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 El Acuerdo Marco Interrregional de cooperación entre la Comunidad Europea y 

sus Estados Miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, firmado en 

Madrid, el 15 de diciembre de 1995 (
2
) es un acuerdo de cooperación que sólo establece 

obligaciones entre Estados, y no incursiona en aspectos que hagan específicamente al 

Derecho Internacional Privado. Los particulares  no aparecen como sujetos de las 

obligaciones del tratado.   

 Sin embargo el Acuerdo  posibilita que se concierten otros convenios y propicia 

incrementar la negociación internacional entre países de la Comunidad Europea y del 

Mercosur, con el apoyo que significa la existencia de importantes partidas de dinero que 

la Unión Europea destina a programas relacionados con el Mercosur.  

 Lo expuesto no significa, por cierto, que las relaciones entre el Mercosur y la 

Unión Europea no susciten problemas de Derecho Internacional Privado. Nos 

proponemos analizar los problemas que pueden presentarse con más frecuencia, para 

encuadrarlos en las soluciones que brindan actualmente los instrumentos existentes y 

proponer en su caso el tratamiento que resultaría adecuado. 

 El análisis lo realizaremos desde las tres perspectivas del Derecho Internacional 

Privado: jurisdicción internacional - tanto judicial como arbitral -, técnicas de 

reglamentación - ya sean materiales  o conflictuales -  y  eficacia extraterritorial de las 

sentencias y laudos extranjeros.  

                                                 
1
 .- Basado en la ponencia presentada  en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil, comisión 7ª “Derecho Internacional Privado”, realizadas en Buenos Aires, del 25 

al 27 de septiembre de 1997.  

 
2
.- El Acuerdo Marco fue aprobado por Argentina por ley 24.694 (A.D. l. A. 1996-D, 

págs. 4635-4644. 
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JURISDICCION INTERNACIONAL EN MATERIA CONTRACTUAL.  

Jurisdicción Judicial 

 Los países de la Comunidad Europea han regulado la materia a través de la  

Convención relativa a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 

judiciales  en materia civil y comercial, suscripta en  Bruselas el 27 de septiembre de 

1968 (
3
),   cuya última versión firmada en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, es el 

Convenio de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. (
4
)  

 Debemos analizar en qué casos las contrataciones entre países de la Comunidad 

Europea y el Mercosur quedarán sujetas a las normas de la Convención de Bruselas. En 

primer lugar, cuando  se pacte la jurisdicción de alguno de los Estados de la Unión 

Europea, si uno de los contratantes tiene domicilio en algún Estado de la Unión 

Europea, aunque el otro esté domiciliado fuera de la región. (art. 17). En segundo lugar 

cuando se inicie la demanda ante los tribunales de un Estado parte de la Convención de 

Bruselas y el demandado se someta  a esa jurisdicción (art. 18), salvo que se trate de 

alguno de los foros de jurisdicción exclusiva  del  art. 16.  (
5
) 

 Si no existe pacto de jurisdicción ni sumisión tácita, el principio general en que 

se basa la Convención de Bruselas es atribuir jurisdicción a los jueces del domicilio del 

demandado (art. 2). La Convención se aplicará entonces si la empresa del Mercosur 

                                                 
3
 .- Sobre la Convención de Bruselas de 1968, ver: GONZALEZ CAMPOS, Julio D. y 

FERNANDEZ ROZAS, José Carlos Derecho Internacional Privado Español. Textos y 

materiales, Derecho Judicial Internacional, 2a. ed. , Madrid, Universidad Complutense 

de Madrid, 1992, págs. 136- 164; GOTHOT, Pierre y HOLLEAUX, Dominique La 

Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, Buenos Aires, La Ley, 1986, 

traducción de la edición francesa de  1985; TIRADO ROBLES, Carmen La competencia 

judicial en la Unión Europea, Barcelona, Bosch, 1995. 
 
4
 .-  El Convenio de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia está publicado en Official 

Journal of the European Communities,  C 15, volumen  40, 15 de enero de 1997, pág. 1. 

Dadas las características de este trabajo, omitimos las referencias a las diferencias de 

contenido entre los  textos de los sucesivos Convenios de Adhesión a la Convención de 

Bruselas de 1968, como a los problemas que suscita la determinación de los ámbitos de 

aplicación espacial de los distintos textos.  

 
5
 .-RODRIGUEZ BENOT,  Andrés Los acuerdos atributivos de competencia judicial 

Internacional en derecho comunitario europeo, Madrid, Eurolex, ed. Beramar, 1994, 

618 págs.  
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demanda a la empresa europea ante los tribunales de alguno de los países miembros de 

la Convención.  

 Por lo contrario, si la empresa europea demanda a la empresa del Mercosur ante 

los tribunales de algún país de la Unión Europea, la  determinación de la jurisdicción 

internacional no se realiza  en base a la Convención de Bruselas, sino que queda 

regulada por  las normas internas del país donde se promueva la demanda (art. 4). La  

empresa demandada puede quedar sometida a alguno de los foros exorbitantes que 

fueron  abolidos por la Convención de Bruselas (art. 3),  pero no por los ordenamientos 

internos de los países miembros.  

 Podría  existir jurisdicción internacional  por la sola existencia de bienes del 

demandado en ese país - fuero internacional del patrimonio -  (Alemania , Países Bajos, 

Reino Unido), o por la nacionalidad del actor (Francia), o por encontrarse 

ocasionalmente el demandado en ese país (Irlanda, Reino Unido). Esta situación puede 

ser peligrosa para la empresas del Mercosur, por la incertidumbre que provoca y por lo 

desmedido de las jurisdicciones exorbitantes que aún subsisten en las legislaciones 

internas. El modo de evitar estos riesgos es pactar la jurisdicción de un tribunal, lo que 

también está admitido en materia contractual en el Mercosur.  

 La posibilidad de pactar los tribunales competentes en los contratos 

internacionales ha quedado solucionada  en el Mercosur a través del Protocolo sobre 

jurisdicción internacional en materia contractual, suscripto en  Buenos Aires, el  5 de 

agosto  de 1994. C.M.C. 1/94.   (
6
) 

 El acuerdo de elección de foro debe realizarse por escrito, en el momento de la 

celebración del contrato o con posterioridad, incluso una vez surgido el litigio (arts. 4 y 

5) Se invalidan los pactos obtenidos en forma abusiva (art. 4).  

                                                 
6
 .-  El  Protocolo de Buenos Aires fue aprobado por Argentina por ley 24.669 y 

ratificado por  Argentina, Brasil y Paraguay. .Sobre el Protocolo de Buenos Aires, ver: 

NOODT TAQUELA, María Blanca "Los acuerdos de elección de foro en el Protocolo 

de Buenos Aires de 1994",  en Mercosur. Balance y Perspectivas, Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria, 1996, págs. 135-149 y en Revista Jurisprudencia 

Argentina, Buenos Aires, tomo 1996-II, págs. 738-747; PALLARES, Beatriz 

"Jurisdicción internacional en el Mercosur", en Revista de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la  Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, nº 123, 1995, 

págs. 179-194. Perugini, Alicia M. “Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción 

Internacional en Materia Contractual”, en Revista  Jurisprudencia Argentina, Numero 

Especial  Mercosur,  Buenos Aires, semanario del 27 de agosto  de 1997, págs. 58-63.  
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 Se admite también la prórroga de jurisdicción posterior a la interposición de la  

demanda si el demandado la admite en forma positiva y no ficta, es decir si el 

demandado comparece sin cuestionar la jurisdicción, pero no si se lo declara rebelde 

(art. 6).  

 El Protocolo de Buenos Aires se aplica no sólo cuando ambas partes están 

domiciliadas en Estados Parte del Mercosur (art. 1. a), sino también cuando una sola de 

ellas  está domiciliada en un Estado Parte del Mercosur, pero se ha pactado la 

jurisdicción de un Estado Parte del Mercosur (art. 1. b).   

Si no existe acuerdo de las partes, no podrá aplicarse el Protocolo de Buenos 

Aires, para determinar la jurisdicción internacional en materia contractual entre personas 

domiciliadas en el Mercosur y personas domiciliadas en terceros estados. (art. 1). Esto 

implica  que deberá  acudirse a las normas de jurisdicción internacional de fuente 

interna de cada uno de los países.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Protocolo de Buenos Aires no se 

aplica a los contratos de trabajo, de venta a consumidores, de transporte, de seguros, ni a 

los acuerdos celebrados en materia de concursos y quiebras, derecho de familia y 

sucesiones, seguridad social, derechos reales, ni contratos administrativos. (art. 2).  

La falta de ratificación hasta el momento del Protocolo de Buenos Aires por 

parte de Uruguay, hace aplicable en jurisdicción uruguaya  el art. 2.403 del  Apéndice 

del Código Civil Uruguayo, ley  10.084 del 3 de diciembre de 1941, que impide pactar 

la jurisdicción.  

 

Jurisdicción arbitral. 

 La autonomía de la voluntad  permite no sólo pactar la jurisdicción, sino también  

convenir  un acuerdo arbitral, que implicará excluir  las eventuales controversias que 

surjan entre las partes, de toda jurisdicción estatal.  

La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras suscripta en  Nueva York el 10 de junio de  1958, aprobada por 

Argentina por ley 23.619, se encuentra vigente actualmente en 110 países, entre ellos  en 

los 15 Estados Parte de la Unión Europea, y entre los países del Mercosur, ha sido 

ratificada por Argentina  y Uruguay, aunque Brasil  y Paraguay no han adherido aún.  

 Por su parte, los cuatro países del Mercosur son ratificantes de la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. suscripta en Panamá el 30 de 
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enero de  1975, en el marco de la CIDIP - I, aprobada por Argentina por ley 24.322, que 

cuenta actualmente con 16 Estados parte, pero que no ha recibido adhesiones de países 

europeos.(
7
)  

Si bien la Convención de Panamá no contiene una norma que se refiera a su 

ámbito de aplicación espacial, hay que interpretar que la Convención será aplicable 

cuando se trata de obtener la ejecución  en un Estado Parte, de un laudo arbitral dictado 

en otro Estado Parte. 

 Esto significa que si una empresa europea y otra del Mercosur  acuerdan que la 

sede del arbitraje sea un Estado Parte de la Convención de Panamá, esta se aplicará en 

caso de que se requiera ejecutar el laudo en un país ratificante de la Convención.  

Por ejemplo, en un contrato entre una empresa española y una brasileña, se 

acuerda como lugar del arbitraje Montevideo. Si la empresa brasileña demandada no 

cumple el laudo, la empresa española podrá demandar la ejecución en Brasil  aplicando 

la Convención de Panamá. Esta  es una posibilidad interesante para tener en cuenta, 

porque Brasil no es ratificante de la Convención de Nueva York.  

 En el mismo caso, si el lugar del arbitraje es Suiza, y se requiere la ejecución del 

laudo en Brasil, no podrá aplicarse la Convención de Panamá, porque Suiza no es parte, 

ni tampoco la  Convención de  Nueva York  porque Brasil no es parte. En este supuesto, 

la ejecución del laudo quedará  regulada por la ley interna de Brasil, ley 9.307  

sancionada el 23 de septiembre de 1996.  

 En un contrato entre una empresa española y una argentina, se aplicará la 

Convención de Panamá  o la de Nueva York, según que el país donde se dicte el laudo 

sea ratificante de una u otra. Hay que recordar que la Convención de Nueva York, tiene  

carácter subsidiario con relación a otras convenciones sobre arbitraje (art. VII), por lo 

que si ambos países son ratificantes  de las dos convenciones, se aplicará  la Convención 

de  Panamá.  

 El Mercosur se encuentra trabajando actualmente en la elaboración de un  

Protocolo de Arbitraje, a partir de un proyecto presentado por Brasil (
8
).Se sigue 

                                                 
7
 .- Hemos considerado a esta Convención como instrumento base del arbitraje dentro 

del Mercosur. Ver: NOODT TAQUELA, María Blanca Arbitraje internacional entre 

particulares en el Mercosur, en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 

1996-III, págs. 710-718.  
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preponderantemente la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de 1985 y no se regula el reconocimiento y ejecución de los laudos, por 

considerar que se encuentran ya regulados en otros instrumentos internacionales. 

Desconocemos  cuál será el ámbito de aplicación del futuro Protocolo, es decir si 

regulará  también el arbitraje con relación a terceros países. (
9
) 

TECNICAS DE REGLAMENTACION.  

Ley aplicable al contrato. 

 Los países de la Comunidad Europea  han regulado la materia en la Convención 

sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, suscripta en Roma el 19 de 

junio de 1980. Esta Convención tiene carácter universal (art. 2), lo que implica que los 

jueces europeos la han de aplicar no sólo cuando se trate de una relación contractual 

entre partes domiciliadas o de nacionalidad de  los países ratificantes, sino también 

cuando los contratantes no estén domiciliados o no sean nacionales de los países 

ratificantes. Dicho de otra manera, la Convención ha  sustituido las normas de fuente 

interna de los países ratificantes en la materia regulada por la Convención.  

 En suma, en cualquier contrato que se celebre entre una empresa de la Unión 

Europea y una del Mercosur, si intervienen jueces europeos, aplicarán la Convención de 

Roma  para determinar la ley aplicable al contrato.    

 La Convención de Roma acepta en forma muy amplia la autonomía de la 

voluntad. Permite que las partes elijan la ley aplicable al contrato o a una parte de este, 

ya sea al celebrarlo o con posterioridad y sin requerir que la ley elegida  tenga alguna 

conexión con el mismo (art. 3). Si no se hubiera elegido la ley aplicable, el contrato se 

rige por la ley del Estado con el cual presente los vínculos más estrechos (art. 4). Se 

presume con carácter general que existe esa vinculación con la ley del estado donde se 

encuentra la residencia habitual o el establecimiento del deudor de la prestación 

                                                                                                                                               
8
 .- El proyecto de Brasil se encuentra en Internet: www.mj. gov. br  Ver Gazeta 

Mercantil Latinoamericana, Semanario del Mercosur, 13 al 19 de abril de 1997, pág. 

13.  

 
9
 .- La Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur ha 

estudiado el Proyecto de Protocolo de Arbitraje desde fines de 1996;  en la última 

reunión de la presidencia pro-témpore de Uruguay, realizada en Montevideo el 26 y 27 

de noviembre de 1997, se ha resuelto  mantener este tema en la agenda para el primer 

semestre de 1998.  
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característica (art. 4. 1), sin perjuicio de establecer otras presunciones en casos 

particulares.  

 El Mercosur no ha elaborado normas que determinen la ley aplicable  a los 

contratos internacionales. Además son pocos los tratados internacionales que unifican 

derecho material que se encuentren vigentes entre los miembros del Mercosur.  

Los Tratados de Montevideo de 1940, especialmente los de Derecho Civil 

Internacional, Derecho Comercial Terrestre y Derecho de la Navegación Comercial, 

vinculan a tres de los países del Mercosur, Argentina, Paraguay y Uruguay, pero no se 

aplican con relación a Estados no ratificantes, por lo que dejamos de lado su análisis.  

 Ninguno de los sistemas de Derecho Internacional Privado de fuente interna de  

los países del Mercosur contiene normas que acepten en forma  expresa la autonomía de 

la voluntad en materia de contratos internacionales. Uruguay  la rechaza en forma 

expresa: art. 2403 del Apéndice del Código Civil. Brasil y Paraguay carecen de norma 

que se refiera a la cuestión, que está discutida en la doctrina (
10

) 

 En  Argentina, a pesar de la ausencia de norma, la doctrina y la jurisprudencia 

son pacíficas en el sentido de aceptar que las partes elijan la ley aplicable al contrato 

internacional.  

No parece esta situación muy alentadora  para que una empresa europea  al 

contratar con una empresa del Mercosur, acepte someterse a la jurisdicción de los 

tribunales de alguno de los países del Mercosur, que probablemente ni siquiera va a 

aplicar la ley elegida en el contrato. 

 En la esfera interamericana la regulación de los contratos internacionales ha 

avanzado al aprobarse la Convención sobre  Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales, en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana de Derecho 

Internacional Privado, realizada en  México en  1994 (
11

).   Participaron en la 

                                                 

 
10

.- Respuestas de los gobiernos de los Estados Miembros al Cuestionario de la OEA 

sobre Contratación Internacional (CP/CAJP- 822/91-addenda 1 al 10). Durante la 

CIDIP-V, fue distribuido como documento 11/93. La respuesta de Brasil se encuentra en 

las págs. 75-78. 

 
11

 .- FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P.  "La Convention interaméricaine sur la loi 

applicable aux contrats internationaux: certains chemins conduisent au-delà de Rome" 

en Revue critique de droit international privé, Paris, vol. 84, 1995-1, p.181; el mismo 

trabajo,  publicado en español bajo el título "La Convención interamericana sobre 
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Conferencia los cuatro países del Mercosur, sin que ninguno de ellos cuestionaran  el 

principio de autonomía, receptado en forma muy amplia en la Convención (arts. 7 y 8)  

La ratificación o aprobación de esta Convención,  por parte de los Estados 

Miembros del Mercosur,  permitiría contar con una regulación mínima de los contratos 

internacionales celebrados entre personas domiciliadas en la región. (
12

)  

Sin embargo, la Convención interamericana,  que sigue  notablemente  la 

Convención de Roma de 1980,  no tiene carácter universal - a pesar de que el art. 2 

pareciera indicar lo contrario-  ya que se aplica  a los contratos celebrados entre partes 

domiciliadas en Estados ratificantes o cuando el contrato tenga contactos objetivos con  

más de un Estado parte  (art. 1. 2.) 

Por lo tanto, la Convención de México, aunque se encontrara en vigencia no 

permitiría dar una solución apropiada a la contratación internacional entre empresas 

europeas y del Mercosur. Salvo que  la Convención sea seguida por los  sistemas de 

fuente interna de los países del Mercosur, es decir que estos modifiquen su legislación 

interna, siguiendo el modelo de CIDIP-V, como ha proyectado hacerlo Brasil  en el 

Proyecto de ley de aplicación de normas jurídicas, que se propone reformar la ley de 

introducción al Código Civil de Brasil.  

 En caso de que no se haya elegido la ley aplicable al contrato, existen 

considerables diferencias en los sistemas de fuente interna de aquellos países que son 

parte en los Tratados de Montevideo de 1940 por una parte y  Brasil por otra.  

                                                                                                                                               

derecho aplicable a los contratos internacionales aprobada por la CIDIP-V" en Revista 

Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 1995-I, págs. 820-824; NOODT 

TAQUELA, María Blanca "La Convención interamericana sobre Derecho aplicable a 

los contratos internacionales", en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, 

Buenos Aires, Depalma, tomo 1996,  págs. 397 a 434 y en El Derecho internacional 

privado interamericano en el umbral del siglo XXI. Sextas Jornadas de Profesores  de 

Derecho internacional privado. Segovia, 1 y 2 de diciembre de 1995, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, Eurolex, 1997, págs. 89-134.  

 
12

 .- NOODT TAQUELA,  María Blanca “Contratos internacionales en el Mercosur. 

Conveniencia de adoptar la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los 

contratos internacionales, CIDIP-V”. en Doctrina Judicial La Ley, 1996-II, págs. 929-

931. Sin embargo, la propuesta en tal sentido elaborada por la Comisión Técnica de la 

Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur, no fue aprobada en la  Reunión de 

Ministros de Justicia, realizada en Montevideo, el 28 de noviembre de 1997.  
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Argentina, Paraguay y Uruguay adoptan la ley del lugar de cumplimiento del 

contrato y subsidiariamente la ley del lugar de celebración.  

 En cambio Brasil, en el  art. 9 de la ley de introducción al Código Civil de 1942, 

dispone que para calificar y regir las obligaciones, se aplica la ley del país donde se 

constituyeron.  Se establece que la obligación resultante de un contrato se reputa 

constituida en el lugar en que reside el proponente (art. 9, par. 2).  

 

Normas materiales uniformes  

 Algunos contratos en particular tienen una regulación material a través de 

tratados internacionales. Es el caso de  la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, firmada en Viena, el 11 de 

abril de 1980 (
13

) y  la Convención sobre la  Prescripción en  materia de  Compraventa  

Internacional de Mercaderías, suscripta en Nueva York , 14 de junio de 1974 y su 

Protocolo de Viena de 1980. 

 La Convención de Viena de 1980, que cuenta actualmente con 45 Estados Parte,  

ha sido ratificada por varios países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y  Suecia, los Estados que no lo han 

hecho aún son Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y  Reino Unido. Entre los 

países del Mercosur, Argentina es parte en la Convención, la que resulta aplicable desde 

el 1º de enero de 1988. Recientemente Uruguay aprobó la Convención de Viena,  por ley 

que fue publicada en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 1997, por lo que habrá de 

entrar en vigencia respecto de este país posiblemente en  1999. (art. 99 de la 

Convención) 

                                                 
13

.- GARRO, Alejandro y ZUPPI, Alberto Luis Compraventa internacional de 

mercaderías. Convención de Viena de 1980, Buenos Aires, Ed. La Rocca, 1990. 360 

págs. AUDIT, Bernard La compraventa internacional de mercaderías. Convención de 

las Naciones Unidas (Ratificada por la ley 22.765). Buenos Aires, Zavalía, 1994. 

Traducción de la edición francesa de 1990 "La vente internationale de marchandises" 

por Ricardo de Zavalía, 291 págs.;  HONNOLD, John O. Derecho Uniforme sobre 

Compraventas Internacionales.Convención de las Naciones Unidas de 1980, Madrid, 

Ed. Revista de Derecho Privado, 1987, traducción de la 1a. ed. en inglés, 641 pags. 

NOODT TAQUELA, María Blanca “Compraventa internacional de mercaderías”, en 

Enciclopedia Jurídica Omeba. Apéndice VII, Buenos Aires, Ed. Omeba., 1996, págs. 

161-195.   
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La Convención se aplica cuando los establecimientos comerciales del vendedor y 

del comprador se encuentren en Estados ratificantes de la Convención (art. 1.1.a), pero 

también cuando el derecho que resulte aplicable a la compraventa, según las normas de 

Derecho Internacional Privado,  sea el de un Estado ratificante (art. 1.1.b.) (
14

)  

Por lo tanto, la  Convención debe ser aplicada en los países del Mercosur, cuando 

el derecho argentino resulte aplicable al contrato, lo que normalmente sucede cuando el 

vendedor tiene domicilio en Argentina, aunque el comprador tenga su establecimiento 

en  un Estado  no ratificante. Si el conflicto se plantea en jurisdicción de Brasil, 

Paraguay, o de alguno de los países europeos que no son parte en la Convención, si las 

normas de Derecho Internacional Privado rigen el contrato por el derecho argentino, o 

por el derecho italiano o francés o por el derecho de cualquier Estado que sea ratificante 

de la Convención,  los jueces deben aplicar la Convención como derecho extranjero, por 

remisión de sus normas de conflicto.  

En cambio, Argentina o cualquiera de los países europeos ratificantes de la 

Convención, la aplicará  en virtud  del art. 1.1.b) de la misma, cuando resulte aplicable 

el derecho de un Estado Parte. Esto sucederá normalmente en los casos en que el 

vendedor tenga establecimiento en Argentina o en otro país ratificante y el comprador 

tenga establecimiento en un  país no ratificante de la Convención.  

La misma aplicación corresponde hacer respecto de la Convención sobre la  

Prescripción en  materia de  Compraventa  Internacional de Mercaderías, firmada en 

Nueva York, el 14 de junio de 1974 y su Protocolo de Viena del 11 de abril de 1980, en 

relación con Brasil y Paraguay, ya que  Uruguay  es parte en estos tratados. 

 Las Convenciones sobre Leasing internacional y Factoring internacional 

firmadas en Ottawa en 1988  tienen pocos países ratificantes y ninguno de ellos del 

Mercosur, por lo que las dejamos de lado. 

Claro que está  que las normas materiales uniformes pueden resultar aplicables 

en virtud de la autonomía de la voluntad, si las partes  acuerdan  que el  contrato se rija 

por la Convención de Viena de Compraventa, o por otro tratado, aunque  el tratado no 

fuera aplicable  en virtud de su propio ámbito espacial.  

 

Usos del comercio internacional. 

                                                 
14

 .- NOODT TAQUELA, “Compraventa...”, op. cit., pág.  
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 La importancia que han cobrado los usos  del comercio internacional  en estas 

últimas décadas, como fuente del derecho internacional, es tan grande que ha llevado a 

algunos autores a postular la posibilidad de  que un contrato internacional quede sujeto 

exclusivamente a la lex mercatoria, ya sea por elección de las partes, o por decisión de 

los  árbitros (
15

) 

 Ha dado en llamarse lex mercatoria al conjunto de usos y costumbres 

profesionales  utilizados en el comercio internacional, que independientemente de las 

legislaciones nacionales  constituyen una suerte de derecho del comercio común 

internacional  (
16

) 

 Los usos son elaborados por los mismos operadores del comercio internacional, 

a partir de contratos con condiciones generales de contratación, a través de asociaciones 

profesionales que nuclean  a determinados sectores o de organismos internacionales 

privados, que se ocupan  de investigar las modalidades de contratación internacional, las 

prácticas de los comerciantes y las diversas regulaciones nacionales y elaboran reglas u 

usos, que si bien carecen de sanción legislativa y tampoco constituyen un  tratado 

internacional, tienen amplia aplicación y divulgación.    

 El organismo que ha desarrollado la tarea más amplia en este aspecto es 

indudablemente la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Fue creada en 

1919 y agrupa a muchos miles de empresas y asociaciones económicas, a través de  

comités nacionales, en más de 140 países.  

 Otra regulación importante en materia de contratos internacionales son los 

Principios aplicables a los contratos internacionales, elaborados por UNIDROIT (
17

). 

Los Principios de UNIDROIT, pueden significar una herramienta muy útil en la 

                                                                                                                                               

 
15

 .- GOLDMAN, Berthold  “La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage 

internationaux: realité  et perspectives”, en Travaux du Comité Français de Droit 

International Privé- Annnées 1977-1979, Paris, Editions du Centre National de la 

Recherche Scientifique, 1980,  pags. 221-270, esp. pag. 227. También publicado en 

Journal du Droit International,  Paris, 1979, pág. 475.  

 
16

.-  JADAUD, Bernard et PLAISANT, Robert Droit du commerce international, 4eme. 

de., Paris, Dalloz, 1910, p. 88. 

 
17

 .- UNIDROIT, Principios sobre los contratos comerciales internacionales, Roma, 

UNIDROIT, 1995.  273 págs.  
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contratación internacional. Las partes pueden hacer remisión a ellos y sus  reglas no se 

verán alteradas por  las normas internas del derecho que resulte aplicable al contrato 

internacional, salvo cuando se trate de normas de aplicación inmediata (art. 4).  

 Además  los Principios van camino a convertirse en usos del comercio 

internacional,  lo que significa que los jueces y árbitros habrán de recurrir a ellos para 

solucionar problemas en la materia, aunque las partes no hayan convenido su aplicación.  

Otro modo  de uniformar las reglas del derecho del comercio internacional, es a   

través de la elaboración   de contratos tipos, como lo ha hecho la CCI, con el  Contrato 

tipo de agencia y  el Contrato tipo de distribución. 

 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS   EXTRANJERAS. (
18

) 

 Probablemente el reconocimiento en países europeos de sentencias dictadas  en 

países del Mercosur  y  viceversa, sea  uno de los problemas  que requieren  más rápida 

solución, dada la inexistencia de tratados que vinculen a países del Mercosur y de la 

Unión Europea, con excepción de algunos tratados bilaterales.  

 Ambos bloques tienen regulado el tema del reconocimiento de las sentencias 

extranjeras, pero esas normas se aplican solamente a sentencias y resoluciones dictadas 

en un Estado parte, cuando se solicita el reconocimiento en otro Estado parte.  

 Así sucede con la Convención de Bruselas de 1968, que como hemos 

mencionado, además de contemplar la competencia judicial, se refiere a la ejecución de 

resoluciones judiciales. Al respecto el art. 26  indica que las resoluciones dictadas en un 

Estado contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes..., es  decir no 

se refiere a las sentencias dictadas en  terceros países.  

 El  Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, 

Comercial, Laboral y Administrativa, suscripto en Las Leñas, el 27 de junio de 1992, 

                                                 
18

.- Sobre el tema ver: ARGERICH, Guillermo “Eficacia extraterritorial  de las 

sentencias extranjeras en los procesos de integración (Análisis comparativo de las 

regulaciones del Mercosur y de la Comunidad Europea), en Revista Jurisprudencia 

Argentina, Número Especial Mercosur, semanario del 27 de agosto de 1997, págs. 8-13. 

Sobre la regulación en la Unión Europea: GONZALEZ CAMPOS, Julio D. y 

FERNANDEZ ROZAS, José Carlos Derecho Internacional Privado Español. Textos y 

materiales, Derecho Judicial Internacional, 2a. ed. , Madrid, Universidad Complutense 

de Madrid, 1992, págs. 421-449; GOTHOT, Pierre y HOLLEAUX, Dominique La 

Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, Buenos Aires, La Ley, 1986, 
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aprobado por Argentina por ley 24.578 y  ratificado por Argentina, Brasil y  Paraguay,  

aborda en sus arts. 18 a 26 el reconocimiento y ejecución de las sentencias  entre los 

países  del Mercosur. 

 Argentina está vinculada con Francia y con Italia a través de tratados bilaterales 

(
19

) , que contemplan el reconocimiento de sentencias, pero con el resto de los países 

europeos, el juez argentino deberá aplicar sus normas de fuente interna para reconocer 

una sentencia. Recíprocamente, un tribunal español deberá aplicar las normas 

contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 951 y siguientes), para pronunciarse 

sobre una sentencia dictada en Argentina. 

 El requisito de la reciprocidad, exigido por el ordenamiento español y por el de 

otros países europeos, puede ser un serio obstáculo para el reconocimiento. 

 Podría pensarse en la posibilidad de que se firmara un Convenio sobre 

reconocimientos de sentencia que vinculara a los países de Europa  con los del 

Mercosur. Una suerte de Convención de Lugano de 1988, que permitió que los países de 

Europa que no formaban parte de la Comunidad Europea, quedaran vinculados con un 

sistema prácticamente idéntico al de la Convención de Bruselas de 1968. 

 Claro está que no sería una tarea fácil alcanzar un tratado de esta naturaleza y por 

otra parte, el tema de la competencia, el reconocimiento y la ejecución de sentencias 

extranjeras, es motivo de estudio en la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado y se proyecta aprobar una nueva convención en la sesión del año 

2000.  

 

CONCLUSIONES. 

1)  El Convenio Marco de 1995 entre la Comunidad Europea y el Mercosur  habrá de 

incrementar  los negocios internacionales entre particulares de uno y otro bloque  y con 

ello los problemas de Derecho Internacional Privado.  

2)  El sistema de la Comunidad Europea y el del Mercosur, permiten  los acuerdos de 

jurisdicción  en materia de contratos internacionales, como también la sumisión 

voluntaria del demandado.  

                                                                                                                                               

traducción de la edición francesa de  1985; TIRADO ROBLES, Carmen La competencia 

judicial en la Unión Europea, Barcelona, Bosch, 1995.  
19

 .- El Convenio con Italia fue aprobado por Argentina por ley 23.720 y el Convenio 

con Francia lo fue por ley 24.107. 



 14 

3) Si no se pacta la jurisdicción,  las empresas domiciliadas en países de la Comunidad 

Europea  podrán ser demandadas en esos países de acuerdo a las normas de la 

Convención de Bruselas de 1968.  

4) Si no se pacta la jurisdicción, las empresas domiciliadas en países del Mercosur 

podrán ser demandadas en Europa  de conformidad con las normas internas de esos 

países, que aceptan foros exorbitantes.  

5) Está permitido también  el acuerdo arbitral, que quedará sometido según los casos a 

la Convención de Nueva York de 1958, a la Convención de Panamá de 1975 o a las 

normas de fuente interna. 

6)  Si  el litigio se plantea en  jurisdicción de países de la Unión Europea, estos 

determinarán la ley aplicable al contrato en base a la Convención de Roma de 1980, que 

se aplica incluso con respecto a Estados no parte en la misma.  

7) El sistema europeo  acepta en  forma muy amplia la autonomía de la voluntad en 

materia contractual, en tanto los países del Mercosur,  la rechazan  con excepción de 

Argentina  que la admite jurisprudencialmente, a pesar de no existir norma expresa.  

8) Existen normas materiales uniformes con respecto a algunos contratos que resultan de 

aplicación  entre países de uno y otro bloque y en todos los casos serán  aplicables los 

usos del comercio internacional. 

9) El reconocimiento y ejecución de las sentencias  extranjeras  quedará sometido a las 

normas internas del país del reconocimiento, con excepción de los pocos casos en que 

existe un tratado bilateral. 

 


