismo 

más apropiado en los tiempos que vivimos. Los  foros internacionales que se ocupan del 

Derecho internacional Privado codifican tema por tema, olvidando la pretensión de 

reglamentar todo en un mismo instrumento 
8
. 

 

2. Primeros pasos de codificación internacional en América: Los Tratados de 

Montevideo y el  Código Bustamante 
9
.  

2.1. Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 

El sistema de codificación elegido por los Congresos Sudamericanos de 1889 y 1940 para 

tratar de unificar las diversas materias que abarca el Derecho Internacional Privado 

consistió en la firma de tratados independientes, dedicado cada uno de ellos a una rama o 

tema de derecho. Los tratados contienen casi exclusivamente normas de conflicto o 

remisión, es decir normas que indican el derecho aplicable y normas de jurisdicción 

internacional.  

Los Tratados de Montevideo de 1889 son una obra completa y digna de elogio;  constituyen 

la primera codificación vigente de Derecho Internacional Privado en el mundo entero, 

anteriores incluso a las primeras convenciones aprobadas por la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado, en 1893.  

El Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (1888-1889) aprobó 

ocho tratados y un Protocolo Adicional: Derecho Civil Internacional,  Derecho Comercial 

Internacional, Derecho Penal Internacional, Derecho Procesal Internacional, Propiedad  

Literaria y Artística, Patentes de Invención, Marcas de Comercio y de Fábrica y Ejercicio 

de Profesiones Liberales. Estos tratados fueron ratificados en su totalidad por Argentina, 

Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay; Colombia adhirió a los tratados de Derecho Civil, 

Comercial, Procesal y Profesiones liberales, otros países adhirieron sólo a algunos tratados. 

El Segundo Congreso de Montevideo (1939-1940) aprobó ocho tratados y un Protocolo 

Adicional. Las materias reguladas en esa oportunidad fueron las siguientes: Derecho Civil 

Internacional, Derecho Comercial Terrestre Internacional, Derecho de Navegación 
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Comercial Internacional, Derecho Procesal Internacional, Derecho Penal Internacional, 

Asilo y Refugio Políticos, Propiedad Intelectual y Ejercicio de Profesiones Liberales.  

Los Tratados de Montevideo de 1940 tienen un ámbito de aplicación espacial muy limitado, 

ya que sólo están vigentes seis de ellos entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Aunque 

Uruguay y Paraguay ratificaron todos los tratados, Argentina solamente aprobó los de 

Derecho Civil Internacional, Derecho Comercial Terrestre Internacional, Derecho de 

Navegación Comercial Internacional, Derecho Procesal Internacional, Ejercicio de 

Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional.  

 

2.2. Código Bustamante
10

  

En el ámbito de la Sexta Conferencia Internacional Interamericana, realizada en La Habana 

en 1928, se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado, llamado Código 

Bustamante, por haber sido el autor del proyecto el cubano Antonio Sánchez de Bustamante 

y Sirvén. 

En la Conferencia de La Habana participaron veinte Estados, de los cuales sólo quince 

depositaron los instrumentos de ratificación del tratado, algunos de ellos con reservas muy 

amplias
11

. 

El sistema de codificación del jurista cubano al igual que el de los Tratados de Montevideo  

intenta una codificación definitiva y completa del Derecho Internacional Privado. Es una 

obra orgánica que en un Título Preliminar y cuatro libros trata las siguientes materias: 

Derecho Civil Internacional, Derecho Mercantil Internacional, Derecho Penal Internacional 

y Derecho Procesal Internacional. 

Quizás el mayor problema del Código Bustamante, que se evidenció ya en los debates 

previos a su aprobación,  haya sido la polémica respecto del estatuto personal. La oposición 

entre los principios del domicilio y la nacionalidad no pudo ser superada por la normativa 

de Bustamante, ya que la definición del estatuto personal queda a discreción de los Estados 

Partes. El art. 7 dice “Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del 

domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su 

legislación interior”.  Esta indefinición  provocó  la falta de ratificación o la ratificación con 

reservas de aquellos Estados cuyas legislaciones adoptan el sistema de la ley del domicilio. 

 

3. Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado 

– CIDIP - 
12
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El interés de los países americanos por la codificación del Derecho Internacional Privado 

no culminó al aprobarse el Código Bustamante, sino que continuó después de 1928 en 

forma casi ininterrumpida, a pesar de que en las décadas posteriores y hasta la celebración 

de la CIDIP-I,  en 1975 no se obtuvieron logros significativos en materia de conclusión de 

tratados y convenciones.  El Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretaria de 

Asuntos Jurídicos, de la Organización de los Estados Americanos, fue quien  continuó la 

tarea de codificación y armonización del derecho internacional privado en el hemisferio 

occidental,  principalmente a través de las Conferencias Especializadas Interamericanas 

sobre Derecho Internacional Privado, 

Las Conferencias son  convocadas por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos y pueden participar en ellas todos los Estados Miembros de la OEA, sin 

perjuicio de la intervención como observadores de representantes de organismos 

especializados como la  Conferencia de La Haya de DIPr o el Instituto Interamericano del 

Niño. El temario es elaborado previamente, en base a las recomendaciones  que en cada 

Conferencia se realiza para la siguiente.  

La labor de CIDIP es preparada por el Comité Jurídico Interamericano -con sede en Río de 

Janeiro-, la Secretaría General -con sede en Washington- y por las reuniones ad-hoc de 

expertos convocados al efecto sin perjuicio de estudios y trabajos preparatorios elaborados 

por especialistas contratados  

El temario de CIDIP,  por su naturaleza de órgano de un sistema político regional, debe 

responder a necesidades de los Estados Miembros. Sin embargo a partir de la Quinta 

Conferencia y mucho más claramente aún en la Sexta, el rol y la labor de organizaciones 

privadas como el National Law Center for the International Free Trade (NLCIFT) con 

sede en Tucson, Arizona, ha dado una nueva característica y un cierto cambio de rumbo a la 

Conferencia
13

. Los documentos para dos de los cuatro temas de la CIDIP VI –Documento 

único para el transporte de mercaderías y Garantías mobiliarias-, la centralización del 

trabajo previo y la organización de las reuniones preparatorias correspondieron casi 

totalmente al NLCIFT. 

La primera Conferencia Especializada sobre derecho internacional privado se realizó en  

Panamá en 1975, las siguientes en  Montevideo, Uruguay (CIDIP-II, 1979), La Paz, Bolivia 

(CIDIP-III, 1984), Montevideo, Uruguay, (CIDIP-IV 1989), México DF, México (CIDIP-

V, 1994) y en la Sede de la OEA en Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica 

(CIDIP-VI, 2002).  Actualmente el Consejo Permanente de la OEA, con la asistencia de la 

Secretaría General, está  llevado a cabo trabajos  preliminares para la CIDIP-VII.  

Desde sus inicios la CIDIP ha jugado un papel trascendente en la codificación y 

armonización del derecho internacional privado en el hemisferio.  La importancia de las  

conferencias interamericanas se evidencia  por la cantidad y calidad de los  instrumentos 

producidos  y posteriormente aprobados por muchos de los Estados Miembros de la OEA. 

Hacia fines de 2003,  la CIDIP ha adoptado veintiuna convenciones interamericanas, dos 

protocolos adicionales, una ley modelo y un documento uniforme, de los cuales se 

encuentran en vigencia actualmente veintiún instrumentos.   Varias convenciones de CIDIP 
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han recibido un  número importante de ratificaciones,  generándose así  un alto nivel  de 

unificación del  derecho internacional privado en el continente americano, especialmente en 

América Latina. .  

El proceso de codificación del DIPr., actualmente llevado a cabo por la CIDIP, estuvo y 

está a cargo del Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro, desde su 

creación en 1942. Por mandato del art. 67 de la Carta de la OEA de 1948, 
14

 el Comité 

Jurídico Interamericano emprendió la tarea de intentar armonizar las tres grandes 

codificaciones vigentes en América: los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 y el 

Código Bustamante de 1928 y los Restatements of the Law of the Conflicts of laws de 1934 

y 1971. Si bien los Restatements  no constituyen una codificación con sanción legislativa, 

son una obra privada elaborada por el American Law Institute de los Estados Unidos de 

América, entidad integrada por profesores universitarios y miembros del foro y la 

magistratura. En virtud del sistema del common law que otorga fundamental importancia a 

la jurisprudencia,  el American Law Institute emprendió la tarea de recopilar y sintetizar a 

través de millares de fallos judiciales el derecho común vigente en los Estados Unidos de 

América. El rigor científico que poseen los Restatements  a pesar de carecer de fuerza 

vinculante y la aplicación que reciben en  los Estados Unidos de América justificaban y 

justifican el intento de armonización con el DIPr. de lo países de derecho continental.   

Vemos entonces que las CIDIP han tratado de compatibilizar dos culturas jurídicas que 

cuentan con estilos y metodologías diferentes, enfrentando el desafío de lograr un 

acercamiento jurídico entre los países latinoamericanos, económicamente en vías de 

desarrollo y tradición continental romanista, y un país de raigambre jurídica anglosajona y 

avanzadamente industrializado como los Estados Unidos. 

Respecto de las técnicas de unificación del  DIPr., la CIDIP no descarta ningún método 

normativo aunque haya utilizado con preferencia hasta el presente el clásico conflictualista, 

es decir el tratamiento de distintos aspectos de las situaciones privadas internacionales a 

través de  la determinación de la ley aplicable.   Aunque básicamente las convenciones 

interamericanas hayan acudido a normas de conflicto, existen gran cantidad de normas 

materiales en las cuestiones de cooperación internacional y en la Ley Modelo 

Interamericana sobre  Garantías Mobiliarias (CIDIP VI). Sin perjuicio de ello,  en todas las 

convenciones se utilizan definiciones materiales de apoyo,  al servicio de las soluciones 

conflictuales.  

A partir de la CIDIP VI se manifiesta un cambio metodológico importante, ya que por 

primera vez después de más de 25 años de vida, la Sexta Conferencia se apartó de la técnica 

tradicional de aprobar convenciones. Se evidencia así un derecho internacional privado 

"blando" o softlaw, de características flexibles a través de la adopción de documentos 

"únicos" y leyes modelo,  en aras de lograr mayor aceptación de los Estados participantes al 
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momento de aprobar los instrumentos elaborados 
15

. Este giro en la codificación americana 

se produce a partir de la presencia más activa de Canadá y Estados Unidos en la misma, 

quienes  le han otorgado un tinte más pragmático brindando más atención a la temática del 

libre comercio que avanza en la región.  

 

4. Convenciones de CIDIP sobre temas de derecho comercial
16

   

Varias convenciones de CIDIP abordan temas de derecho comercial: realizamos un breve 

análisis de aquellas que se encuentran vigentes en Argentina  y enunciamos solamente las 

que  no han sido aprobadas por nuestro país.  

4.1. Convenciones de CIDIP sobre temas de derecho comercial vigentes en Argentina  

4.1.1 Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en  materia de Letras de 

Cambio, Pagarés y Facturas Panamá, 30 de enero de 1975,  (CIDIP-I), (14 Estados 

Partes)
17

 

Esta convención 
18

 regula la jurisdicción internacional (art. 8) y el derecho aplicable a la 

letra de cambio, el pagaré (art. 9) y las facturas cuando tengan el carácter de instrumentos 

negociables (art. 10).  

La capacidad para obligarse cambiariamente, la forma de los actos cambiarios y todas las 

obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde cada uno 

de los actos se realicen o se contraigan las obligaciones (arts. 1, 2 y 3).  

Si no se  consigna  el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria, ésta se 

rige  por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si éste no constare, por la ley del 

lugar de emisión (art. 5).  

La autonomía de las obligaciones cartulares se refleja en la determinación de la ley 

aplicable, porque cada obligación -la del librador, la del aceptante, la del endosante, etc.-  

se rige por la ley donde  cada uno de ellos firmó la letra.  

La autonomía aparece también claramente como fundamento de la norma material  que 

dispone que  la invalidez de una obligación cambiaria, según la ley aplicable a la misma, no 
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 KLEINHEISTERKAMP, Jan  y FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., “CIDIP VI. Un novedoso paso en el 
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del Cuadro de Fuentes Internacionales elaborado por María Blanca Noodt Taquela y Roberto A. Vicario, 

inédito.  
17

 Aprobada por Argentina por ley 22.691. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de los 
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10/09/1975, El Salvador 11/08/1980, Guatemala 18/02/1977, Honduras 22/03/1979, México 27/03/1978, 

Panamá 17/12/1975, Paraguay 15/12/1976, Perú 25/08/1977, República Dominicana 06/10/1977, Uruguay 

25/04/1977 y Venezuela 16/05/1985. 
18

  NOODT TAQUELA, María Blanca “Títulos valores”  en Derecho Internacional Privado de los Estados 

del Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, Capítulo 29, pp. 

1199-1238.  
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afecta la validez de las otras obligaciones cambiarias contraídas según la ley del lugar 

donde fueran suscritas (art. 4).   

Con relación a la jurisdicción internacional para entender en las controversias que se 

susciten en virtud de una letra de cambio, pagaré o factura negociable, tienen competencia 

los tribunales del Estado donde la obligación debe cumplirse o los del domicilio del 

demandado, a elección del actor (art. 8). Hay que interpretar que si se demanda a varias 

personas, el actor puede accionar ante los tribunales de  cualquiera de los Estados donde 

estén domiciliados los demandados. 

La entrada en vigencia de esta Convención en Argentina – en 1983- y con anterioridad en  

Paraguay y Uruguay, ha tornado inaplicables los arts. 23 a 32 y 34 y 35 del Tratado de 

Derecho Comercial Terrestre de Montevideo de 1940, referidos a las letras de cambio y 

demás papeles a la orden
19

.   

En cuanto a las normas sobre el mismo tema contenidas en el Tratado de Derecho 

Comercial Internacional de 1889 (arts. 26 a 34) actualmente se aplican solamente a los 

casos  de letras de cambio y pagarés relacionados con Bolivia y Colombia, países que no 

han aprobado la convención interamericana.   

 

4.1.2 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. (18 Estados 

Partes)
20

 

La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial internacional 
21

 regula la validez 

del acuerdo arbitral a través de una norma material (art. 1), que dispone que el mismo debe 

constar por escrito, firmado por las partes o en un canje de cartas, telegramas o 

comunicaciones por télex. Los medios electrónicos no se encuentran mencionados en virtud 

de que la Convención fue aprobada en 1975. La ley aplicable a la validez del acuerdo 

arbitral es la elegida por las partes y en su defecto la del país sede del arbitraje, es decir 

donde se dictó el laudo (art. 5. 1. a)  

En lo que respecta al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, la 

Convención de Panamá sigue casi textualmente a la Convención sobre el Reconocimiento y 

la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscripta en Nueva York, el 10 de 

                                                 
19

  CHALITA, Graciela y NOODT TAQUELA, María Blanca, Unificación del derecho internacional 

privado. CIDIP – I, II y III, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1988, pp. 61-62. Sin embargo el fallo de la Cám. 

Nac. Com., sala A, del  16 de febrero de 1995, en los autos “Hydrosa Trading Limitada c/ Pinal Pharma 

S.A.C.I. y F. s/ ejecutivo”, inédito, entendió aplicable la Convención de CIDIP y en lo no previsto por ella el 

Tratado de Derecho Comercial Terrestre de 1940, coordinando ambos tratados.   
20

 Aprobada por Argentina por ley 24.322. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de los 

respectivos instrumentos son:  Argentina 05/01/1995, Bolivia 29/04/1999, Brasil 27/11/1995, Colombia 

29/12/1986, Costa Rica 20/01/1978, Chile 15/05/1976, Ecuador 23/10/1991, El Salvador 11/08/1980, Estados 

Unidos de América 27/09/1990, Guatemala 20/08/1986, Honduras 22/03/1979, México 27/03/1978, 

Nicaragua 02/10/03, Panamá 17/12/1975, Paraguay 15/12/1976, Perú 22/05/1989, Uruguay 25/04/1977 y 

Venezuela 16/05/1985. 
21

 NOODT TAQUELA, María Blanca La “jurisdicción” arbitral en Derecho Internacional Privado de los 

Estados del Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Ed. Zavalía, Buenos Aires,2003,  Capítulo 

4. IV, pp. 213-228 
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junio de 1958
22

, según la cuál sólo puede rechazarse el reconocimiento del laudo cuando se 

de alguna de las circunstancias enunciadas en su art. V.  

Estas causales que obstan al reconocimiento del laudo (art. 5 de la CIDIP), en su mayoría 

requieren petición de parte, aunque hay dos que corresponde aplicar de oficio: que el objeto 

de la controversia no sea susceptible de ser sometido a arbitraje, según la ley del país donde 

se pide el reconocimiento (art. 5.2.a)  y  que el laudo afecte el orden público del Estado 

donde se pretende el reconocimiento (art.5.2.b).  

El orden público es interpretado por la doctrina en el sentido de que el  laudo tendrá 

eficacia extraterritorial si no contraría manifiestamente los principios de orden público 

internacional del Estado en el que se solicite  el reconocimiento.
23

   Esta interpretación 

surge además del art. 5 de la Convención  Interamericana  sobre Normas  Generales  de  

Derecho Internacional Privado, Montevideo, 1979,  CIDIP II, que dispone:  “La ley 

declarada aplicable por una Convención de Derecho Internacional Privado podrá no ser 

aplicada en el territorio del Estado Parte que la considerare manifiestamente contraria a los 

principios de su orden público”   

Aunque esta norma deja claro el carácter excepcional del orden publico,  no  menciona la 

palabra “internacional”, que permite distinguirlo del orden público interno.  La omisión  dio 

lugar a una declaración interpretativa formulada por el Estado uruguayo al firmar la 

Convención  Interamericana  sobre Normas  Generales  de  Derecho Internacional 

Privado,  respecto del alcance que le otorga al orden público, que contiene una perfecta 

caracterización del orden público internacional 
24

 

                                                 
22

 Aprobada por Argentina por ley 23.619, tiene 134  Estados Partes al 1º de diciembre de 2003. Datos 

disponibles en www.uncitral.org  
23

  La doctrina distingue el orden público interno u orden público a secas, como límite a la autonomía de la 

voluntad en las situaciones jurídicas internas, del orden público internacional, como límite a la aplicación de 

un derecho extranjero o al reconocimiento de sentencias o laudos extranjeros, cuando se trata de situaciones 

jurídicas internacionales. La distinción es importante, porque el contenido del orden público internacional son 

los principios básicos del sistema jurídico, social y económico de un país y es mucho más restringido que el 

contenido del orden público interno, que es un conjunto de normas que las partes no pueden dejar de lado. Ver 

el debate sobre los diferentes conceptos de orden público en el informe del Grupo de trabajo sobre Arbitraje  

de UNCITRAL, en su sesión de Nueva York del 12 al 16 de mayo de 2003, Doc. A/CN.9/524, del 2 de junio 

de 2003, al tratar el Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares dictadas por un tribunal arbitral, 

especialmente parágrafos 38 y 50 a 52 del documento, disponible en http:// www.uncitral.org  
24

  Declaración hecha por Uruguay al firmar la Convención  Interamericana  sobre Normas  Generales  de  

Derecho Internacional Privado, Montevideo, 1979,  CIDIP II,  Alcance que le otorga al Orden Público: La 

República Oriental del Uruguay manifiesta que ratifica de modo expreso la línea de pensamiento sostenida en 

Panamá -CIDIP-I - reafirmando su acendrado espíritu panamericanista y su decisión clara y positiva de 

contribuir con sus ideas y su voto, al efectivo desenvolvimiento de la comunidad jurídica. Esta línea de 

pensamiento y conducta ha quedado patentizada en forma indubitable con la ratificación sin reservas por parte 

del Uruguay de todas las Convenciones de Panamá aprobadas por Ley No. l4.534 del año l976. En 

concordancia con lo que antecede, la República Oriental del Uruguay da su voto afirmativo a la fórmula del 

orden público, sin perjuicio de dejar expresa y claramente señalado, de conformidad con la posición 

sustentada en Panamá, que, según su interpretación acerca de la prealudida excepción, ésta se refiere al orden 

público internacional, como un instituto jurídico singular, no identificable necesariamente con el orden 

público interno de cada Estado. Por consecuencia, a juicio de la República Oriental del Uruguay, la fórmula 

aprobada comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para que en forma no 

discrecional y fundada, declaren no aplicables los preceptos de la ley extranjera cuando éstos ofendan en 

forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de orden público internacional en los que 

cada Estado asiente su individualidad jurídica.  Disponible en www.oea.org  

http://www.uncitral.org/
http://www.oea.org/
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Las causales de denegación del reconocimiento del laudo extranjero que necesariamente 

deben ser invocadas y probadas por la parte contra la cual se pide la ejecución  son:  

1. La falta de capacidad de alguna de las partes para celebrar el acuerdo arbitral (art. 

5.1.a)  

2. La invalidez del acuerdo arbitral, ya sea por no cumplirse las normas materiales de 

la Convención, o a las del derecho aplicable en lo que respecta a las cuestiones no 

reguladas en la Convención. (art. 5.1.a)  

3. La falta de notificación debida de la designación del arbitro o del procedimiento de 

arbitraje  y la imposibilidad de ejercer su defensa (art. 5.1.b).   

4. La resolución en el laudo de cuestiones no previstas en el acuerdo arbitral (art. 

5.1.c). En este caso corresponde el reconocimiento o ejecución parcial del laudo, si 

las cuestiones son separables.  

5. La falta de constitución válida del tribunal arbitral o de adecuación del 

procedimiento arbitral a las normas pactadas por las partes o en su defecto a la ley 

del lugar donde se haya efectuado el arbitraje. (art. 5.1.d.).  

6. La falta de obligatoriedad del laudo para las partes o  que éste haya sido anulado o  

suspendido por una autoridad del estado donde se dictó el laudo.  (art. 5.1.e).  

La ley aplicable al procedimiento de reconocimiento o ejecución del laudo es la del  

territorio  donde sea invocado.  (art. 4).  

El art. 3 de la Convención de Panamá dispone que en ausencia de previsión de las partes  

respecto al procedimiento arbitral, se aplican las normas de procedimiento de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) es decir establece un arbitraje institucional. 

Esta norma garantiza a los particulares que han  pactado someter sus controversias a 

arbitraje - muchas veces sin conocer los alcances de tal  acuerdo - contar con normas de 

procedimiento apropiadas y fundamentalmente con el respaldo y el apoyo de una 

institución administradora de arbitrajes internacionales, que facilita el procedimiento 

arbitral y garantiza la idoneidad de los árbitros.  

Hay que tener en consideración que la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, puede ser complementada con  la Convención Interamericana 

sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 

Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II) (art. 1, 2º párrafo) o con  el Protocolo de 

Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y 

administrativa, suscripto en  Las Leñas, el 27 de  junio de 1992. 
25

   

Al entrar en vigencia entre Argentina y Brasil el  9 de octubre de 2002 el Acuerdo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, firmado en  Buenos Aires el  23 de julio 

de 1998, (CMC, decisión 3/98) 
26

 se agrega  otro instrumento aplicable en materia de 

                                                 
25

  El Protocolo de Las Leñas (CMC decisión 5/92), fue aprobado por Argentina por ley 24.578 y se encuentra 

vigente en los cuatro Estados Partes del Mercosur.  
26

 Argentina lo aprobó por ley 25.223, del 24 de noviembre de 1999; BO 5/1/2000 y depositó el instrumento 

de ratificación del 30 de marzo de 2000. Brasil lo aprobó por decreto legislativo 265  de 29 de diciembre de  

2000  y depositó  el instrumento de ratificación  el 9 de septiembre de 2002. El decreto de promulgación  

4.719,  de 4 de mayo de 2003 incluye la reserva al art. 10 del Acuerdo de Arbitraje, que debe ser interpretado 
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arbitraje que si bien no regula el reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros (art. 

23), tiene un ámbito de aplicación espacial muy amplio (art. 3)  y  contiene una solución 

diferente a la del art. 3 de la Convención de Panamá (arts. 12.2.b y 25.1) 
27

 

 

4.1.3 Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades 

Mercantiles, Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II) . (8 Estados Partes)
28

 

Esta Convención que ha sido ratificada por 8 Estados, entre ellos  los cuatro del 

MERCOSUR, determina la ley aplicable a las sociedades comerciales.  La ley del lugar de 

constitución  rige la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades 

mercantiles (art. 2). Se califica “lugar de constitución” como el lugar donde se cumplan los 

requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades (art. 2), lo que 

implica recurrir a los criterios del presunto lugar de constitución y no a los establecidos en 

la legislación del juez que entiende en la causa, para determinar si la sociedad se encuentra 

constituida legalmente, es decir se utiliza una calificación  por “lex civilis causae”. 

Pero la ley del estado donde se encuentre la sede de la sociedad  también resulta aplicable, 

cuando el lugar de constitución y la sede efectiva no coinciden en el mismo país. En este 

caso las  sociedades podrán ser obligadas a cumplir los requisitos establecidos por la ley del 

lugar de la sede efectiva de la administración (art. 5)  

El ejercicio directo o indirecto de actos comprendidos en el objeto social se rige por la ley 

del lugar de ejercicio (art. 4), lo que hace aplicable el art. 118, tercer párrafo de la ley 

19.550 de sociedades comerciales argentina, si la sociedad constituida en Uruguay, por 

ejemplo, pretende ejercer  actividad  en Argentina. Quedan sometidas a los órganos 

jurisdiccionales del Estado donde se realicen los actos comprendidos en el objeto social 

(art. 6).  

Además de las normas de conflicto mencionadas, esta Convención de CIDIP –II contiene 

algunas normas materiales, como la que reconoce de pleno derecho en los Estados partes a 

la sociedades debidamente constituidas en otro Estado parte (art. 3), sin perjuicio de exigir 

la comprobación de la existencia de la sociedad  conforme a la ley del lugar de su 

constitución.  

El mismo art. 3  limita la  capacidad reconocida a las sociedades constituidas en otro  

Estado a la  capacidad que la ley del Estado de reconocimiento otorgue a las sociedades 

constituidas en este último.   

La Convención interamericana  hace inaplicables las normas sobre sociedades contenidas 

en el Tratado de Derecho Comercial Terrestre de Montevideo de 1940, ya que los tres 

                                                                                                                                                     
en el sentido de permitir a las partes elegir libremente las reglas de derecho aplicables a la materia a la que se 

refiere la disposición en cuestión, respetando el orden público internacional. 
27

  El art. 25.1. del  Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, firmado en  Buenos Aires 

el  23 de julio de 1998 dispone  “La aplicación de las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana 

de Arbitraje Comercial (CIAC) para el arbitraje ‘ad hoc’, conforme a lo previsto en el art.12, numeral 2, 

literal b), no implicará que el arbitraje se considere institucional.”  
28

 Aprobada por  Argentina por ley 22.921. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos son:  Argentina 01/12/1983, Brasil 27/11/1995, Guatemala 07/11/1984, México 

09/03/1983, Paraguay 16/08/1985, Perú 15/05/1980, Uruguay 15/05/1980 y Venezuela 16/05/1985 
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países ratificantes de Montevideo de 1940  lo son de la CIDIP-II. En cambio, el Tratado de 

Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889  continua vigente en la  materia  

en lo  que respecta a los casos vinculados con Bolivia y Colombia.    

 

4.2 Convenciones de CIDIP sobre temas de derecho comercial no aprobadas por 

Argentina  

También debemos mencionar otras convenciones que abordan temas comerciales, no 

aprobadas por Argentina, incluso una que ni siquiera ha entrado en vigencia en la esfera 

internacional porque no ha sido ratificada por ningún Estado. Además existen dos 

instrumentos de CIDIP-VI, que por tratarse de una Ley Modelo y Documentos únicos, no 

están sujetos a ratificación.  

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Cheques, Panamá, 30 

de enero de 1975, (CIDIP-I).    

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheque, Montevideo, 

8 de mayo de 1979 (CIDIP-II). 

Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el 

Derecho Internacional Privado, La Paz, 24 de mayo de 1984 (CIDIP-III).  

Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería 

por Carretera, Montevideo, 14 de julio de 1989 (CIDIP-IV) (No aprobada por ninguno de 

los Estados de OEA)   

Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 

México, 17 de marzo de 1994 (CIDIP-V) (No aprobada por Argentina)  

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, Washington, 8 de febrero de 

2002 (CIDIP-VI) . 

Carta de porte directa uniforme no negociable interamericana para el transporte 

internacional de mercaderías por carretera y Carta de porte directa uniforme negociable 

interamericana para el transporte internacional de mercaderías por carretera, así como 

los términos y condiciones, Washington, 8 de febrero de 2002 (CIDIP-VI). 

 

5. Otras Convenciones de CIDIP  aplicables en materia comercial  

No podemos dejar de enunciar aquellas convenciones de CIDIP sobre cooperación judicial 

internacional, ya que las mismas son instrumentos necesarios en procesos que tengan 

elementos transnacionales.  También  hay que señalar  otras que regulan temas generales de 

derecho internacional privado y que por lo tanto pueden tener incidencia en cuestiones 

referidas a la materia mercantil. 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Panamá, 30 de 

enero de 1975, (CIDIP-I)(15 Estados Partes)
29

 

                                                 
29

 Aprobada por Argentina por ley 23.481. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 25/03/1987, Colombia 11/01/1991, Costa Rica 20/01/1978, Chile 

13/08/1976, Ecuador 03/10/1975, El Salvador 11/08/1980, Guatemala 17/12/1979, Honduras 22/03/1979, 
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Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el 

extranjero, Panamá, 30 de enero de 1975, (CIDIP-I). (16 Estados Partes)
30

 

Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 30 de enero de 

1975, (CIDIP-I). (17 Estados Partes)
31

 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, 

Montevideo, 6 de mayo de 1979 (CIDIP-II) (10 Estados Partes)
32

 

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros, Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II) . (10 Estados Partes)
33

 

Convención Interamericana  sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, Montevideo, 8 

de mayo de 1979 (CIDIP-II)  (7 Estados Partes)
34

 

Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho 

Internacional Privado, Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II)  (No aprobada por 

Argentina)  

Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, 

Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II) (12 Estados Partes)
35

 

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, 

Montevideo, 8 de mayo de 1979 (CIDIP-II)  (14 Estados Partes)
36

 

                                                                                                                                                     
México 27/03/1978, Panamá 17/12/1975, Paraguay 15/12/1976, Perú 25/08/1977, República Dominicana 

30/01/1991, Uruguay 25/04/1977 y Venezuela 16/05/1985. 
30

 Aprobada por Argentina por ley 22.550. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 07/12/1982 Bolivia 17/01/1989, Brasil 03/05/1994, Costa Rica 

20/01/1978, Chile 13/08/1976, Ecuador 06/08/1975, El Salvador 11/08/1980, Guatemala 10/01/1980, 

Honduras 22/03/1979, México 12/06/1987, Panamá 17/12/1975, Paraguay 15/12/1976, Perú 25/08/1977, 

República Dominicana 06/10/1977, Uruguay 25/04/1977 y Venezuela 18/12/1985. 
31

 Aprobada por Argentina por ley 23.503. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 17/07/1987, Brasil 27/11/1995, Colombia 28/04/1995, Costa Rica 

20/01/1978, Chile 13/08/1976, Ecuador 10/09/1975, El Salvador 11/08/1980, España 14/07/1987, Estados 

Unidos de América 28/07/1988, Guatemala 08/05/1980, Honduras 22/03/1979, México 27/03/1978, Panamá 

17/12/1975, Paraguay 15/12/1976, Perú 25/08/1977, Uruguay 25/04/1977 y Venezuela 04/10/1984. 
32

 Aprobada por  Argentina por ley 22.921. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 01/12/1983, Brasil 27/11/1995, Colombia 10/09/1981, Ecuador 

18/05/1982, Guatemala 13/01/1988, México 19/04/1984, Paraguay 16/08/1985, Perú 15/05/1980, Uruguay 

10/06/1981 y Venezuela 06/11/1985. 
33

 Aprobada por  Argentina por ley 22.921. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de los 

respectivos instrumentos, son Argentina 01/12/1983, Bolivia 08/10/1998, Brasil 27/11/1995, Colombia 

10/09/1981, Ecuador 01/06/1982, México 12/06/1987, Paraguay 16/08/1985, Perú 15/05/1980, Uruguay 

15/05/1980 y Venezuela 28/02/1985. 
34

 Aprobada por  Argentina por ley 22.921. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 01/12/1983, Colombia 19/11/1986, Ecuador 01/06/1982, 

Guatemala 30/01/1989, Paraguay 16/08/1985, Perú 15/05/1980 y Uruguay 15/05/1980. 
35

 Aprobada por  Argentina por ley 23.506. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina  04/09/1987, Brasil 27/11/1995, Colombia 28/04/1983, Chile 

28/01/1997, Ecuador 11/05/1982, España 11/12/1987, Guatemala 13/01/1988, México 09/03/1983, Paraguay 

16/08/1985, Perú 15/05/1980, Uruguay 15/05/1980 y Venezuela 16/05/1985. 
36

 Aprobada por  Argentina por ley 23.503. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de 

los respectivos instrumentos, son Argentina 17/07/1987, Brasil 27/11/1995, Colombia 28/04/1995, Chile 
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Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia 

Extraterritorial  de las Sentencias Extranjeras, La Paz, 24 de mayo de 1984 (CIDIP-III) 

(No aprobada por Argentina)  

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero, La Paz, 24 de mayo de 1984 (CIDIP-III)  (4 Estados Partes)
37

 

 

6. Aplicación de las convenciones de CIDIP respecto del  derecho interno. Supremacía 

de los tratados internacionales.  

Los tratados internacionales tiene jerarquía superior a la legislación nacional, siempre y 

cuando resulten aplicables al caso concreto. Este principio que tiene recepción  

constitucional desde 1994 (art. 75 inc. 22), ya estaba receptado en el art. 27 de la 

Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados
38

 y en el artículo 1 de la 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, 

Montevideo, 1979,  CIDIP II. 

Para determinar si un tratado internacional es aplicable al caso concreto hay que  analizar 

los ámbitos de aplicación del mismo desde el punto de vista material, espacial y  temporal. 
39

   

6.1. Ámbito material de aplicación.  

El ámbito material se refiere a los temas y cuestiones que regula el tratado. Algunos 

tratados tienen normas expresas que indican a qué materias se aplican y cuáles están 

excluidas.  

Por ejemplo la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales, México, 1994,  dispone que se aplicará a los contratos internacionales, 

incluyendo los celebrados o en que sean parte Estados, entidades u organismos estatales, a 

menos que las partes en el contrato la excluyan expresamente. (art. 1.3)  

Si el tratado no contiene normas que determinen su ámbito de aplicación material, como 

sucede en la mayoría de las convenciones interamericanas, es necesario revisar el texto del 

tratado para  comprobar  que el tema del caso que se debe resolver se encuentra regulado en 

el mismo.  

 

6.2. Ámbito espacial  de aplicación.  

                                                                                                                                                     
11/01/1990, Ecuador 18/05/1982, El Salvador 24/01/2002, Estados Unidos de América 28/07/1988, 

Guatemala 26/02/1988, México 09/03/1983, Panamá 28/08/1991, Paraguay 16/08/1985, Perú 15/05/1980, 

Uruguay 15/05/1980 y Venezuela 16/10/1991. 
37

 Aprobada por Argentina por ley 24.037. Los Países ratificantes y adherentes y las fechas de depósito de los 

respectivos instrumentos, son Argentina 29/10/1992, Ecuador 28/02/1996, México 2/06/1987 y Venezuela 

10/08/1993 
38

 Aprobada por Argentina por ley 19.865 
39

 Ver GOLDSCHMIDT, Werner Derecho Internacional Privado, 4ª , Ed. Depalma, Buenos Aires, 1982, pp. 

53-66.  
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El ámbito espacial de aplicación se refiere a los países en relación con los cuáles se debe 

aplicar el tratado internacional. En primer lugar el tratado tiene que estar vigente en 

Argentina para que sea aplicado por los jueces o autoridades argentinos (ámbito espacial 

activo). En segundo lugar el tratado tiene que haber sido ratificado y encontrarse vigente en 

el país con el cuál está conectado el caso en forma relevante (ámbito espacial pasivo).  

Podría decirse que este es el sistema “clásico”  en cuanto a ámbito de aplicación espacial 

pasivo, que debe adoptarse si el tratado no tiene una norma al respecto que resuelva la 

cuestión de modo diferente. Por ejemplo la Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en  materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas será aplicable a las letras de 

cambio libradas en alguno de los  países ratificantes. 
40

 

Otros tratados pueden tener una norma expresa que determine con relación a qué países se 

aplica,  incluso esta norma puede indicar que el tratado es aplicable  cuando existe contacto 

con un solo país
41

, sistema que no ha sido seguido por las convenciones interamericanas.  

6.3. Ámbito temporal de aplicación.  

Para que el tratado pueda ser aplicado es necesario que haya entrado en vigencia en el país 

cuyas autoridades van a aplicarlo (ámbito temporal activo). La entrada en vigencia de un 

tratado requiere que sea  firmado, aprobado por el Congreso de la Nación, ratificado por el 

Poder Ejecutivo y  depositado el instrumento de ratificación ante quien se haya previsto en 

el mismo tratado. Además tiene que  contar con el número mínimo de países ratificantes y 

haber transcurrido el plazo previsto en el tratado para su entrada en vigencia; todos los 

tratados deben publicarse en el diario de publicaciones legales. 
42

  Las Convenciones de 

CIDIP  tienen  que registrarse en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, sin perjuicio del registro que debe realizarse en la Secretaria de Naciones 

Unidas  de todo tratado celebrado entre sus miembros, de acuerdo al art. 102 de la Carta de 

las Naciones Unidas  

Por otra parte, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de un tratado 

internacional, es necesario que el caso, contrato o situación jurídica de que se trate haya 

nacido con posterioridad  a la entrada en vigencia del tratado  (ámbito temporal pasivo). Por 

ejemplo en materia de contratos, es necesario que el contrato se haya celebrado después  

que el tratado haya entrado en vigencia. (art. 19 de la  Convención Interamericana sobre 

Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, México, 1994).  

La mayoría de la convenciones de CIDIP omiten determinar en forma expresa su ámbito de 

aplicación temporal, lo que hace necesario interpretar la cuestión en base a los principios 

generales. Por ejemplo, entendemos que si se trata de determinar la ley aplicable a la 

existencia de una sociedad, la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en 

                                                 
40

  Ver punto 4.1.1 
41

 La Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, suscripta en Viena el 11 

de abril de 1980, aprobada por Argentina por ley 22.765 y vigente desde el 1º de enero de 1988, es un ejemplo 

de aplicación cuando existe contacto con un solo país. La Convención se  aplica cuando de acuerdo a las 

normas del derecho internacional privado, la compraventa internacional se rige por el derecho de un Estado 

ratificante (art. 1.1.b.) aunque no sean ratificantes los dos  países donde se encuentren los establecimientos del 

vendedor y comprador  (art. 1.1.a.) 
42

  GOLDSCHMIDT, Werner "Los tratados como fuente del derecho internacional público y del derecho 

interno argentino" en  ED. 110, pp. 955-962. Deben publicarse en el Boletín Oficial todos los actos referidos a  

tratados internacionales, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.080.     
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materia de sociedades mercantiles, Montevideo, 1979, se aplicará a las sociedades 

constituidas con posterioridad a su entrada en vigencia, pero en lo que respecta al ejercicio 

que pretenda realizar una sociedad constituida en el extranjero, la Convención se aplicará si 

estaba vigente entre ambos países al momento en que se intente ejercer la actividad en el 

extranjero.  

 

7.  Aplicación de las convenciones de CIDIP en relación a otros tratados 

internacionales.  

En algunos temas existe varios tratados internacionales, como sucede en materia de 

arbitraje o cooperación judicial internacional  y esa superposición de convenciones sobre la 

misma materia  provoca inconvenientes para determinar cuál es el que debe regular un caso 

concreto. Por este motivo las convenciones deben tener, además de normas de aplicación 

desde el punto de vista material, espacial y  temporal, normas de relación con otros 

tratados, que solucionen o por lo menos reduzcan al mínimo, ese tipo de conflictos
43

.   

Si después de analizar los ámbitos material, espacial y temporal, resulta  aplicable al caso 

más de un tratado, hay que tener en cuenta las reglas de compatibilidad o de relación entre 

Convenciones. Ejemplo de este tipo de norma es el art. 15 de la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 30 de enero de 1975, 

(CIDIP-I),  que dispone “Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones 

que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se suscribieren 

en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más 

favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia”. Un texto casi idéntico 

contiene la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 

Panamá, 30 de enero de 1975, (CIDIP-I) en su artículo 14. 
44

  Estas normas permiten 

aplicar otras convenciones anteriores o posteriores  a la CIDIP; el criterio para determinar 

la aplicación de una u otra, es que sea más favorable a la cooperación internacional.  

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, Nueva York, 1958, tiene carácter subsidiario con relación a otras convenciones 

sobre arbitraje que resulten más favorables (art. VII. 1.),  lo que permite la aplicación, por 

ejemplo, de la Convención interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

Panamá, 1975.  

Si los tratados no tienen este tipo de normas de compatibilidad, hay que acudir a los 

principios generales contenidos en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los 

Tratados, especialmente arts. 30, 31 y 59.  

Las reglas básicas son:  

                                                 
43

 FERNADEZ ARROYO, Diego P. “Configuración sistemática del Derecho internacional privado del 

MERCOSUR” Cap. 2, en Derecho internacional privado de los Estados del MERCOSUR, D.P. Fernández 

Arroyo (dir.),Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, p. 84 y siguientes. 
44

  Artículo 14 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Panamá, 30 de 

enero de 1975, (CIDIP-I) “Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia 

de exhortos o cartas rogatorias sobre la recepción u obtención de pruebas hubieran sido suscritas o que se 

suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables 

que dichos Estados pudieran observar en la materia.”  
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El tratado posterior deja sin efecto el tratado anterior cuando todos los Estados son 

ratificantes de ambos y las reglas del posterior son absolutamente incompatibles con el 

anterior.  

El tratado general posterior no deja sin efecto el  tratado especial anterior.  

Vemos así que el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial Terrestre de 1940 no deja 

sin efecto el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial Internacional de 1889, en los 

casos de Argentina conectados con  Bolivia, Colombia o Perú, porque los países 

mencionados ratificaron el Tratado de Montevideo de 1889, pero no el de Montevideo de 

1940. 

Otro supuesto de aplicación de los principios generales de relaciones entre tratados, es el de 

la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en  materia de Letras de Cambio, 

Pagarés y Facturas Panamá, 30 de enero de 1975,  (CIDIP-I),  que dejó sin efecto los arts. 

23 a 32 y 34 y 35 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre de Montevideo de 1940, 

referidos a las letras de cambio y demás papeles a la orden  porque Argentina,   Paraguay y 

Uruguay únicos Estados Partes del Tratado de Montevideo de 1940, ratificaron la 

Convención Interamericana.   

Sin embargo, el fallo de la Cám. Nac. Com., sala A, del  16 de febrero de 1995, dictado en 

los autos “Hydrosa Trading Limitada c/ Pinal Pharma S.A.C.I. y F. s/ ejecutivo”, entendió 

aplicable la Convención de CIDIP y en lo no previsto por ella el Tratado de Derecho 

Comercial Terrestre de 1940, por considerar que las reglas del posterior no son 

absolutamente incompatibles con las del anterior. (art. 59 de la Convención de Viena de 

1969 sobre Derecho de los Tratados)  

La eventual entrada en vigencia en Argentina y Uruguay  de la  Convención Interamericana 

sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, México, 1994), no implicará que 

las normas sobre contrato de seguro o contrato de transporte terrestre del Tratado de 

Derecho Comercial Terrestre internacional de Montevideo de 1940, queden sin efecto 

porque son normas especiales, con relación a las generales sobre contratos.  

 

8.  Aplicación de las convenciones de CIDIP en relación a las normas del  

MERCOSUR 

Al momento de iniciarse el proceso de integración del MERCOSUR, existía una verdadera 

asimetría entre sus miembros, en relación a las convenciones de CIDIP.  Por un lado se 

encontraban Argentina, Paraguay y Uruguay, países vinculados jurídicamente a través de 

los Tratados de Montevideo de 1939-1940 y de numerosas convenciones interamericanas.  

En cambio Brasil, ratificante con reservas del Código Bustamante, en 1991 se mantenía 

totalmente al margen de los resultados de la CIDIP, lo que constituía una manifestación de 

su  política global contraria a la incorporación a convenios multilaterales. Pero desde su  

incorporación al  MERCOSUR, Brasil  modificó esa política y en la actualidad es parte en 

un  gran número de convenciones de CIDIP.  

El MERCOSUR ha generado una buena cantidad de textos de DIPr, muchos de los cuales  

reproducen los criterios y mecanismos de cooperación establecidos en las convenciones de  
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CIDIP.
45

 A pesar de existir algunas normas de compatibilidad entre convenciones en los 

instrumentos elaborados en el MERCOSUR, lamentablemente no siempre se han  

organizado adecuadamente las relaciones con los textos provenientes del foro americano. 
46

 

En cuanto a la pertinencia de que el MERCOSUR legisle en materias que ya han sido 

reguladas por la OEA, existe una corriente doctrinaria contraria a esta duplicación 

normativa. Así Didier Opertti Badán  ha señalado que “no podemos hacer del MERCOSUR 

una usina en paralelo, codificadora de DIPr. Se sostiene que las CIDIP deben constituirse 

en un formidable auxiliar de la integración económica regional
47

. Esa suerte de 

"recodificación" puede acarrear incerteza, y por lo tanto atentar contra la eficacia que debe 

guiar a toda producción normativa. 

 

9. Influencia de la  CIDIP en la legislación interna de DIPr ,  en la jurisprudencia y en 

la doctrina.   

La obra de CIDIP tiene gran importancia hemisférica por su impacto general, no sólo en la 

doctrina y en la jurisprudencia, sino también en la legislación interna de los Estados 

americanos.  Muchas normas de CIDIP han tenido recepción en los sistemas nacionales, 

generalmente en las reformas de los códigos civiles y procesales de los países 

latinoamericanos
48

, produciendo un efecto "modernizador" en los mismos
49

. El Código 

General del Proceso de Uruguay de 1988, la Ley de Sociedades de Uruguay del año 1989, 

las normas de arbitraje sancionadas en varios países y la ley Venezolana de Derecho 

Internacional Privado de 1998, son algunos ejemplos de la recepción en las legislaciones 

internas de las soluciones de las convenciones interamericanas.  

                                                 
45

 DREYZIN de KLOR, Adriana  El MERCOSUR. Generador de una nueva fuente de Derecho internacional 

privado, Buenos Aires, Zavalía, 1997.  
46

  Ejemplo de ello es el art. 35 del  Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en  materia civil, 

comercial, laboral y administrativa, suscripto en  Las Leñas, el 27 de  junio de 1992  (CMC decisión 05/92), 

aprobado por Argentina por ley 24.578, vigente en los cuatro Estados Partes del Mercosur,  que establece “El  

Presente Protocolo no restringirá las disposiciones de las convenciones que sobre la misma materia hubieran 

sido suscriptas anteriormente entre los Estados Partes en tanto no lo contradigan”  Las dudas que genera esta 

norma  han sido en buena medida despejadas por la  “Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia 

Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del 

MERCOSUR”, Buenos Aires, 5 de julio de 2002, Decisión 07/2002, instrumento que no se encuentra en 

vigencia al 1º de diciembre de 2003 “El presente Acuerdo no restringirá las disposiciones de las 

Convenciones que sobre la misma materia, hubieran sido suscriptas anteriormente entre los Estados Partes, en 

tanto sean más beneficiosas para la cooperación”. 
47

 OPERTTI BADAN, Didier “La codificación del DIPr: Análisis comparativo de la labor realizada por la 

Conferencia de La Haya y por la CIDIP” en España y la codificación del Derecho internacional privado, 

Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande y Eurolex, Madrid, 1993, p. 349 y 

siguientes. 
48

 FERNANDEZ ARROYO, Diego P. ¿Qué CIDIP para cuál América? en Avances del Derecho 

Internacional Privado en América Latina - Liber Amicorum -  Jürgen Samtleben, Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo, 2002, p. 41. 
49

 KLEINHEISTERKAMP, Jan  y FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., “CIDIP VI. Un novedoso paso en el 

camino de la integración jurídica interamericana”, en Anuario Argentino de Derecho Internacional, Córdoba, 

2002, p. 115 
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La aplicación de normas de CIDIP  como “doctrina más recibida”
50

 en casos que no tienen 

conexión con Estados de OEA, se ha verificado por ejemplo en Uruguay. En este sentido la 

obra de CIDIP puede considerarse una codificación general cuya influencia se extiende más 

allá de su propio campo de aplicación. 

 

 

                                                 
50

 SAMTLEBEN, Jürgen Los resultados de la labor codificadora de la CIDIP desde la perspectiva europea 

en CIDIP en España y la codificación del Derecho internacional privado, Centro de Estudios Superiores, 

Sociales y Jurídicos Ramón Carande y Eurolex , Madrid, 1993, p. 293 y siguientes. 

 

 


