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Los métodos de participación activa en la enseñanza del Derecho 

Internacional Privado 

María Blanca Noodt Taquela 

 

 

I. CONCEPCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

I. 1. Subtítulo 

  Mantenerse abierto para el aprendizaje es más importante que estar en lo 

cierto.  

  Parafraseamos a Marilyn Ferguson, quien alude a "la enorme ineptitud para 

enseñar de nuestra cultura, con un sistema educativo para el cual estar en lo cierto es más 

importante que mantenerse abierto.(1) 

  La mera reproducción de datos y aún el conocimiento de conceptos, 

principios y generalizaciones constituyen los niveles más simples del aprendizaje. Existe, 

además aprendizaje de habilidades y técnicas para procesar información, aprendizaje de 

resolución de destrezas profesionales, que constituyen niveles más avanzados y complejos del 

proceso. Incluso hay un aprendizaje de actitudes y modos de acción, aspectos en los cuales el 

área afectiva tiene importancia relevante.(2) 

  Lafourcade dice que el aprendizaje es un "proceso dinámico de interacción 

entre un sujeto y algún referente y cuyo producto representará un nuevo repertorio de 

respuestas o estrategias de acción o de ambas a la vez, que le permitirán al primero de los 

términos, comprender y resolver eficazmente situaciones futuras que se relacionen de algún 

modo con las que produjeron dicho repertorio". (3) 

  Compartimos el pensamiento de Azucena Rodríguez, quien expresa que "una 

persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante ciertos 

obstáculos, llega a conclusiones parciales, siente temor a lo desconocido, manipula objetos 

verifica en una práctica sus conclusiones, etc., es decir, cuando se producen modificaciones, 

reestructuraciones en su conducta.(4) 

                                                           
1
.- FERGUSON, Marilyn La conspiración de Acuario, 3a.ed., Barcelona, Kairos, 1989, págs. 320. 

 
2
.- LAFOURCADE, Pedro D. Planeamiento, conducción y evaluación en la enseñanza superior, Buenos Aires, 

Kapeluz, 1974, págs. 68-69.  

 
3
.- LAFOURCADE, Pedro D., op. cit, págs. 67-68. 

 
4
.- RODRIGUEZ, Azucena El proceso de aprendizaje en el nivel superior y universitario, en "Colección 

Pedagógica Universitaria", México, Centro de Estudios Educativos de la Universidad Veracruzana, julio-

diciembre 1976, págs. 8-9; citado por MORAN OVIEDO, Porfidio Propuesta de evaluación y acreditación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la perspectiva de la didáctica crítica en Pansza González, Margarita; 
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  La conducta del ser humano es total en el sentido de que el individuo se 

expresa en todo momento como un todo integrado en el área de la mente, del cuerpo y del 

mundo externo. (5) Esta concepción molar de la conducta, nos lleva a concebir el 

aprendizaje como un proceso que involucra a toda la persona, que comprende acciones 

simbólicas y manuales, pero también sentimientos, valoraciones y formas de relación con el 

medio social.  

 

I. 2. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere la toma de conciencia por parte 

de docentes y alumnos de los objetivos, métodos y evaluación. Debe existir coherencia entre 

los tres aspectos del proceso y estos deben ser explicitados a los alumnos, para que estos 

contribuyan a su formulación y puedan ser compartidos. Los métodos se eligen en función de 

los objetivos de la enseñanza del derecho en general y del Derecho Internacional Privado en 

particular, que se pretendan alcanzar. La evaluación debe estar también en relación con los 

objetivos y utilizar métodos similares a los que se aplican para los otros aspectos del 

aprendizaje.  

  Los objetivos de la enseñanza aprendizaje del Derecho Internacional Privado se 

determinan por un lado, en razón de los objetivos de la enseñanza del Derecho en general y 

por otro, en atención de las características de la materia.  

  Pretendemos que en distintas etapas del curso, los alumnos sean capaces de: 

  1.- Distinguir las situaciones jurídicas de derecho privado con elementos 

extranjeros - objeto del Derecho Internacional Privado - de las internas, que carecen de 

elementos extranjeros y advertir que las primeras requieren un tratamiento distinto.  

  2.- Adquirir los instrumentos conceptuales básicos que utiliza el Derecho 

Internacional Privado, para la solución de los casos internacionales, a través de un contenido 

centrado en cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional. 

  3.- Ejercitarse en el análisis y solución de las tres cuestiones básicas del 

Derecho Internacional Privado: jurisdicción internacional, ley aplicable y reconocimiento de 

sentencias extranjeras.  

  4.- Distinguir y utilizar los distintos métodos y normas del Derecho 

Internacional Privado: conflictual, material y de policía.     

                                                                                                                                                                                     

Pérez Juárez, Esther Carolina y Morán Oviedo, Porfirio "Operatividad de la didáctica", 2a. ed., México, Gernika, 

1987, vol. II, págs. 104 y 105. 

 
5
.- BLEGER, José Psicología de la conducta, Buenos Aires, ed. Paidós, 1976, pág. 75. 
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  5.- Encuadrar la solución de los casos en las fuentes normativas 

correspondientes, respetando la supremacía de los tratados internacionales.  

  6.- Ejercitarse en la correcta aplicación de las fuentes desde sus ámbitos 

material, espacial y temporal.  

  7.- Detectar las dificultades que presenta el funcionamiento de la norma 

indirecta y reconocer sus problemas. 

  8.- Tomar conciencia de la trascendencia que reviste el reconocimiento de los 

actos, sentencias y laudos arbitrales extranjeros, para la solución final de los casos 

internacionales y comprender la importancia del principio de efectividad en la esfera 

internacional.  

  9.- Ejercitarse en la utilización de los instrumentos de que se vale la 

cooperación judicial internacional.   

  10.- Conocer y utilizar la normativa existente en los distintos temas que 

componen la llamada parte especial del Derecho Internacional Privado.  

  11.- Advertir la enorme incidencia que tienen los procesos de integración en el 

incremento de los casos de Derecho Internacional Privado y en la multiplicación de sus 

fuentes normativas. Comprender que los principios que inspiran un proceso de integración y 

su normativa imponen un tratamiento y resolución del caso que puede ser diferente. Mercosur. 

  12.- Advertir de qué manera los cambios en las reglas del comercio 

internacional, a través del GATT y la OMC, imponen modificaciones en el tratamiento y 

resolución de los casos de Derecho Internacional Privado.  

  13.- En suma, enfrentar casos de Derecho Internacional Privado y procurar 

darles la solución más razonable y justa posible.  

 

II. HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACION ACTIVA. 

II. 1. Partir del caso o de una situación concreta: Método inductivo. Superación de la 

dicotomía entre teoría y práctica. 

  No existe un sólo método de enseñanza-aprendizaje que pueda por sí solo 

permitir alcanzar satisfactoriamente los objetivos de la enseñanza del derecho. 

Creemos en el pluralismo metodológico, pero vamos a centrarnos en los 

métodos de participación activa del alumno. Algunas de las herramientas útiles para 

implementar métodos de participación activa son: la utilización del método inductivo, el 

método de casos, el trabajo en grupos pequeños, la preparación de material de clase, la 

intervención activa de los ayudantes docentes. 
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La falsa dicotomía entre teoría y práctica ha llevado en muchas facultades a la 

división tajante entre clases teóricas y clases prácticas, generalmente las primeras a cargo de 

profesores principales y las segundas encomendadas a Jefes de Trabajos Prácticos - el nombre 

del cargo docente es por demás ilustrativo de la concepción imperante sobre las tareas que se 

supone le son propias - o a ayudantes docentes.  

  No puede construirse ninguna teoría si no es a partir de la práctica, es decir de 

los casos concretos, de las situaciones jurídicas reales o eventuales. Todas las elaboraciones 

teóricas del Derecho Internacional Privado, y creo que del Derecho en cualquiera de sus ramas 

parten, en forma explícita o implícita, de situaciones concretas que se producen en la realidad 

o que se imagina pueden producirse. 

  Cuando no sucede así, las elaboraciones abstractas resultan meros trabajos de 

laboratorio, desconectados de la realidad social a la cual el derecho, como técnica de control 

social, tiende a reglamentar.  

  Si la elaboración del derecho y de la ciencia del derecho parten de la realidad 

social concreta, del mismo modo la enseñanza-aprendizaje del derecho debe partir de los 

casos y situaciones particulares.  

  Esto es, presentar primero el caso, la situación concreta y a través de su 

análisis, encuadre jurídico y estudio, llegar a los conceptos, teorías y abstracciones. Método 

inductivo que de lo particular y concreto, llega a lo general y abstracto, tal como lo ha 

difundido Julio C. Cueto Rúa. (6)   

  Sin embargo, una actitud abierta frente a metodologías diversas, nos lleva a 

propiciar este modo de trabajo como un método sumamente motivante y enriquecedor, sin 

afirmar que sea el único apropiado. La experiencia de la utilización de esta metodología de 

trabajo desde 1984, tanto en cursos de grado como de post-grado, me ha demostrado que las 

dificultades que presenta - fundamentalmente el mayor tiempo que requiere su 

implementación - se ven sobradamente compensadas por las ventajas que reporta.  

 

II. 2.- Método de casos.  

  El método de casos - empleamos la expresión en un sentido amplio - se utiliza 

como método de enseñanza-aprendizaje, todas las clases y no exclusivamente para aplicar los 

conocimientos teóricos, después de clases expositivas. Básicamente el método es inductivo y 

no deductivo. Se parte de una situación concreta - el caso - y a través de su resolución se llega, 

por medio de un proceso de abstracción, a los conceptos generales.  

                                                           

 
6
.- CUETO RUA, Julio C. Curso de Pedagogía del Derecho, integrante de la Carrera Docente, Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1983.  
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  Los casos no tienen una sola pregunta del tipo ¿Cómo resuelve Ud. la 

cuestión? o ¿Corresponde hacer lugar a la demanda?, si no una serie de consignas, que van 

guiando el proceso de resolución, encarando los distintos aspectos y cuestiones que deben ser 

enfocados para llegar a la solución final. Precisamente la formulación de las consignas o la 

elección de las que se utilizarán en cada clase, depende de los contenidos básicos que el 

docente quiera trabajar en esa oportunidad.  

 

 Los casos en sentido amplio pueden consistir en: 

a) * ejercicios simples.  

b) * cuadros y esquemas 

c) * casos en sentido estricto 

d) * análisis de documentos 

e) * análisis de fallos 

f) * análisis de noticias periodísticas y  

g) * redacción de documentos  

  El análisis de documentos, consiste en la reproducción de un documento real - 

exhorto internacional, conocimiento de embarque, letra de cambio internacional, contrato 

internacional - que debe ser leído y analizado. El objetivo específico de este tipo de trabajo es 

que el alumno tome contacto con documentos reales referidos a temas de Derecho 

Internacional Privado. El análisis del documento se realiza, obviamente, a través de su lectura 

y de la consignas que tienden a orientarla para que no pasen inadvertidos los aspectos más 

importantes y a evaluar la comprensión del material. Si la documentación presenta una 

situación conflictiva, se plantea también como caso, pero no es este el objetivo específico de 

esta modalidad de trabajo. 

  El análisis de fallos ha de ser necesariamente un análisis crítico, ya que como 

afirma Diego P. Fernández Arroyo, cumple su cometido formativo si cada decisión es puesta 

en relación, de un lado, con otras decisiones anteriores o posteriores y de otro lado, con la 

solución "ideal" que eventualmente su pueda elaborar a partir de lo aprendido en clase y de los 

datos y materiales con que se cuente. (7) 

  Además, el análisis de fallos constituye una técnica que el abogado debe 

adquirir durante su carrera universitaria, ya que deberá habituarse al lenguaje, al tipo de 

argumentación y razonamiento que se utiliza en las sentencias y que normalmente difiere de la 

                                                           

 
7
.- FERNANDEZ ARROYO, Diego P. Proyecto docente y de investigación..., op. cit., cap. 4, parágr. 13 y 14.  
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que aparece en los libros de texto. Es relativamente frecuente advertir que al momento de 

cursar Derecho Internacional Privado, muchos alumnos no han adquirido aún la técnica 

necesaria para la comprensión y análisis de una sentencia judicial, a pesar de que se trata de 

una materia que aparece ubicada cerca del final de la carrera en todos los planes de estudio. La 

oportunidad de ejercitarse en esta tarea - aunque sea tardía - no debe ser desaprovechada por 

el docente.  

  Las noticias periodísticas proporcionan material útil para la enseñanza 

aprendizaje del derecho. El objetivo específico es que los alumnos tomen conciencia de que 

existen muchos más casos internacionales de lo que normalmente se presume, a tal punto que 

aparecen en los diarios y revistas como noticias de actualidad. Los numerosos casos de 

extradición formulados en los últimos años que han sido seguidos por la prensa, por ejemplo 

el caso Priebke, solicitada su extradición por Italia y concedida por Argentina, el de Lino 

Oviedo, asilado en Argentina, los pedidos de restitución internacional de menores - la difusión 

masiva que se dio al caso Daniela Wilner en 1995 durante más de cuatro meses por todos los 

medios, es una buena muestra de ello-, los casos de tráfico internacional de menores, y otros 

casos reales y de gran notoriedad, despiertan un gran interés en los alumnos, por lo que 

constituyen una motivación importante para el estudio del tema correspondiente.  

  Además puede realizarse la búsqueda de noticias periodísticas que se 

encomienda a los alumnos, por grupos; deben encargarse de ubicar en los periódicos los casos 

o noticias relacionadas con el Derecho Internacional Privado. El material que se recopile, debe 

ser presentado en clase y realizarse algún tipo de trabajo para ponerlo en común.  

  Los casos notorios pueden ser también utilizados en clase con la técnica de 

debate: por ejemplo, pueden encomendarse a un grupo de alumnos que asuma el rol de 

abogado del padre de Daniela Wilner y a otro el de abogado de la madre y que cada uno de 

ellos exponga sus argumentos, previa lectura en la casa de los votos de la mayoría y minoría 

de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Convención de La Haya de 1980 

aplicable y de la bibliografía recomendada.  

  Otra actividad que deben realizar los alumnos es la redacción de documentos, 

que se propone después que se ha realizado el análisis de otros documentos similares y que 

por sus características se encomienda para realizar en la casa. La redacción de documentos - 

tarea habitual del abogado - requiere la ejercitación en determinadas habilidades y destrezas 

que deben ser desarrolladas necesariamente a través de la tarea misma y que son 

fundamentales para el ejercicio profesional.  
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II. 3.- Trabajo en grupos. 

  Hablar de aprendizaje grupal implica valorar la importancia de aprender a 

interaccionar en grupo y a vincularse con los otros; aceptar que aprender es elaborar el 

conocimiento, ya que éste o está dado ni acabado; implica igualmente considerar que la 

interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto que posibilitan el 

aprendizaje, reconocer la importancia de la comunicación y de la dialéctica en las 

modificaciones sujeto-grupo. (8) 

  El aprendizaje grupal constituye un medio para develar las contradicciones que 

generan el conocimiento y la naturaleza de los conflictos así como sus fuentes, que se 

presentan como parte de la dinámica de los procesos mismos de aprender. 

  Desde el primer día de clase proponemos la formación de grupos que tienen 

seis personas como máximo, carácter estable durante el curso y realizan la tarea 

fundamentalmente durante la clase. Son coordinados por un docente ayudante, cuya tarea se 

explica más adelante.  

  El trabajo en los grupos chicos, tiene siempre una puesta en común posterior 

que se realiza generalmente en la misma clase. Cuando finaliza el tiempo asignado para el 

trabajo en los grupos, se invita a un integrante de uno de los grupos - relator - a que exprese la 

solución dada a la primera consigna. Se escucha a los otros grupos en la medida en que la 

solución sea diferente. Se requiere la solución de la segunda consigna a otro grupo, dándose 

intervención a los demás cuando tengan criterios o argumentos distintos. El rol de relator 

dentro del grupo es rotativo, a fin de que todos los alumnos puedan expresarse en el grupo 

grande.  

  Después de que los grupos han dado su opinión, el profesor realiza las 

precisiones necesarias, confirma la solución correcta o acepta soluciones diferentes, tratando 

de que los alumnos sean conscientes de los valores que privilegia una u otra.  

  Es en esta oportunidad en que se realizan las generalizaciones y se llega a los 

conceptos abstractos, a través del método mayéutico. El docente propicia al finalizar el 

análisis del caso, la construcción de la síntesis.  

 

II. 4.- Material de clase. 

  Para utilizar métodos de participación activa se requiere que los alumnos 

dispongan del material necesario para poder resolver los casos, que en principio tiene que ser 

                                                           

 
8
.- CHEHAYBAR y KURI Técnicas para el aprendizaje grupal (Grupos numerosos), México, CISE, UNAM, 

1982, cit. por MORAN OVIEDO, op. cit., págs. 106-107. 
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proporcionado por el docente. El material permite encarar un estudio serio y actualizado del 

Derecho Internacional Privado.  

* sistematización normativa. 

  * guía bibliográfica y de jurisprudencia  

  * cuadro de fuentes internacionales  

  * cronograma de temas  

  La sistematización normativas sistematizan en cada tema todas las normas que 

se refieren al mismo, ya sea contenidas en tratados multilaterales, bilaterales, fuentes 

derivadas del proceso de integración o normas de fuente interna. La diversidad de fuentes 

propia del Derecho Internacional Privado y la falta de una codificación interna de la materia, 

torna imprescindible la sistematización normativa(9). Las guías permiten encontrar 

rápidamente dentro de cada tema las normas existentes que se encuentran dispersas; 

constituyen además una guía de estudio y un instrumento de consulta para resolver los casos.  

  Las guías bibliográficas y de jurisprudencia, señalan tema por tema, los 

trabajos doctrinarios o fallos que resultan más apropiados para el estudio de esa materia. Los 

temas que han sufrido modificaciones normativas o jurisprudenciales o que no se encuentran 

suficientemente desarrollados en los libros de texto, deben ser estudiados a través de artículos 

de doctrina o de fallos, en cuyo caso se indica al alumno que es obligatoria la lectura de 

alguno de los trabajos indicados sobre el tema. En otros casos, el material indicado en las 

guías bibliográficas y de jurisprudencia, es sugerido para profundizar aquellos temas que los 

alumnos deseen. 

  El cuadro de fuentes internacionales, enumera los tratados de Derecho 

Internacional Privado vigentes en la Argentina, con indicación de los países ratificantes y 

fechas de depósito o canje de los respectivos instrumentos, lo que permite saber qué tratado 

internacional debe ser aplicado a un caso relacionado con un país determinado. (10) 

                                                           

 
9
.- Hemos encarado la sistematización normativa íntegra de la materia con el profesor Roberto A. Vicario en el 

libro Sistematización de las Fuentes del Derecho Internacional Privado, cuyo primer tomo se encuentra en 

prensa. Incluye entre otros puntos, la sistematización normativa del Derecho Internacional Privado, además del 

estado de ratificaciones de los tratados internacionales. Se acompaña anexo con el plan general de la obra.  

 
10

.- El cuadro de fuentes internacionales contiene el estado de ratificaciones, con indicación de países y fechas, de 

los tratados de Derecho Internacional Privado más utilizados. Comenzamos a prepararlo con una finalidad 

exclusivamente docente a partir de 1986 con el profesor Roberto A. Vicario, poniéndolo tanto a disposición de 

los alumnos como de otros docentes. La resolución de casos requiere que los alumnos cuenten con esta 

información, que puede resultar quizás prescindible cuando se encara la enseñanza del Derecho Internacional 

Privado exclusivamente en forma teórica. A fin de contribuir a la aplicación de los tratados internacionales por 

parte de los jueces, aplicación que presupone la divulgación de la información sobre los tratados existentes y el 

estado de ratificaciones, y en función de una amable invitación de la Dra. Elena I. Highton, resolvimos efectuar 

su publicación bajo el título "Tratados de Derecho Internacional Privado vigentes en la República 

Argentina" en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, año 1, nº 1, 



 10 

  Los alumnos deben traer a clase además, los textos de los tratados 

internacionales y la legislación interna correspondiente, para poder encarar la resolución de 

los casos. 

  La entrega del cronograma el primer día de clase, permite que el alumno 

estudie el tema y traiga a clase el material correspondiente.  

 

II. 5.-  El rol de los ayudantes. 

  El equipo docente que trabaja en la comisión, está integrado con cuatro o cinco 

ayudantes, quienes cumplen una tarea fundamental para facilitar el trabajo grupal y el método 

de casos. El rol de los ayudantes se desenvuelve en tres aspectos: 

  * coordinador de uno o dos grupos pequeños 

  * nexo entre el grupo y el profesor 

  * dictado de alguna clase en presencia del profesor 

  Cada ayudante se ocupa de coordinar uno o dos grupos de aproximadamente 

seis alumnos cada uno, en forma fija. La función del ayudante es facilitar la dinámica grupal, 

promoviendo la distribución de roles y posterior rotación de los mismos. Procura que aquellos 

alumnos que acostumbran a permanecer callados durante la clase, participen en el grupo chico 

y que quienes habitualmente expresan sus opiniones, aprendan a escuchar a los demás. 

  Desde el punto de vista del contenido, el ayudante formula preguntas para 

reorientar el encuadre del caso efectuado por el grupo, cuestiona las soluciones dadas, aclara 

consignas o dudas, pero no da la solución del caso, a la que deben llegar los alumnos. Va de 

suyo que es imprescindible que los ayudantes hayan estudiado con anterioridad el caso que se 

trabajará en la clase.  

  El ayudante debe observar el funcionamiento del grupo a su cargo, registrando 

la asistencia, participación, nivel de integración, estudio, criterio jurídico y concepto en 

general de cada alumno. Las planillas respectivas se entregan al profesor adjunto a fin de cada 

mes de clase. Aparece aquí otro rol del ayudante: servir de nexo entre el grupo y el profesor 

a cargo del curso, trasmitir las dificultades del grupo o de algunos alumnos en particular al 

docente para que el equipo docente en su conjunto analice los modos de superarlas.  

  Se promueve también que el ayudante se ejercite en el dictado de una o dos 

clases durante el cuatrimestre. Para ello, se elige el tema con dos semanas de anticipación 

como mínimo, se sugiere bibliografía y se le exige la presentación de un plan de clase con 48 

                                                                                                                                                                                     

septiembre de 1988, págs. 77 a 94. Colaborador: Roberto A. Vicario. La actualización de la información la 

efectuamos al comenzar cada cuatrimestre, como mínimo, a fin de que los alumnos trabajen con datos reales y 

actuales.  
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horas como mínimo de anticipación, donde se indiquen contenidos, métodos y cronograma. El 

plan de clase es discutido con el profesor a fin de aclarar dudas de contenido y aspectos 

metodológicos.  

  Este modo de trabajo del equipo docente requiere de una reunión semanal del 

grupo docente de una hora o una hora y media, antes de comenzar la clase o al finalizarla, 

para indicar los casos que se trabajarán, el método que se utilizará, escuchar los informes 

sobre el funcionamiento de cada grupo, discutir los caminos a seguir, formular las críticas y 

comentarios a las clases dadas esa semana, aclarar dudas sobre los temas que se abordarán. 

Las reuniones de comisión tienen además una función informativa en cuanto a novedades 

bibliográficas, jurisprudenciales, realización de congresos y jornadas y otras actividades 

académicas. 

  Concebimos la función del profesor no sólo como docente con relación a los 

alumnos, sino también como formador de docentes, por lo que no sólo debe guiar a los 

ayudantes en el aprendizaje de la materia, sino que debe propiciar y contribuir a su formación 

como futuros profesores: debe enseñar a enseñar y enseñar a aprender.  

  El rol que cumplen los ayudantes en los tres aspectos señalados permite que 

realicen un aprendizaje gradual y progresivo de la docencia. Comienzan a trabajar con un 

grupo chico, bajo la supervisión del profesor, a quien pueden consultar ante cualquier 

dificultad, se ejercitan progresivamente en la conducción del grupo pequeño, para pasar luego 

al grupo grande, siempre bajo la dirección del profesor. De este modo, la formación de los 

ayudantes se realiza con poco riesgo de error para ellos y fundamentalmente sin que los 

alumnos deban soportar el costo del aprendizaje de los docentes.  

III. DISTINTOS TIPOS DE CASOS. ELECCION Y ADMINISTRACION 

DEL CASO SEGUN LOS OBJETIVOS  

 

III. 1. DELICIAS DEL MERCOSUR ANEXO I.  

El caso se refiere a un contrato de distribución entre una empresa de Argentina y una de 

Brasil, que se celebra por intercambio de faxes, confirmados por carta y con condiciones 

generales de contratación propuestas por la proveedora de Argentina.. Se pacta la aplicación 

de los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 1994.(art. 11 

condiciones generales) y se pacta la jurisdicción internacional de los tribunales de la Ciudad 

de Buenos Aires (art. 10 condiciones generales) 

Características del caso: El relato del caso tiene una extensión media - poco menos de una 

página - y contiene dos documentos anexos, una de las cartas intercambiadas y las condiciones 

generales de contratación, que están basadas en el modelo de contrato de distribución de ICC, 

pero tienen una extensión reducida.  
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Temas que pueden analizarse:  

Jurisdicción internacional (consigna 1) 

Caracterización del contrato de distribución internacional: principales obligaciones a cargo de 

cada una de las partes. (consigna 2) 

Normas aplicables al contrato de distribución: autonomía de la voluntad, usos del comercio 

internacional, derecho aplicable por remisión de la norma de conflicto (consigna 3) 

Distinción entre el contrato de distribución y el de compraventa internacional.  

Normas aplicables a la compraventa: autonomía de la voluntad, Convención de Viena de 

1980, Incoterms (Repaso) (consigna 4)  

Ejercicio de acciones derivadas de un contrato de distribución regido por los Principios de 

Unidroit en caso de excesiva onerosidad sobreviniente (consigna 5)  

Arraigo: eliminación entre los países del Mercosur. (Repaso) (consigna 6)  

Ejecución de sentencia extranjera: encuadre de la ejecución de honorarios como ejecución de 

sentencia (Repaso) (consigna 7)  

Arbitraje: alternativa de resolución del conflicto: autonomía de la voluntad como presupuesto 

del arbitraje (consigna 8). 

Modo de administración. Si el objetivo es que los alumnos adquieran los elementos que 

caracterizan el contrato de distribución internacional y ubiquen las normas aplicables al 

contrato de distribución y no se dispone de mucho tiempo pueden trabajarse las consignas 2 y 

3 solamente. Si se quiere que los alumnos tomen contacto - aunque sea parcialmente con los 

Principios de Unidroit de 1994, será necesario agregar la consigna 5. Las demás consignas 

tiene por finalidad integrar los distintos temas y volver sobre conocimientos ya estudiados.  

 

III. 2. DELICIAS DEL MERCOSUR. ANEXO II. 

El mismo caso puede administrarse para estudiar el tema de arbitraje internacional, para lo 

cual basta con introducir un pequeño cambio en algún dato y utilizar consignas diferentes. El 

caso del Anexo II es idéntico al anterior - Anexo I - ; la única diferencia es que se ha 

modificado el pacto de jurisdicción contenido en el art. 10 de las condiciones generales, por 

una cláusula compromisoria. Si el objetivo es utilizar el caso para el aprendizaje del tema 

arbitraje internacional las consignas se centran en esta temática. Características del caso: 

Este caso lo hemos preparado en 1998 cuando acababan de aprobarse los Acuerdos de 

Arbitraje del Mercosur, por lo tanto nos parecía útil comparar la resolución del caso en base a 

las normas vigentes - Convención de Panamá de 1975 y en base a los nuevos Acuerdos del 

Mercosur. 
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Las consignas que se encomiendan a los distintos grupos son idénticas, pero deben ser 

resueltas por el grupo 1, utilizando las normas vigentes - Convención de Panamá de 1975 y 

por el grupo 2, aplicando los nuevos Acuerdos del Mercosur, considerando hipotéticamente 

que estuvieran vigentes.  

Las consignas apuntan a resolver una situación práctica: qué debe hacer un abogado para 

iniciar un arbitraje, ante quién y de qué modo debe solicitarse la constitución del tribunal 

arbitral, en qué momento y dónde debe presentarse la demanda arbitral.  

Estos interrogantes, que son los que se plantea en la realidad un abogado ante un caso 

concreto, pueden ser respondidos por el grupo a través de la lectura de las normas respectivas: 

el grupo 1 el Reglamento de Procedimientos de CIAC y el grupo 2 el Acuerdo del Mercosur.  

La lectura que se realiza de un texto legal cuando se busca un problema concreto para resolver 

es absolutamente diferente que la que se hace en abstracto para interiorizarse del contenido de 

ese texto.  

Uno de los objetivos que se pretende lograr con este tipo de casos es motivar a los alumnos 

para que lean el texto de un tratado internacional, de un reglamento de arbitraje o de cualquier 

otro texto normativo, con una finalidad concreta, buscando algo. No resulta entonces aburrido 

interiorizarse del contenido.  

El caso incluye además la adquisición de conceptos: arbitraje institucional y ad-hoc, que se 

logra también a través de la situación concreta. El grupo 1 estará frente a un arbitraje 

institucional y el grupo 2 frente a un arbitraje ad-hoc, en razón de las distintas normas 

aplicables.  

Modo de administración. 

De acuerdo al nivel de conocimiento de los alumnos, según se trate de un curso de grado o de 

posgrado, momento del curso u otras características del auditorio, las consignas del caso 

pueden indicar las normas aplicables u omitir este dato para que sea resuelto por el grupo.  

Si se dispone de más tiempo para trabajar el caso pueden incluirse documentos adicionales, 

por ejemplo la carta en la que se solicita la constitución del tribunal arbitral y agregarse 

consignas para trabajar estos documentos. 

Ventajas de reciclar el caso: El reciclado de un caso significa un considerable ahorro de 

tiempo de preparación para el docente y de resolución para los alumnos. Como ya se conocen 

los hechos y el objeto de la controversia, se economiza tiempo y además aporta mayor 

confianza al alumno porque parte de algo conocido. Es también una forma de tomar una 

misma situación fáctica y analizarla desde distintos ángulos y perspectivas, ―agotando‖ todas 

sus posibilidades; sacar el mayor provecho pedagógico de un caso. 
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III.3. FREITAS VS. ELECTROCAR (ANEXO III)  

Características del caso: Se trata de un caso complejo preparado para una competencia, que 

contiene documentos anexos - ocho cartas intercambiadas entre las partes- , y requiere un 

estudio detenido de la cuestión, que debe ser realizado - al menos en parte – fuera del ámbito 

del curso, pues comprende estudio de la jurisprudencia y doctrina elaboradas sobre el tema.  

Se trata de una compraventa de cables para tableros electrónicos de automotores que realiza 

una empresa con establecimiento en Brasil - vendedora - a una empresa con establecimiento 

en Argentina. El contrato quedó concluido por intercambio de faxes, confirmados por carta y 

se convino la aplicación de la Convención sobre los contratos de compraventa internacional 

de mercaderías de Viena de 1980 y un acuerdo arbitral, conforme las reglas de procedimiento 

de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial de 1996, que estaban vigentes en ese 

momento.  

Los equipos participantes en la competencia actúan algunos como actores, otros como 

demandados y otros como árbitros. El caso fue distribuido el 30 de julio de 1999, los equipos 

actores debían redactar la demanda arbitral y presentarla el 30 de agosto, los equipos 

demandados debían presentar su contestación el 1 de octubre y los equipos árbitros deben 

preparar los puntos del litigio para el 1 de noviembre. Además los actores y demandados 

debían presentar el 8 de octubre el interrogatorio para los testigos y posteriormente el 8 de 

noviembre, las declaraciones por escrito de los testigos de su parte, de acuerdo a lo previsto en 

las reglas de procedimiento complementarias.  

Durante las audiencias que se realizarán en Buenos Aires, los días 25 y 26 de noviembre de 

1999, se escucharán las defensas de las posiciones de los abogados de cada parte, se 

interrogará a los testigos que intervinieron en la redacción de los documentos y cada parte 

expondrá brevemente sus conclusiones. Los árbitros darán a conocer los respectivos laudos el 

día viernes 26, en forma oral, con una síntesis por escrito.  

Objetivos del caso:  

Desarrollar habilidades para conducirse en un arbitraje internacional, como abogado de las 

partes o como árbitro. Por ejemplo redactar una demanda arbitral, defender la posición de su 

parte en la audiencia.  

Fomentar la divulgación y el estudio del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del 

Mercosur y del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, la 

República de Bolivia y la República de Chile aprobados en 1998, practicar su aplicación a un 

caso concreto y tomar conciencia de las ventajas y dificultades que podrían presentarse para el 

desarrollo de casos arbitrales, cuando los Acuerdos entren en vigencia.  

Ejercitarse en la utilización del Reglamento de Procedimientos de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).  
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Propiciar el estudio del Derecho del Comercio Internacional y la interpretación de las normas 

contenidas en tratados internacionales y usos del comercio internacional aplicables en el 

Mercosur y Países asociados, en particular la Convención de Viena de 1980 y la 

jurisprudencia y doctrina elaboradas sobre la Convención.  

 

III. 4. ANALISIS DEL PRIMER LAUDO DEL MERCOSUR ANEXO IV.  

Se trata del análisis de una sentencia arbitral, el primer laudo del Mercosur. Las consignas 

ayudan a sistematizar los puntos más importantes del sistema de solución de controversias del 

Mercosur, por una parte y por otra, los criterios de interpretación del sistema normativo del 

Mercosur expuestos en el laudo.  

Algunas de las consignas promueven particularmente el análisis crítico del laudo (consignas 8 

y 9).  

 

III. 5. CASO JORGE LUIS BORGES ANEXO V.  

Una noticia periodística aparecida en un periódico de Buenos Aires sobre la validez del 

testamento otorgado por el escritor Jorge Luis Borge y el reconocimiento del matrimonio 

celebrado con María Kodama por poder en Paraguay, puede constituir una motivación 

interesante para el estudio de estos temas, suscitada por la notoriedad del caso. 
11

 

 

IV. RESOLUCION DE CASOS COMO METODO DE EVALUACION.  

Los casos pueden ser utilizados como método de evaluación. Es conveniente reflexionar y 

explicitar a los alumnos o discutir con ellos, previamente qué tipo de material podrá utilizarse 

para la resolución, por ejemplo si solamente material normativo o también bibliográfico. La 

complejidad y características del caso dependerán en uno u otro supuesto. 

Para que la evaluación pueda realizarse a través de la resolución de un caso, es preciso que el 

método de casos haya sido utilizado durante las demás etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje. De lo contrario, no cabría válidamente pretender evaluar lo que no fue aprendido 

y enseñado: el desarrollo de las habilidades para resolver una situación problemática concreta.  

  

  La resolución de un caso en grupo permite evaluar:  

* la habilidad para captar los problemas. 

* la adquisición de un método para encarar la solución de los casos, que respete por ejemplo, 

el análisis previo de la jurisdicción internacional, la correcta utilización de la fuente normativa 

                                                           
11

 El caso está publicado en NOODT TAQUELA, María Blanca ―Derecho Internacional Privado. Método de 

casos. Análisis de fallos. Documentos extranjeros, Buenos Aires, Astrea, 1992, con la colaboración de Roberto 

A. Vicario, parágr. 115, págs. 250-252 
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apropiada y el obligatorio recurso a las normas de conflicto para determinar el derecho 

aplicable  

* la capacidad para integrar información. 

* la capacidad de organización que desarrolla el grupo, tanto en la distribución de tareas 

durante la evaluación, como la previa para poder contar con todo el material necesario y 

tenerlo ordenado de tal forma que pueda ser fácilmente localizado.  

* la técnica argumental utilizada por los miembros del grupo para defender sus posiciones 

cuando estas no son aceptadas por otros integrantes del grupo. 

* las actitudes rígidas o flexibles que evidencien los integrantes en relación a sus propias 

posturas o a las de los demás. 

* las actitudes de respeto hacia las opiniones ajenas. 

* la capacidad para alcanzar los objetivos en el tiempo asignado. 

* la importancia que reviste el valor justicia para los miembros del grupo.  

 Estas aptitudes y habilidades son también las que los métodos de participación 

permiten aprender y que difícilmente puedan obtenerse a través de los métodos tradicionales. 
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ANEXO I 

 

CASO DELICIAS DEL MERCOSUR.  

preparado por María Blanca Noodt Taquela 

 y Guillermo Argerich 

 ―Delicias del Mercosur‖, sociedad constituida en Argentina, que se dedica a la 

fabricación de golosinas, otorgó a ―Sasha S.A.‖, empresa constituida y con domicilio en Porto 

Alegre, Brasil, la distribución exclusiva de sus productos en los estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina y Paraná, de Brasil. Se convino un mínimo de ventas anuales, que en caso de 

no cumplirse daría lugar a la resolución del contrato por incumplimiento del distribuidor.  

El contrato se celebró por intercambio de faxes, confirmados por carta, sin llegar a 

formalizarse en un documento escrito. En la carta del 19 de julio de 1995 remitida por fax y 

luego por correo, ―Delicias del Mercosur‖ concede la distribución y hace referencia a diversa 

documentación que se acompaña y que se individualiza en la carta (DOCUMENTO ―A‖). La 

empresa de Brasil contestó el 15 de agosto de 1995, por fax, confirmado por correo, que 

aceptaba la distribución en los términos acordados, sin objetar las condiciones generales de la 

distribución. Dichas condiciones contienen, entre diversas estipulaciones, un pacto de 

jurisdicción a favor de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires y la aplicación de los usos 

del comercio internacional, en particular, los Principios de Unidroit sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales para regir el contrato.(DOCUMENTO ―B‖).  

Transcurridos más de dos años, ―Delicias del Mercosur S.A‖. comunicó a ―Sasha 

S.A.‖ la resolución del contrato por no haberse alcanzado el mínimo de ventas establecido e 

invocó daños y perjuicios. La empresa de Brasil se opuso a la resolución invocando una 

situación de excesiva onerosidad y solicitó la renegociación del contrato, en particular del 

mínimo de ventas, invocando lo dispuesto por los arts. 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3 de los Principios de 

Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales.  

Las partes no lograron acordar nuevos términos contractuales y ―Delicias del Mercosur 

S.A.‖, dejó de enviar de ―Sasha S.A.‖ productos para su distribución. 

 

CONSIGNAS: 
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1)  Lea los documentos ―A‖ y ―B‖ . Ud. es el abogado argentino a quien consulta la empresa 

de Brasil dónde debe plantearse la demanda contra ―Delicias del Mercosur S. A‖. Indique 

los fundamentos referidos a la jurisdicción internacional.  

2)   ¿Qué normas resultan aplicables a este contrato?  

a)  ¿Existen usos del comercio internacional que resulten de aplicación?  

b)  ¿ Existen normas materiales uniformes, contenidas en tratados internacionales sobre la 

materia que resulten aplicables?  

c)  ¿Han elegido las partes las normas aplicables a este contrato? ¿Se acepta la autonomía de 

la voluntad en este tipo de contratos en el Mercosur? 

d)  Si las partes no hubieran pactado las normas aplicables o si esta elección no fuera válida, 

de acuerdo a las normas de conflicto o indirectas del juez que entienda en la causa ¿qué 

derecho de fondo resultaría aplicable al caso? 

3)  Sintetice las obligaciones de cada una de las partes, que resultan del contrato de 

distribución.  

4)   ¿Es válido que se pacte la aplicación de la Convención de Viena de 1980 sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, y que las ventas se realizarían con 

cláusula FOB- puerto argentino o FCA - lugar convenido en territorio argentino? Funde su 

respuesta. 

5)   Como abogado de Sasha S.A. ¿qué acción o acciones promovería? Indique los argumentos 

en que funda su pretensión.  

6)  ¿Puede la demandada oponer excepción de arraigo? Funde su respuesta.  

7)  Si el juez rechazara la demanda e impusiera las costas a la actora, de qué modo los 

abogados de la empresa argentina podrían ejecutar sus honorarios, si no existen bienes de 

Sasha S.A. en Argentina ¿Existe algún mecanismo previsto en el MERCOSUR para esta 

cuestión?  

8)  ¿Podrían las partes recurrir al arbitraje para resolver sus controversias, en vez de acudir a 

los tribunales nacionales? ¿Qué sería necesario para ello?  
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DOCUMENTO “A” 

 

DELICIAS DEL MERCOSUR. S.A. 

Adm. Av. Corrientes 384, piso 2º. 1003.Buenos Aires. Argentina. 
Teléfono: 54-1-331-8855/59. Fax: 54-1-331-8851/52. 
Establec. Santo Tomé, ruta 14, km 832, Corrientes. Argentina.  

 

 

Buenos Aires, 19 de julio de 1995.- 

 

Señores SASHA S.A. 

Rua Vinicius de Moraes 37, 4to. andar 

Porto Alegre - RS 

 

 

 De acuerdo a nuestros faxes de fecha 30 de mayo y 17 de junio de 1995, contestados 

por ustedes con fecha 7 y 24 de junio de 1995, hemos decidido otorgarles la distribución de 

las golosinas de nuestra fabricación, que se realiza en nuestra planta de Santo Tomé, 

Corrientes.  

 

La distribución se otorga en forma exclusiva y se realizará en los estados de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná de Brasil, de acuerdo a vuestra propuesta. 

  

Según lo acordado en la última conversación con el Sr. Galeao, SASHA S.A., se 

compromete a hacer pedidos de golosinas por un monto mínimo de U$S 800.000.- a partir del 

segundo año de vigencia del contrato, mientras que durante el primer año, no se aplicará este 

mínimo. Para ello, hemos teniendo en cuenta diversas circunstancias, entre las que se 

encuentran la necesidad de introducir el producto en el mercado y la campaña de marketing 

que Uds. efectuaran, cuyos resultados nos enviaron el 7 de junio pasado. 

  

Rogamos nos confirmen los términos de la presente dentro del plazo de treinta días a 

partir de la recepción de esta misiva. 

 

 Se acompañan a la presente: 

 Condiciones generales de la distribución; 

 Anexo I; Anexo VI; Anexo VIII.- 

 

Saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Méndez 

Gerente General  

Delicias del Mercosur S.A.  
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DOCUMENTO “B” 
 
 

DELICIAS DEL MERCOSUR. S.A. 

Adm. Av. Corrientes 384, piso 2º. 1003.Buenos Aires. Argentina. 
Teléfono: 54-1-331-8855/59. Fax: 54-1-331-8851/52. 
Establec. Santo Tomé, ruta 14, km. 832, Corrientes. Argentina.  
 

CONDICIONES GENERALES DE LA DISTRIBUCION (*) 

 

1) El proveedor otorga al distribuidor el derecho exclusivo de comercializar y vender los 

productos indicados en el anexo I, punto 3, en el territorio indicado en el anexo I, punto 2. 

 

2) El distribuidor venderá en su nombre y por cuenta propia los productos fabricados por el 

proveedor. El distribuidor no está autorizado para actuar en nombre o en representación del 

proveedor.  

 

3) El distribuidor no está autorizado a tener la representación, ni fabricar, ni comercializar, ni 

vender en el territorio asignado, ningún producto similar a los productos objetos de este 

contrato o que se encuentre en competencia con ellos. 

 

4) El proveedor debe despachar al distribuidor, en principio, todos los productos pedidos por 

el distribuidor, sujeto a sus disponibilidades. El proveedor no puede rechazar 

injustificadamente los pedidos recibidos del distribuidor y si se repitieran los rechazos de 

envíos de mercadería de mala fe, será considerado como incumplimiento del contrato y causal 

de resolución del contrato.  

 

5) Todas las ventas que el proveedor realice al distribuidor se regirán por las condiciones 

generales de venta del proveedor (anexo VI, 1) y por la Convención sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena 1980. Las ventas se realizarán con cláusula 

FOB- puerto argentino o FCA - lugar convenido en territorio argentino. 

 

6) Los precios que el distribuidor pagará al proveedor serán los que figuren en las listas de 

precios del proveedor vigentes al momento de recibir el pedido del distribuidor, con los 

descuentos indicados en el Anexo VI, 2. Los precios están sujetos a variación en cualquier 

momento, previo aviso al distribuidor con un mes de anticipación.  

 

7) El distribuidor tendrá libertad para fijar los precios de reventa de los productos, pero no 

podrá utilizar políticas de precios que pudieran afectar la imagen del productor.  

 

8) El distribuidor se obliga a mantener por su cuenta, durante la vigencia del contrato, un 

stock de productos suficientes para satisfacer las demandas del territorio y como mínimo las 

cantidades indicadas en el Anexo VIII.  

 

9) Tanto el proveedor como el distribuidor podrán resolver el contrato antes del término de su 

vigencia, enviado una comunicación fehaciente, si la otra parte incurre en incumplimiento 

sustancial de sus obligaciones, en particular si el distribuidor no cumple el mínimo de ventas 

convenido.  
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10) En caso de que surjan controversias, divergencias o reclamaciones relacionadas con la 

distribución acordada, o con su cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción de los 

tribunales comerciales de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

11) El contrato de distribución se rige por los usos del comercio internacional y en particular, 

los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 

 

 

(*) Las condiciones generales de contratación están basadas en el Modelo de Contrato de 

Distribución de la Cámara de Comercio Internacional: ICC Model Distributorship Contract 

(Sole importer-Distributor). 
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ANEXO II 
 

 

CASO DELICIAS DEL MERCOSUR  

 

preparado por María Blanca Noodt Taquela 

 y Guillermo Argerich 

 

 ―Delicias del Mercosur‖, sociedad constituida en Argentina, que se dedica a la 

fabricación de golosinas, otorgó a ―Sasha S.A.‖, empresa constituida y con domicilio en Porto 

Alegre, Brasil, la distribución exclusiva de sus productos en los estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina y Paraná, de Brasil. Se convino un mínimo de ventas anuales, que en caso de 

no cumplirse daría lugar a la resolución del contrato por incumplimiento del distribuidor.  

El contrato se celebró por intercambio de faxes, confirmados por carta, sin llegar a 

formalizarse en un documento escrito. En la carta del 19 de julio de 1995 remitida por fax y 

luego por correo, ―Delicias del Mercosur‖ concede la distribución y hace referencia a diversa 

documentación que se acompaña y que se individualiza en la carta (DOCUMENTO ―A‖). La 

empresa de Brasil contestó el 15 de agosto de 1995, por fax y luego por correo, que aceptaba 

la distribución en los términos acordados, sin objetar las condiciones generales de la 

distribución. Dichas condiciones contienen, entre diversas estipulaciones, una cláusula arbitral 

y la aplicación de los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales 

para regir el contrato.(DOCUMENTO ―B‖).  

Transcurridos más de dos años, ―Delicias del Mercosur S.A‖. comunicó a ―Sasha 

S.A.‖ la resolución del contrato por no haberse alcanzado el mínimo de ventas establecido e 

invocó daños y perjuicios. La empresa de Brasil se opuso a la resolución invocando una 

situación de excesiva onerosidad y solicitó la renegociación del contrato, en particular del 

mínimo de ventas, invocando lo dispuesto por los arts. 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3 de los Principios de 

Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales. Las partes no lograron acordar 

nuevos términos contractuales. 
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CONSIGNAS: 

GRUPO 1. RESOLUCION SEGÚN LA NORMAS VIGENTES.  

Tenga en consideración la Convención de Panamá de 1975 sobre Arbitraje Comercial 

Internacional y el Reglamento de Procedimientos de Reglamento de Procedimientos de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) 1988.  

 

1)  Lea los documentos ―A‖ y ―B‖ ―Delicias del Mercosur S.A.‖ lo consulta a Ud. como 

abogado cómo debe hacer para iniciar el arbitraje por resolución del contrato por no 

haberse cumplido el mínimo de ventas y daños y perjuicios. 

2)   Analice de acuerdo a la cláusula compromisoria pactada, cuál es la fuente normativa 

aplicable al arbitraje.  

3)  ¿Se trata de arbitraje ad-hoc o institucional? 

4)  ¿Ante quién y de qué modo debe solicitar la empresa argentina la constitución del tribunal 

arbitral? ¿En qué momento debe nombrar su árbitro el demandante? 

5)  ¿Ante quién, dónde y cuándo debe presentar la demanda arbitral la empresa argentina? 

 

GRUPO 2. RESOLUCION SEGÚN EL ACUERDO SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL DEL MERCOSUR de 1998.  

1)  Lea los documentos ―A‖ y ―B‖ ―Delicias del Mercosur S.A.‖ lo consulta a Ud. como 

abogado cómo debe hacer para iniciar el arbitraje por resolución del contrato por no 

haberse cumplido el mínimo de ventas y daños y perjuicios. 

2)   Analice de acuerdo a la cláusula compromisoria pactada, cuál es la fuente normativa 

aplicable al arbitraje.  

3)  ¿Se trata de arbitraje ad-hoc o institucional? 

4)  ¿Ante quién y de qué modo debe solicitar la empresa argentina la constitución del tribunal 

arbitral? ¿En qué momento debe nombrar su árbitro el demandante? 

5)  ¿Ante quién, dónde y cuándo debe presentar la demanda arbitral la empresa argentina?  
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DOCUMENTO “A” 

 

DELICIAS DEL MERCOSUR. S.A. 
Adm. Av. Corrientes 384, piso 2º. 1003.Buenos Aires. Argentina. 
Teléfono: 54-1-331-8855/59. Fax: 54-1-331-8851/52. 
Establec. Santo Tomé, ruta 14, km 832, Corrientes. Argentina.  

 

 

Buenos Aires, 19 de julio de 1995.- 

 

Señores SASHA S.A. 

Rua Vinicius de Moraes 37, 4to. andar 

Porto Alegre - RS 

 

 

 De acuerdo a nuestros faxes de fecha 30 de mayo y 17 de junio de 1995, contestados 

por ustedes con fecha 7 y 24 de junio de 1995, hemos decidido otorgarles la distribución de 

las golosinas de nuestra fabricación, que se realiza en nuestra planta de Santo Tomé, 

Corrientes.  

 

La distribución se otorga en forma exclusiva y se realizará en los estados de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná de Brasil, de acuerdo a vuestra propuesta. 

  

Según lo acordado en la última conversación con el Sr. Galeao, SASHA S.A., se 

compromete a hacer pedidos de golosinas por un monto mínimo de U$S 800.000.- a partir del 

segundo año de vigencia del contrato, mientras que durante el primer año, no se aplicará este 

mínimo. Para ello, hemos teniendo en cuenta diversas circunstancias, entre las que se 

encuentran la necesidad de introducir el producto en el mercado y la campaña de marketing 

que Uds. efectuaran, cuyos resultados nos enviaron el 7 de junio pasado. 

  

Rogamos nos confirmen los términos de la presente dentro del plazo de treinta días a 

partir de la recepción de esta misiva. 

 

 Se acompañan a la presente: 

 Condiciones generales de la distribución; 

 Anexo I; Anexo VI; Anexo VIII.- 

 

Saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Méndez 

Gerente General  

Delicias del Mercosur S.A.  
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DOCUMENTO “B” 

 

DELICIAS DEL MERCOSUR. S.A. 
Adm. Av. Corrientes 384, piso 2º. 1003.Buenos Aires. Argentina. 
Teléfono: 54-1-331-8855/59. Fax: 54-1-331-8851/52. 
Establec. Santo Tomé, ruta 14, km. 832, Corrientes. Argentina. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA DISTRIBUCION (*) 

1) El proveedor otorga al distribuidor el derecho exclusivo de comercializar y vender los productos 

indicados en el anexo I, punto 3, en el territorio indicado en el anexo I, punto 2. 

2) El distribuidor venderá en su nombre y por cuenta propia los productos fabricados por el 

proveedor. El distribuidor no está autorizado para actuar en nombre o en representación del 

proveedor.  

3) El distribuidor no está autorizado a tener la representación, ni fabricar, ni comercializar, ni vender 

en el territorio asignado, ningún producto similar a los productos objetos de este contrato o que se 

encuentre en competencia con ellos. 

4) El proveedor debe despachar al distribuidor, en principio, todos los productos pedidos por el 

distribuidor, sujeto a sus disponibilidades. El proveedor no puede rechazar injustificadamente los 

pedidos recibidos del distribuidor y si se repitieran los rechazos de envíos de mercadería de mala fe, 

será considerado como incumplimiento del contrato y causal de resolución del contrato.  

5) Todas las ventas que el proveedor realice al distribuidor se regirán por las condiciones generales de 

venta del proveedor (anexo VI, 1) y por la Convención sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, Viena 1980. Las ventas se realizarán con cláusula FOB- puerto 

argentino o FCA - lugar convenido en territorio argentino. 

6) Los precios que el distribuidor pagará al proveedor serán los que figuren en las listas de precios del 

proveedor vigentes al momento de recibir el pedido del distribuidor, con los descuentos indicados en 

el Anexo VI, 2. Los precios están sujetos a variación en cualquier momento, previo aviso al 

distribuidor con un mes de anticipación.  

7) El distribuidor tendrá libertad para fijar los precios de reventa de los productos, pero no podrá 

utilizar políticas de precios que pudieran afectar la imagen del productor.  

8) El distribuidor se obliga a mantener por su cuenta, durante la vigencia del contrato, un stock de 

productos suficientes para satisfacer las demandas del territorio y como mínimo las cantidades 

indicadas en el Anexo VIII.  

9) Tanto el proveedor como el distribuidor podrán resolver el contrato antes del término de su 

vigencia, enviado una comunicación fehaciente, si la otra parte incurre en incumplimiento sustancial 

de sus obligaciones, en particular si el distribuidor no cumple el mínimo de ventas convenido.  

10) En caso de que surjan controversias, divergencias o reclamaciones relacionadas con la 

distribución acordada, o con su cumplimiento, éstas serán resueltas definitivamente por arbitraje. El 

Tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, para lo cual cada una de las partes designará su 

árbitro y los dos árbitros nombrados, designarán de común acuerdo el tercer árbitro, que será el 

Presidente del Tribunal. La sede del arbitraje será la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el idioma el 

español y los árbitros resolverán la cuestión de acuerdo a equidad ―ex aequo et bono‖, aplicando los 

usos del comercio internacional y en particular, los Principios de Unidroit sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales. 

 

(*) Las condiciones generales de contratación están basadas en el Modelo de Contrato de Distribución de la 

Cámara de Comercio Internacional: ICC Model Distributorship Contract (Sole importer-Distributor). 



 26 

ANEXO III 

 

EL CASO DEL MERCOSUR 

FREITAS vs. ELECTROCAR 
 

JORNADAS INTERNACIONALES PARTICIPATIVAS  

preparatorias para la Primera Competencia de Arbitraje Internacional  

“MERCOSUR 2000”  

DESARROLLO DE UN CASO ARBITRAL 
 

SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

regido por los Acuerdos de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur de 
1998  

 

 

 

 

 

 

EN HOMENAJE A LA CONTRIBUCION AL ARBITRAJE 
REALIZADA POR EL DR. SERGIO LE PERA 

 

 

Buenos Aires, jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 1999 
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CASO (
12

)  

1) FREITAS S.A., empresa con domicilio y establecimiento en Rio de Janeiro Brasil, vendió 

en 1998, cables para tableros electrónicos de automotores a ELECTROCAR S.R.L., empresa 

que se dedica a la fabricación de autopartes, con domicilio y establecimiento en Buenos Aires, 

Argentina.  

Las partes intercambiaron comunicaciones por fax, el 3 de agosto de 1998, el 7 de agosto de 

1998, el 14 de agosto de 1998 y el 25 de agosto de 1998. Todas las comunicaciones enviadas 

por fax, fueron confirmadas por cartas. 

2) Se convino la aplicación de la Convención sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, suscripta en Viena el 11 de abril de 1980 y se pactó también 

que las eventuales controversias que pudieran surgir se someterían a arbitraje, según las reglas 

establecidas en el Reglamento de Procedimientos, de la Comisión Interamericana de 

Arbitraje Comercial (CIAC), vigente a partir del 1 de noviembre de 1996. 

3) FREITAS S.A. embarcó la mercadería el 3 de noviembre de 1998, la compradora la 

recibió y previa aceptación de la letra de cambio, el 9 de noviembre de 1998, la retiró del 

puerto, la verificó y no encontró ningún faltante ni falta de conformidad con lo pedido.  

4) Sin embargo, el 15 de enero de 1999, cuando la compradora estaba realizando los controles 

de calidad, advirtió que los tableros electrónicos no funcionaban, porque los cables entregados 

por FREITAS S.A. eran defectuosos y no coincidían con las especificaciones requeridas, ya 

que no contenían la cantidad de cobre indicado, a pesar de que el grosor de los cables 

coincidía con lo pedido. ELECTROCAR S.R.L., comunicó lo ocurrido a la vendedora, por 

fax del 2 de febrero de 1999, y le hizo saber que el cable entregado no podía ser utilizado para 

los tableros que fabrica la empresa, por lo que no abonaría el precio, hasta que FREITAS 

S.A. le enviara el cable de las características convenidas, para lo cual le fijó un plazo de 15 

días.  

5) FREITAS S.A. contestó por fax del 5 de febrero de 1999 que el reclamo de 

ELECTROCAR S.R.L. era tardío y que ella debió haber verificado si el cable era conforme 

a lo pactado en un plazo razonable y no tres meses más tarde. Sin embargo ofreció enviar una 

nueva partida de cable en el plazo de un mes, siempre y cuando la compradora abonara 

inmediatamente el precio, ya que la letra de cambio se encontraba vencida al 1º de febrero de 

1999. ELECTROCAR S.R.L. no contestó esta comunicación, ni pagó la letra de cambio. El 

15 de febrero de 1999, la vendedora intimó por carta el pago de la letra. El 17 de febrero de 

1999, ELECTROCAR S.R.L. declaró resuelto el contrato por falta de conformidad de la 

mercadería.  

6) Después de algunas conversaciones telefónicas y de un encuentro personal entre los 

gerentes de ambas empresas, realizado en Rio de Janeiro, FREITAS S.A. presentó su 

solicitud de arbitraje el 17 de mayo de 1999 ante la Sección Nacional de Brasil de CIAC, 

reclamando el pago del precio de la compraventa, más intereses. Designó su árbitro. Remitida 

la solicitud a la Dirección General de CIAC, ésta notifica a la demandada para que en el plazo 

de 30 días alegue lo que considere necesario y nombre su árbitro. ELECTROCAR S.R.L. 

contestó el 25 de junio de 1999 aceptando someterse al arbitraje y nombrando su árbitro. La 

Sección Argentina de CIAC designó el tercer árbitro el 7 de julio de 1999 y el Tribunal 

Arbitral quedó constituido el 15 de julio de 1999, fijando su sede en Buenos Aires, por ser el 

                                                           

12
 El caso ha sido preparado por María Blanca Noodt Taquela, con la colaboración de Valeria Kemerer. 
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domicilio del demandado. El Tribunal Arbitral notificó a la actora el 30 de julio de 1999 que 

debía presentar su demanda en el plazo de 30 días. 

 

DOCUMENTACION ANEXA 

Ocho cartas cursadas entre las partes (Documento ―CARTAS‖ en 9 páginas)  

No se adjuntan la factura, el conocimiento de embarque ni la letra de cambio porque no 

contienen ninguna indicación diferente a las que surgen de las cartas. 

No se adjunta el plano mencionado en la carta del 3 de agosto de 1998, por no ser relevante 

para el caso. 

NORMAS APLICABLES 

El caso tramitará y se resolverá dando como hipótesis de trabajo que el Acuerdo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile aprobados el 

23 de julio de 1998 (CMC/Dec. 3/98 y Dec. 4/98), entraron en vigencia para los países 

interesados el día 1º de enero de 1999. Los mencionados Acuerdos no han entrado en realidad 

en vigencia al 30 de julio de 1999.  

Las demás normas aplicables serán las que correspondan en la realidad que deberán ser 

identificadas por los participantes.  
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Buenos Aires, 3 de Agosto de1998 

 
FREITAS S.A. 
Av. Rio Branco 1050 

200-40-004, Rio de Janeiro 

P.O. Box 3237 

20001-970 Rio de Janeiro 

Brasil 
Tel: 55 21 221 3254 

 
Ref: Orden de compra Nº 00054321 

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitarle el envío de la mercadería que se 

describe a continuación.  

 
Producto: cables para tablero electrónico de Ford Escort TD, conforme al plano que se adjunta. 

 

Cantidad: 25.000 mazos  

 

Precio: U$S 25 por mazo. Total: u$s 625..000 

 

Lugar de embarque: Puerto de Río de Janeiro 

 

Fecha de embarque: Primer quincena de Octubre de 1998 

 

Forma de pago: 90 días del embarque.  

 

Confiando en la larga relación comercial que nos une y a la espera de una pronta respuesta, saludo a Ud. muy 

atentamente, 

  

Pedro García 

Gerente de Compras 

 
ELECTROCAR S.R.L. 

Tableros Electrónicos 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 
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FREITAS S.A. 

 
Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1998 

ELECTROCAR S.R.L. 

Av. Constituyentes 2425 
Buenos Aires (1419) 
Argentina 
Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

       Ref: Orden de Compra Nº 00054321 

Nos complace acusar recibo de su carta del 3 de Agosto de 1998. Con gusto estamos 
dispuestos a enviarle la mercadería solicitada.  

 Lamentamos tener que informarle, sin embargo, que el precio del producto por Uds. 
solicitado ha aumentado a US$ 30 el mazo, por lo que el precio de la cantidad solicitada de 
25.000 mazos, asciende a un total de u$s 750.000. Estaríamos en condiciones de embarcar la 
mercadería en Río de Janeiro, recién el 3 de Noviembre de 1998.  

Como es habitual en nuestras ventas, el precio se cotiza CFR- Buenos Aires y será 
pagadero con letra de cambio a 90 días del embarque, con lugar de pago en Buenos Aires. 

Rogamos nos informen a la brevedad si están de acuerdo con los términos propuestos. 

 

Nos alegraría recibir una pronta respuesta afirmativa, 

 

 

Enrique Da Silva 

Gerente de Ventas 

 

 
Av. Rio Branco  1050 200-40-004, Rio de Janeiro P.O. Box 3237  

 20001-970 RJ. Brasil 
 Tel: 55 21 221 3254  
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Buenos Aires, 14 de Agosto de 1998 

FREITAS S.A. 
Av. Rio Branco 1050 

200-40-004, Rio de Janeiro 

P.O. Box 3237 

20001-970 Rio de Janeiro 

Brasil 
Tel: 55 21 221 3254 

Ref: Orden de compra Nº 00054321 

 
 

Con relación a su carta del 7 de Agosto de 1998, nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que 

aceptamos las condiciones de la misma. 

 

Quisiéramos aprovechar la oportunidad para informarles que los nuevos socios de la sociedad han 

revisado los contratos celebrados por la empresa hasta la fecha y han sugerido que en adelante se 

acuerde que las compras que se realicen se rijan por la Convención sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, suscripta en Viena el 11 de Abril de 1980. 

 

Asimismo, han considerado conveniente pactar que las eventuales controversias que puedan surgir se 

sometan a arbitraje conforme a la cláusula que adjuntamos en anexo.  

 

Les estaríamos sumamente agradecidos, si a la brevedad nos hacen llegar su respuesta con respecto a 

estas propuestas. 

 

Saludo a Ud. muy atentamente, 
 

Pedro García 
Gerente de Compras 

 
 

ELECTROCAR S.R.L. 

Tableros Electrónicos 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 
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ELECTROCAR S.R.L. 

Tableros Electrónicos 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1998 

 

Ref: Orden de compra Nº 00054321 

 

CLAUSULA ARBITRAL 

En caso de que surjan controversias, divergencias o reclamaciones que se deriven o estén 

relacionadas directa o indirectamente con el presente contrato, su validez, interpretación, 

cumplimiento y efectos del incumplimiento, éstas serán resueltas definitivamente por 

arbitraje, según las reglas establecidas en el Reglamento de Procedimientos de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), vigente a partir del 1 de noviembre de 1996. 

El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres miembros, para lo cual, cada una de las partes 

nombrará su árbitro. El tercer árbitro, que será el presidente del Tribunal, será designado 

por la Sección Argentina de CIAC, elegido de las listas de árbitros de CIAC de los países del 

Mercosur, Bolivia y Chile. Si una de las partes no nombrara su árbitro en las oportunidades 

previstas en el art. 3 del Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de 

Arbitraje Comercial (CIAC), vigente a partir del 1 de noviembre de 1996, y de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 7, dicho árbitro será nombrado por la Sección Argentina de CIAC 

de la misma manera que el tercer árbitro. El idioma del arbitraje será el español. Los 

documentos redactados en portugués no requerirán traducción. 
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FREITAS S.A. 
 

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 1998 

ELECTROCAR S.R.L. 

Av. Constituyentes 2425 
Buenos Aires (1419) 
Argentina 
Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. en relación con su carta del 14 de Agosto de 1998, 

para comunicarles que no vemos problema alguno en aceptar las condiciones requeridas por los 

nuevos socios de Electrocar S.R.L., en cuanto al sometimiento de eventuales controversias a arbitraje. 

Con relación a la aplicación de la Convención de Viena, hemos consultado con nuestros abogados, 

quienes opinan que sería una cláusula adecuada, pues constituye una regulación moderna y uniforme 

para el tipo de negocio que estamos celebrando. Por lo tanto, aceptamos también esta propuesta.  

Esperando que el producto sea de su conformidad, saludamos a Uds. muy atentamente,  

 

 

Enrique Da Silva 
Gerente de Ventas 

 

 

 

 

 

Av. Rio Branco 1050 200-40-004, Rio de Janeiro P.O. Box 3237  
20001-970 RJ. Brasil 

Tel: 55 21 221 3254 
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ELECTROCAR S.R.L. 

Tableros Electrónicos 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1999. 

FREITAS S.A. 
Av. Rio Branco 1050 

200-40-004, Rio de Janeiro 

P.O. Box 3237 

20001-970 Rio de Janeiro 

Brasil 
Tel: 55 21 221 3254 
 

Ref: Orden de compra Nº 00054321 

 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de informarles los problemas 

experimentados con los cables correspondientes a la orden de compra de referencia, recibidos 

el 9 de noviembre de 1998, oportunamente verificados. Inesperadamente, el 15 de Enero de 

1999, al efectuar los controles de calidad, en los tableros electrónicos armados en la semana 

anterior, no se pudo lograr que funcionara ningún tablero. Luego de analizar las posibles 

causas, descubrimos que los cables enviados por Uds. eran defectuosos y no coincidían con 

las especificaciones requeridas.  

 

Teniendo en cuenta que el cable que nos fuera enviado no puede ser utilizado en nuestros 

tableros, comunicamos a Uds. que el precio adeudado sólo será abonado una vez recibido el 

cable conforme a las características convenidas. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos a Uds. a que en el perentorio e improrrogable plazo de 15 

días nos hagan llegar el producto solicitado. 

 

A la espera de una pronta respuesta afirmativa,  

Pedro García 
Gerente de Compras 
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FREITAS S.A. 

 

Rio de Janeiro, 5 de Febrero de 1999 

ELECTROCAR S.R.L. 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

Nos dirigimos a Ud. con relación a su carta del 2 de Febrero de 1999. Lamentamos 

informarle que el reclamo por Ud. efectuado es improcedente por tardío ya que usted debió 

haber verificado si el cable era conforme a lo pactado en un plazo razonable y no tres meses 

más tarde. 

Además usted no especifica cuál es el supuesto defecto que tendría la mercadería.  

No obstante, estaríamos dispuestos a enviarle mercadería sustitutiva, cuyo embarque 

podría efectuarse el día 5 de Marzo. 

Queremos asimismo recordarle que el pago del precio debió efectuarse el día 1º de 

Febrero de 1999, por lo que el envío de la mercadería sustitutiva sólo será efectuado una vez 

que la letra de cambio haya sido pagada. 

Confiando en la relación comercial que nos une, saludamos a Ud. muy atentamente, 

 

Enrique Da Silva 
Gerente de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Rio Branco 1050 200-40-004, Rio de Janeiro P.O. Box 3237  

 20001-970 RJ. Brasil 

 Tel: 55 21 221 3254 
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FREITAS S.A. 

Rio de Janeiro, 15 de Febrero de 1999 

 

ELECTROCAR S.R.L. 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

No habiendo sido abonada la letra de cambio vencida el día 1 de febrero de 1999, por 

la suma de U$S 750.000, que nos ha sido devuelta por el Banco encargado de la gestión de 

cobro, intimamos a Ud. para que en el perentorio plazo de 5 días abone las sumas adeudadas, 

bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. 

Atentamente, 

 

Enrique Da Silva 
Gerente de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Rio Branco 1050 200-40-004, Rio de Janeiro P.O. Box 3237  

20001-970 RJ. Brasil 

Tel: 55 21 221 3254 
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ELECTROCAR S.R.L. 

Tableros Electrónicos 

Av. Constituyentes 2425 

Buenos Aires (1419) 

Argentina 

Tel./ Fax: (54) 11 4573-2045 

 

 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1999 

FREITAS S.A. 
Av. Rio Branco 1050 

200-40-004, Rio de Janeiro 

P.O. Box 3237 

20001-970 Rio de Janeiro 

Brasil 
Tel: 55 21 221 3254 
 

 

Ref: Orden de compra Nº 00054321 

 

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que habiendo transcurrido el plazo de 15 
días que les fuera otorgado para subsanar su incumplimiento (carta del 2 de Febrero de 
1999) y no habiendo recibido noticia de que la mercadería sustitutiva haya sido 
embarcada hasta la fecha, procedemos a declarar resuelto el contrato de compraventa 
celebrado. 
 

 

Saludo a Ud. muy atentamente, 
 

Pedro García 
Gerente de Compras 
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JORNADAS INTERNACIONALES PARTICIPATIVAS  

preparatorias para la Primera Competencia de Arbitraje Internacional  

“MERCOSUR 2000”  
 

Buenos Aires, 30 de julio de 1999.  

 

 
SEÑORES INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS  
INSCRIPTOS EN LAS JORNADAS 

  
  Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de comunicarles el rol en que se 

desempeñarán cada uno de los equipos participantes en las "JORNADAS INTERNACIONALES 

PARTICIPATIVAS, preparatorias para la Primera Competencia de Arbitraje Internacional : "MERCOSUR 

2000" , DESARROLLO DE UN CASO ARBITRAL SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL, 

regido por los Acuerdos de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur de 1998", que se realizarán en 

Buenos Aires, los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 1999, en homenaje a la contribución al 

arbitraje realizada por el Dr. Sergio Le Pera.  
 

1) ROL DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES. PRIMERA RONDA.  
   Los equipos participantes han sido distribuidos de la siguiente manera y se les han 

asignado los roles que se indican a continuación. Esta distribución corresponde a los trabajos escritos - demanda, 

contestación y puntos del litigio - y también a la primera ronda de audiencias, que tendrá lugar el día jueves 25 de 

noviembre de 1999.  

 

 ACTOR (A)  DEMANDADO (A) ARBITRO (A) 

 

ARGENTINA 

 Cámara Argentina  

de Comercio 

 ICC-Argentina  
 

 

BRASIL  

Sección Nacional 

CIAC Brasil 
 

CHILE  

Sección Nacional 

CIAC Chile 
 

 

ACTOR (B)  DEMANDADO (B) ARBITRO (B) 

 

ARGENTINA 

Universidad Nacional 

de Córdoba  
 

ARGENTINA 

Colegio de Abogados 

de La Plata  
 

PARAGUAY  

Cámara y Bolsa de 

Comercio de 

Paraguay  
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ACTOR (C) DEMANDADO (C) ARBITRO (C) 

URUGUAY  

 Sección Nacional 

CIAC Uruguay 

 Colegio de 

Abogados del 

Uruguay. 
 

BOLIVIA  

Cámara Nacional de 

Comercio de Bolivia 
 

ARGENTINA 

Universidad Austral  
 

 
 

2) EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA RONDA.  
 Se realizará el día viernes 26 de noviembre de 1999, una segunda ronda que solamente comprenderá los 

equipos extranjeros y la Sección Argentina de CIAC. Esta segunda ronda no comprende trabajos escritos, sino 

solamente la intervención oral en las audiencias, por lo que será informado oportunamente. Los equipos 

participantes mantendrán siempre el rol asignado precedentemente como actores, demandados o árbitros, pero 

deberán enfrentarse a otros equipos.  

 

 

3) METODO DE TRABAJO 

Se han realizado algunas modificaciones en el método de trabajo consignado en el Programa, 

que entendemos habrán de facilitar la tarea y las comunicaciones entre los equipos 

participantes que actúan como actores, demandados, árbitros y las instituciones organizadoras, 

por lo tanto les rogamos que se atengan a las presentes instrucciones.  

 
3.1. El caso será planteado anticipadamente y remitido por correo electrónico a los equipos inscriptos y 

eventualmente seleccionados, el 30 de julio de 1999. En la misma fecha se comunicará a los participantes si 

deben desempeñarse como actores, demandados o árbitros.  

 

3.2. Dentro de las 48 horas de haber recibido el caso, cada equipo participante debe acusar recibo por correo 

electrónico a la Cámara Argentina de Comercio: e-mail: comint1@cac.com.ar  

 

3.3. Las instituciones inscriptas que resulten designadas para actuar como actores, deberán remitir la demanda 

arbitral por correo electrónico el lunes 30 de agosto de 1999 a la Cámara Argentina de Comercio: 

comint1@cac.com.ar y a la dirección de correo electrónico del equipo demandado y del equipo árbitro que se les 

indique.  

3.4. Dentro de las 48 horas de haber recibido la demanda, la Cámara Argentina de Comercio acusará recibo. El 

equipo demandado y el equipo árbitro deberán comunicar en el mismo plazo que han recibido la demanda, a la 

actora y a la Cámara Argentina de Comercio.  

 

3.5.. La contestación de la demanda arbitral deberá remitirse por correo electrónico el viernes 1º de octubre de 

1999, a la Cámara Argentina de Comercio: comint@cac.com.ar y a la dirección de correo electrónico del equipo 

actor y del equipo árbitro que se les indique. No se admitirá el planteo de reconvención o contrademanda.  

 

3.6. Dentro de las 48 horas de haber recibido la contestación de demanda, la Cámara Argentina de Comercio 

acusará recibo. El equipo actor y el equipo árbitro deberán comunicar en el mismo plazo que han recibido la 

contestación de demanda, a la demandada y a la Cámara Argentina de Comercio.  

 

mailto:comint1@cac.com.ar
mailto:comint@cac.com.ar
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3.7. Los equipos que deban intervenir como árbitros, deberán redactar los puntos del litigio - salvo que existiera 

acuerdo de las partes sobre la cuestión - y remitirlos por correo electrónico el lunes 1º de noviembre de 1999 a la 

Cámara Argentina de Comercio y a ambas partes. 

 

3.8. Dentro de las 48 horas de haber recibido los puntos del litigio, la Cámara Argentina de Comercio acusará 

recibo. El equipo actor y el demandado deberán comunicar en el mismo plazo que han recibido los puntos del 

litigio al equipo árbitro y a la Cámara Argentina de Comercio. 

 

3.9. Las audiencias tendrán lugar en Buenos Aires, en la sede de la Cámara Argentina de Comercio, Av. Leandro 

N. Alem 36, los días 25 y 26 de noviembre de 1999. Se comunicarán oportunamente los horarios en los que cada 

equipo deberá intervenir.  

 

3.10. Durante las audiencias se recibirán las declaraciones de las partes y de los testigos y se presentarán los 

alegatos de los abogados. Los únicos testigos admitidos serán los que intervinieron en la redacción de los 

documentos. Los testigos y los representantes de las partes serán personas seleccionadas por los organizadores.  

 

3.11. Los equipos que actúen como árbitros deberán dar a conocer el laudo el día viernes 26 de noviembre a las 

17 horas, en forma oral. Por escrito entregarán una breve síntesis de sus fundamentos de hecho y de derecho, en 

una página de extensión.  

 

3.12. El caso arbitral se desarrollará en idioma español, pero los equipos de Brasil están facultados para hacer sus 

presentaciones escritas y verbales en portugués.  

 

Saludo a Uds. cordialmente, 

 

MARIA BLANCA NOODT TAQUELA 

PRESIDENTE CONSEJO ACADEMICO 

 
 Todas las comunicaciones deben dirigirse a:  

Cámara Argentina de Comercio: atención Dra. María Isabel Zárate,  

e-mail: comint1@cac.com.ar Fax: 54-11- 4331-8055 int. 175.  

Teléfono: 54-11-4331-8051/4.  

Avenida Leandro N. Alem 36, 8º piso (1003) Buenos Aires.  

mailto:comint1@cac.com.ar
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JORNADAS INTERNACIONALES PARTICIPATIVAS  

preparatorias para la Primera Competencia de Arbitraje Internacional  

“MERCOSUR 2000”  
 

EN HOMENAJE A LA CONTRIBUCION AL ARBITRAJE REALIZADA POR EL DR. SERGIO LE 

PERA 
 

Buenos Aires, jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 1999 
 

INSTRUCTIVO  

REGLAS DE PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIAS (*) 
 
A) ÁRBITROS 

1. A partir de su designación, los árbitros se abstendrán de toda comunicación directa o indirecta sobre 

materias vinculadas con el arbitraje, con cualquiera de las partes, sin la presencia de la otra parte. 

2. Si por cualquier motivo esta comunicación fuera establecida, el árbitro deberá asegurarse que la otra parte y 

los demás árbitros sean inmediatamente informados de todas las particularidades de esa comunicación. 

3. Si la comunicación tuvo por objeto determinar la existencia de una causal de excusación o recusación 

respecto de cualquiera de los árbitros, bastará indicar esa circunstancia. 

4. Los árbitros se abstendrán de toda comunicación con testigos, peritos u otras personas vinculadas o 

interesadas en la causa sobre cuestiones relacionadas con ella, salvo en presencia o con inmediato 

conocimiento de todas las partes y de los demás árbitros. 

5. Si motivos profesionales, académicos o sociales pusieran en contacto a un árbitro con el abogado de alguna 

de las partes, ambos deberán comportarse con la circunspección que la otra parte desearía que observaran, si 

esa otra parte estuviera presente. 

6. De todas las reuniones que los árbitros celebren con las partes, se tomarán registros electrónicos, 

estenográficos o de ambos tipos, cuyo costo será un costo del arbitraje. Cada una de las partes puede, a su 

costo, tomar similares registros de esas reuniones. 

7. Los árbitros podrán extraer de la renuencia o negativa de una parte, o de los testigos no hostiles ofrecidos 

por ella, a cumplir las instrucciones de los árbitros o cooperar con los procedimientos arbitrales, las 

inferencias contrarias a las afirmaciones o peticiones de esa parte que estimen apropiadas. 

 

 

B) PARTES 

1. Es responsabilidad de cada parte transmitir o comunicar en tiempo y fehacientemente a la otra parte y a cada 

uno de los árbitros, todo lo que deban transmitirles o comunicarles a los fines de este arbitraje. 

2. Todos los testimonios y toda la prueba documental será introducida por las partes en la primera ocasión 

en que razonablemente debió haber entendido que ese testimonio o documento era, o probablemente fuera, 

relevante para el caso. Los árbitros rechazarán toda prueba que se quiera introducir después de esa 

oportunidad cuando de su admisión pudieran resultar dilaciones en los procedimientos o incomodidades o 

costos adicionales para la otra parte, que esta no habría debido soportar de haber sido esa prueba introducida 

oportunamente.  

3. Toda la prueba documental que quiera ser ofrecida en este arbitraje, lo será a través de la declaración jurada 

del mejor testigo disponible para esa parte, que pueda atestiguar sobre la autenticidad, circunstancias de 

creación, contenido, significado y propósito del documento. En su declaración jurada, el testigo dará todas las 

explicaciones relevantes sobre cada uno de esos puntos.  

4. La regla del mejor testigo para autenticar y establecer la admisibilidad de documentos es de gran 

importancia y servirá para controlar el hecho observado acerca de que los abogados tienden a confundir a los 

árbitros, más con los documentos que presentan, que con los testigos que ofrecen que - como se verá - quedan 

sujetos a refutación y expuestos a ser interrogados y repreguntados en la audiencia. 

5. Las partes deberán remitir las preguntas que deseen formular al testigo que intervino en la redacción de los 

documentos de su parte, a más tardar el día viernes 8 de octubre de 1999. El Consejo Académico remitirá la 

contestación del testigo de cada parte el miércoles 20 de octubre de 1999.  

6. Si bien el Reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), permite a los árbitros 

nombrar "peritos", en el presente caso no está permitido su ofrecimiento por las partes, ni que los árbitros 
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los designen, pues esto encarece y demora el procedimiento y desnaturaliza la función del árbitro, al derivar 

la instrucción del caso a personas ajenas al tribunal arbitral elegido por las partes.  

7. La experiencia en materia arbitral nos indica que el buen debate y análisis de aquellos puntos, restringe 

notablemente lo que de otra manera se acostumbra a remitir a los peritos. Si en el caso suministrado fueran 

necesarias operaciones complejas u otras determinaciones propias de otra profesión, que los árbitros no 

puedan realizar, podrán hacerlas o requerirlas de los expertos que asisten a las partes y esos expertos 

probablemente coincidirán, si es que las operaciones que deben realizar están suficientemente definidas o 

aquello sobre lo que deben opinar está suficientemente acotado desde un comienzo. Y para el caso de que los 

expertos de las partes no coincidan, es posible que las partes y los árbitros puedan identificar la discrepancia 

entre ellos, y resolverla. 

8. Por lo tanto de entender procedente o relevante alguna prueba pericial, los peritos de la especialidad podrán 

declarar por escrito y bajo declaración jurada como “testigos expertos”, sin perjuicio de que en esta 

competencia - se reitera - los únicos testigos que serán citados a la audiencia fijada, de requerirlo la parte o 

los árbitros, serán aquellos que intervinieron en la redacción de los documentos. 

9. Los testigos aludidos conocerán el caso planteado, pero no las alternativas del expediente y por razones 

metodológicas, no se aceptará su preparación para la audiencia por los abogados intervinientes.  

 

C) PRESENTACIÓN DE TESTIMONIOS, REFUTACIÓN Y CONTRAREFUTACION 

 

1. Las partes podrán acompañar testimonios por escrito, bajo declaración jurada, que contengan las 

declaraciones de sus testigos de hecho y testigos expertos (peritos), hasta el día lunes 8 de noviembre de 

1999. En ese caso, deberán remitir los testimonios a la dirección de correo electrónico de la Cámara 

Argentina de Comercio, de la contraparte y del equipo árbitro que les corresponda.  

2. Las partes podrán acompañar nuevas declaraciones juradas, o ampliación de las anteriores, que refuten los 

testimonios presentados por la contraparte, hasta el viernes 12 de noviembre de 1999. En ese caso, deberán 

remitir los testimonios a la dirección de correo electrónico de la Cámara Argentina de Comercio, de la 

contraparte y del equipo árbitro que les corresponda. 

3. Por último, las partes podrán acompañar nuevas declaraciones juradas o ampliación de las anteriores, para 

contrarefutar las refutaciones efectuadas, hasta el miércoles 17 de noviembre de 1999. En ese caso, deberán 

remitir los testimonios a la dirección de correo electrónico de la Cámara Argentina de Comercio, de la 

contraparte y del equipo árbitro que les corresponda. 

 

D) AUDIENCIA A REALIZARSE EN BUENOS AIRES 

1. La audiencia comenzará con la defensa de las posiciones que los abogados de cada parte sustentará frente 

al Tribunal, para lo cual cada parte dispondrá de veinte minutos.  

2. Las partes de común acuerdo o en su defecto el tribunal, determinarán quién comenzará con la 

presentación del caso. 

3. Una vez escuchadas las defensas, cada una de las partes y los árbitros libremente, interrogarán a los testigos 

que intervinieron en la redacción de los documentos, para lo cual se dispondrá de quince minutos por 

testigo, distribuidos equitativamente.  

4. Las personas citadas como testigos a esa audiencia, concurrirán munidas de toda la documentación y 

papeles de trabajo que consideren relevantes para el caso.  

5. En la eventualidad que por su volumen ello creara incomodidad, deberá preverse tenerlos a disposición en 

forma inmediata.  

6. Al finalizar la declaración de los testigos, cada una de las partes podrá exponer brevemente sus 

conclusiones, sobre lo que la declaración de los testigos pueda haber agregado a su posición previa, para lo 

cual dispondrá de cinco minutos cada parte.  

7. Los abogados estarán preparados para ser interrumpidos, preguntados o repreguntados durante el 

transcurso de sus defensas y alegatos y sus afirmaciones negadas o contestadas por cualquiera de los árbitros 

que así desee hacerlo. 

8. Ninguna de estas acciones, deberá ser entendida o considerada prejuzgamiento o animadversión, sino 

simple aplicación de un método habitual, en los arbitrajes internacionales, además de serlo en otras 

jurisdicciones con mayor experiencia en el debate oral, y tiene como finalidad probar al Tribunal la fortaleza 

de cada posición en exposición y por otra parte permite conocer al abogado si los árbitros que van a laudar, 

han entendido correctamente sus presentaciones, alegatos y por lo tanto han comprendido sus peticiones.  

 

(*) Estas reglas de procedimiento han sido adoptadas y adaptadas al caso, en base a prácticas aconsejadas para el 

desarrollo de arbitrajes internacionales por los Dres. Sergio Le Pera y Horacio R. Zapiola Pérez. 
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ANEXO IV 
 

 

ANALISIS DEL PRIMER LAUDO ARBITRAL DEL MERCOSUR 

 

Guía de análisis:  

preparada por María Blanca Noodt Taquela 

 

Lea el laudo dictado el 28 de abril de 1999 y analice las siguientes cuestiones: 

 

1)  Enuncie las normas que rigen el sistema de solución de controversias en el Mercosur ¿Han 

sido todas mencionadas en el laudo? ¿Existen otras normas sobre esta materia, que no han 

sido mencionadas en el laudo? 

2)  ¿Quiénes eran las partes en la controversia resuelta a través de este laudo? 

3)  ¿Ha regulado el Mercosur controversias entre otras partes? Indique cuales 

4)   ¿Cuál es el objeto de la controversia resuelto en el laudo? 

5)  ¿Cuáles son las etapas anteriores de la controversia que se desarrollaron con anterioridad al 

proceso arbitral? 

6)  Enuncie los criterios de interpretación de las normas del MS que expone el tribunal arbitral.  

7)  ¿Qué disponía el Tratado de Asunción, (art. 1) con relación a las restricciones no arancelarias 

entre los Estados Miembros? ¿Qué plazo fijaba para su eliminación? 

8)  ¿Qué efecto tuvo la postergación de los plazos previstos en el Tratado de Asunción, con 

relación al mantenimiento de restricciones no arancelarias por parte de los Estados Miembros, 

de acuerdo al laudo? ¿Qué consideraciones le merece el plazo que menciona el laudo? 

9)  ¿Cómo ubica jerárquicamente el laudo la normativa del Mercosur, con relación a las normas 

internas dictadas por uno de los Estados, en este caso Brasil? 

10) ¿Qué resuelve finalmente el laudo? 
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ANEXO V 
 

CASO JORGE LUIS BORGES 
13

 
 

§ 115. TESTAMENTO OTORGADO EN GINEBRA. TRASLADO DEL DOMICILIO DEL CAUSANTE AL EXTRANJERO. CASO 

BORGES 

 

Análisis de noticias periodísticas 

(Publicada en el diario ―Clarín‖, 11/5/89) 

 

QUERELLA DE LA HERMANA DE BORGES A MARIA KODAMA 

 

La hermana de Jorge Luis Borges, Leonor Fanny Borges de Torre, inició querella contra la segunda esposa 

del escritor, María Kodama, por considerar que ésta utiliza indebidamente el apellido familiar, al tiempo que le 

imputa numerosas irregularidades en la forma y circunstancias en que se celebró el matrimonio de la pareja. 

La petición de la demandante, efectuada a través de su abogado, Jorge Carlos Albertsen, se funda en que al 

momento del fallecimiento del escritor, —antes de la sanción de la ley 23.515—, Borges estaba divorciado de 

Elsa Helena Astete y, por lo tanto, ostentaba ese estado civil y estaba afectado por el impedimento del ligamen. 

En otras palabras, no había recuperado su capacidad nupcial. 

La presentación agrega que ―la subsistencia del vínculo matrimonial anterior determina que el pretendido 

casamiento del escritor con la demandada María Kodama resulta un fraude a la ley argentina‖. 

Asimismo, deja constancia de ciertas irregularidades en las circunstancias que rodearon el enlace, entre ellas 

menciona que ―Borges fue llevado a Italia y posteriormente a Ginebra (Suiza), haciendo caso omiso de que, por 

la época del año en que se produjo el viaje, el clima imperante en Europa y la edad y condiciones del anciano 

escritor (tenía ochenta y seis años) lo hacían absolutamente desaconsejable‖. 

Cabe agregar que en el escrito presentado por el patrocinante de la hermana del escritor, conocida con el 

nombre de Norah, se menciona el juicio de nulidad de la sucesión de Borges promovido por Epifanía Uveda de 

Robledo —su ama de llaves hasta poco antes de su muerte— quien reclama a Kodama parte de la herencia que la 

viuda se adjudica en su totalidad. 

El testamento que presentó ante la justicia helvética la esposa de Borges al momento del fallecimiento del 

escritor, estaba fechado siete meses antes de su deceso. Con esta base y la presentación de un acta de defunción 

emitida por las autoridades suizas, en la cual figura María Kodama como última cónyuge, fue que ésta pidió ante 

la justicia civil la apertura de la sucesión, en la que se considera única heredera. 

A esto se opone la presentación realizada por el abogado del ama de llaves de Borges, quien no sólo rechaza 

la validez del testamento presentado por Kodama —en el anterior Borges legaba a Fanny Uveda el cincuenta por 

ciento de los fondos que el escritor tuviera en el país o en el extranjero—, sino que también echa dudas sobre la 

validez del casamiento de la pareja, que se hizo en Paraguay por poder, mientras ellos se encontraban en 

Ginebra. 

El acta nupcial de Kodama y Borges tiene fecha del 26 de abril de 1986, 53 días antes de la muerte del 

escritor, desaparecido el 14 de junio de 1986. 

Fanny Uveda recibió en concepto de indemnización 1.600 dólares (unos 2.500 australes al cambio de 

entonces), una cifra que se considera infinitamente menor no sólo a los depósitos del autor sino también a los 

derechos de autor sobre todas sus obras. 

En su momento, el abogado del ama de llaves fundamentó su oposición al documento testamentario en que 

―el escritor no estaba en condiciones de discernir claramente su voluntad‖ cuando firmó el escrito el 22 de 

noviembre de 1985. 

 

Otros hechos 

 

Jorge Luis Borges contrajo matrimonio con Elsa Helena Astete en Buenos Aires, en 1967. Tres años después 

se divorciaron en Argentina, sin disolución del vínculo (art. 67 bis, ley 2393). 

El segundo matrimonio del escritor, con María Kodama, se realizó por poder en Paraguay el 26 de abril de 

1986, mientras ambos estaban en Ginebra, adonde se trasladaron seis meses antes del fallecimiento de Borges, 

quien había manifestado públicamente que quería morir en esa ciudad. 

                                                           
13

 María Blanca Noodt Taquela Derecho Internacional Privado. Libro de casos, 2a. ed., Buenos Aires, La Ley, 

2006, parágr. 115, pp. 223-225. 
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Borges otorgó testamento en Ginebra, el 22 de noviembre de 1985, declarando única heredera a Marra 

Kodama y dejando una suma de dinero a la que fuera su ama de llaves Epifania Uveda de Robledo. En el 

testamento anterior, otorgado en Buenos Aires, el 28 de agosto de 1979, Borges había declarado herederas 

universales en la mitad de sus bienes a María Kodama y en la otra mitad a Epifania Uveda de Robledo. 

 

CONSIGNAS 

 

1) ¿Cómo encuadraría usted, como abogado, las pretensiones de Norah Borges?, es decir, ¿qué acciones 

promovería y contra quién? 

2) ¿En qué se funda la jurisdicción internacional del juez argentino para entender en la nulidad de 

testamento? 

3) La validez del matrimonio ¿constituye una cuestión previa de derecho internacional privado en la sucesión 

testamentaria? ¿Por qué? 

4) ¿Por qué ley se rige la validez del matrimonio contraído en Paraguay por apoderado? 

5) ¿Qué consecuencias acarrea el incumplimiento de las normas de la Convención de Nueva York de 1962, 

al celebrarse por medio de apoderados? 

6) El juez que debe juzgar sobre la validez del matrimonio lo hace estando ya en vigencia la ley 23.515. 

¿Qué incidencia tiene la modificación legislativa producida en Argentina en materia de divorcio, si cuando se 

celebró el segundo matrimonio del escritor regía el art. 7º de la ley 2393? 

7) ¿Opina usted que el matrimonio carecía de eficacia en Argentina por impedimento de ligamen? 

8) Analice qué ley es aplicable a la validez extrínseca e intrínseca del testamento. 

9) ¿Considera usted que existió un cambio auténtico de domicilio del escritor a Suiza? 

10) ¿Qué incidencia tendría en el caso la demostración de que el traslado a Suiza tuvo como finalidad 

beneficiar a su última esposa? ¿Qué problema de parte general del derecho internacional privado aparece 

implicado? 

11) Si usted llegara a la conclusión de que Borges murió con último domicilio en Argentina, ¿qué ley regiría 

la forma y la validez intrínseca del testamento? 

12) ¿Por qué ley se juzga si Borges estaba en condiciones de discernir su voluntad de otorgar el testamento? 

¿En qué norma encuadra esta cuestión? 

13) En el caso hipotético de que se invalidara el testamento hecho a favor de María Kodama, y se 

desconociera eficacia a su matrimonio, ¿qué posibilidades tendría Norah Borges de hacer efectivo los derechos 

que le corresponderían como heredera ab intestato? ¿De qué forma podría ejercerlos? 


